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Resumen 

 

Actualmente, los avances tecnológicos han permitido de una forma u otra sustentar las 
necesidades alimentarias de la población mundial. Sin embargo, observando el vertiginoso 
aumento poblacional y entendiendo que las tierras destinadas a la producción de alimentos son 
limitadas, resulta indispensable la utilización de productos químicos para aumentar la 
productividad agrícola. No obstante, dicho acto representa una contradicción, ya que el uso 
excesivo de fertilizantes químicos genera deterioros físicos, químicos y biológicos en tierras 
cultivables. 
 
El fósforo, es el segundo macronutriente fundamental para las plantas. El mismo, posee un rol 
metabólico primordial en los procesos fundamentales de las plantas, incluyendo la fotosíntesis, 
transducción de señal, trasferencia de energía, biosíntesis de macromoléculas y fijación de 
nitrógeno en leguminosas. Desafortunadamente, los fertilizantes fosforados, son rápidamente 
fijados en el suelo en formas de sales de calcio, hierro y aluminio, imposibilitando su captación 
por parte de la planta. Visto esto, surge como alternativa preponderante la generación de 
bioinocualentes capaces de potenciar o hasta suplantar la acción de los fertilizantes químicos. 
 
Comprendiendo lo anteriormente indicado, en este trabajo se planteó como objetivo la 
generación de un bioinoculante en base a hongos solubilizadores de fosfato autóctonos a escala 
de laboratorio. Para ello, se realizaron aislamientos de hongos solubilizadores de fosfato de 6 
sectores del país, se los identificó mediante técnicas moleculares, se evaluó su potencial 
solubilizador mediado por estresores (temperatura, desecación y estrés osmótico) y su 
capacidad enzimática (actividad fosfatasa y fitasa). 
 

Asimismo, se realizó una formulación industrialmente escalable, capaz de mantener la viabilidad 
del microrganismo en condiciones de almacenamiento por al menos 3 meses. Por otro lado, se 
evaluó la formulación en Glycine max (soja) bajo condiciones ambientales y de laboratorio, 
obteniendo como resultado un aumento en la biomasa de 15 y 50% respectivamente.  
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1. Introducción 

 

1.1 Agricultura 

 

La agricultura se puede definir como un conjunto conocimientos y actividades desarrolladas por 
el hombre con el fin de obtener productos vegetales de consumo humano o animal a través del 
cultivo de la tierra. 

 

La práctica agrícola se viene desarrollando de forma ancestral. Existen hallazgos que indican 
que el proceso de domesticación de diversos cultivos imprescindibles para la economía global 
actual del agro comenzó hace más de 12.000 años. Sin embargo, sin quitar el merecido 
reconocimiento que conllevó el proceso de domesticación y labrado de los campos, el siglo 
pasado trasformó al proceso agrícola de forma sin precedentes, apoyándose fuertemente en el 
campo de la investigación e innovación (1).  

 

Uno de los mayores hitos del siglo pasado se corresponde con la revolución verde, la misma 
consistió en la introducción de mejoras tecnológicas y nuevos materiales en el proceso agrícola, 
generando así un conjunto tecnológico capaz de aumentar la productividad de los cultivos de 
forma significativa (1). Más precisamente, dicho conjunto tecnológico hasta hoy en día utilizado, 
consiste en la irrigación de los cultivos, el mejoramiento de semillas, la incorporación de 
fertilizantes en los suelos cultivables y la utilización de pesticidas en los cultivos. Estas 4 
modificaciones permiten hasta hoy en día obtener cultivos de interés industrial con 
productividades preponderantes frente a los obtenidos antiguamente (1). Por otro lado, los 
avances agrícolas generados en dicha revolución generaron y siguen generando problemas 
ambientales de interés mundial. Esta problemática se ve enfatizada por la preocupación frente 
al cambio climático, lo cual genera recaudos tanto a nivel poblacional como a nivel 
gubernamental alrededor del mundo (1). 

 

Actualmente, los avaneces en la agricultura han permitido de una forma u otra mantener las 
necesidades mínimas de la mayor parte de la población mundial (2,3). Sin embargo, según 
reportes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la población mundial incrementa su 
tamaño de forma exponencial, previéndose para el año 2050 un aumento de aproximadamente 
2.300 millones de personas lo que equivale a un tercio de la población actual (3). 

 

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
indica que, para poder sustentar dicho aumento poblacional se debe aumentar la producción de 
alimentos en un 60% si la comparamos con la producción generada en 2006 (2).   

 

Sumado a lo anteriormente indicado, según el acuerdo de París realizado en 2015 por 195 país 
con el fin de mitigar el cambio climático, el mundo se enfrenta a un desafío doble: además de 
generar políticas y desarrollos tecnológicos capaces de erradicar el hambre del mundo para 
2030, se deben realizar esfuerzos importantes con el fin de mitigar y comenzar a revertir el 
cambio climático (2). Para lograr estos objetivos, serán necesarios cambios sustanciales capaces 
de permitir a la agroindustria satisfacer las necesidades de la población mundial a través de la 
mejora en la productividad de los cultivos y el aumento de las áreas cultivables.  

 

1.2 Agricultura en Uruguay 

 

En Uruguay, la agricultura no se encuentra exenta a la problemática y avances internacionales. 
Como se puede observar en la figura 1, la agroindustria en Uruguay paso de poseer un rol 
secundario a obtener un rol primario para la económico fundamental para el país en las últimas 
décadas (4). 
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Figura 1. Exportaciones de bienes en Uruguay por año (4). 

*2015 comprende el periodo entre enero y noviembre. 

 

En la actualidad, Uruguay posee aproximadamente 16,4 millones de hectáreas aptas para la 
agricultura, lo que constituye el 93% de la superficie del país. A pesar de esto, el área destinada 
para la producción agrícola es de únicamente el 10% del área apta para la agricultura (1,68 
millones de hectáreas) (4,5). Sin embargo y pese a este desaprovechamiento, la producción 
agrícola de Uruguay, logra sustentar la alimentación de 28 millones de personas, y se espera 
que en el corto plazo la producción agrícola sustente a más de 50 millones de personas (5). 

 

Se estima que el 25% de las inversiones y el 30% de los profesionales empleados en la industria 
agrícola uruguaya están destinados a la innovación en el sector, lo que sin duda influencia de 
forma positiva y explica las altas productividades observadas (5). 

 

Dentro de los cultivos plantados en Uruguay, los que poseen mayor interés a nivel país son: el 
cultivo de soja, arroz, trigo, sorgo, maíz y cebada. El cultivo de arroz, el cuál fue en 2014 el 
segundo cultivar con mayor relevancia para el país, poseyó un área de siembra aproximada de 
1,1 millones de hectáreas y redituó 507 millones de dólares únicamente en exportaciones. El 
cultivo de trigo, poseyó un área sembrada para 2014 de 620 mil hectáreas, lo que otorgó una 
cosecha de 2 millones de toneladas, correspondiéndose con un total de 306 millones de dólares 
en exportaciones (4,5).  

 

Los cultivos anteriormente mencionados junto con el cultivo de soja, son los que poseen una 
mayor área de siembra en el país, como se demuestra en la figura 2 (5). A pesar de que los 
cultivos de sorgo, maíz y cebada no se vean detallados en la figura 2, los mismos poseen un 
elevado interés agrícola para el país (4,5). Tomando como referencia el año 2014 se sembraron 
75 mil hectáreas de sorgo, 131 mil hectáreas de maíz y 90 mil hectáreas de cebadas, de las 
cuales se obtuvo una cosecha de 300 mil, 564 mil y 316 mil toneladas respectivamente (5). 

 

En la actualidad, el cultivo de soja representa tanto para el país como para la región el cultivo de 
mayor relevancia. Uruguay se encuentra entre los 6 principales exportadores de soja en el 
mundo, siendo Brasil y Argentina, el primero y el segundo respectivamente (4). En 2013, Uruguay 
realizó exportaciones de soja por un monto de USD 1.867 millones y en 2014 USD 1.616 
millones, convirtiéndose el principal producto de exportación del país (4,5). 
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Figura 2. Área sembrada (en miles de hectáreas) según cultivar (5). 

 

1.3 Soja 

 

La soja (Glycine max) es una planta dicotiledónea, herbácea, erecta, de ciclo anual nativa de 
Asia Oriental. Posee una altura de entre 0,6 a 1,5 m, raíz principal pivotante con ramificaciones 
y nódulos en raíz (6). Sus hojas están dispuestas en forma alternada, con pecíolos largos y flores 
axiales o terminales, cuyo color varía entre amarillo, blanco y violeta según la variedad. Sus frutos 
están provistos de vainas color amarillo arena o negras. Éstas, custodian de 2 a 5 semillas con 
una forma en general elíptica achatada y un color amarillo, verde o negro, dependiendo de la 
variedad (6). 

 

La soja es una herbácea de clima tropical o subtropical, cuya temperatura óptima de crecimiento 
se encuentra entre los 20 a 35 °C. Para los cultivos bien distribuidos, precipitaciones anuales de 
entre 700 y 1200 mm son suficientes para su correcto crecimiento. La soja requiere niveles 
específicos de humedad en la germinación; el exceso o falta de humedad suelen ser 
perjudiciales. Sin embargo, luego de la germinación, logra soportar periodos cortos de sequía, 
así como precipitaciones copiosas sin verse afectado drásticamente su crecimiento o su 
rendimiento (6). 

 

Los suelos con elevada fertilidad y pH entre 5,7 y 7,5, son los que poseen un mejor rendimiento 
a la hora de las cosechas. Asimismo, la soja logra buenos rendimientos en casi todo tipo de 
suelo, con excepción de los suelos altamente arenosos (6). Por otro lado, en relación a los 
requerimientos nutricionales, la herbácea requiere 320 kg/ha de nitrógeno, 32 kg/ha de fósforo y 
132 kg/ha de potasio, para obtener buenos rendimientos en la cosecha (aproximadamente 4000 
kg/ha) (6).  

 

Las plantas de soja requieren diferentes concentraciones de macronutrientes según el estadio 
en el desarrollo en el desarrollo en que se encuentren (6,7). La demanda de nitrógeno y fósforo 
es mayor desde la germinación hasta la floración, disminuyendo posteriormente y aumentando 
nuevamente en el llenado de las vainas. Por último, la demanda de potasio en la herbácea es 
sostenida en todos los estadios del desarrollo vegetal, diferenciándose únicamente en la etapa 
entre la floración y el comienzo del llenado de las vainas, en donde la demanda es mínimamente 
superior (7). 

 

Las características químicas de las semillas de soja, hacen que las mismas posean una demanda 
sin igual. Existen autores que indican que dichas semillas plausiblemente sean una de las fuentes 
de alimento más rica en proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Asimismo, 
poseen una amplia variedad de sustancias químicas no nutritivas en sí mismas, pero de un 
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elevado valor nutricional, como lo son fitoesteroles, inhibidores de proteasas, ácido fítico (fitato) 
e isoflavonas (8,9). 

 

Las semillas de soja, poseen un contenido proteico de entre 38 y 40%, entre un 16 y 22 % de 
grasas totales, siendo en su mayoría triglicéridos y en un porcentaje menor fosfolípidos, ácidos 
grasos polinsaturados y ácido linoleico (2-4). Asimismo, poseen un 35 % de carbohidratos, 
aproximadamente 9 % de fibras y una cantidad considerable de vitamina B1, B2, B6 y E, además 
en una menor medida se encuentran en las semillas de soja la vitamina C y la provitamina A 
(8,9). 

 

Debido a éstas particularidades químicas, la utilización de la soja se encuentra ampliamente 
distribuida en la industria alimentaria. Dicha industria clasifica las semillas de soja en dos clases: 
semillas de soja grandes, las cuales son utilizadas para le elaboración principalmente de tofu y 
leche de soja; y semillas medianas, las cuales son utilizadas para la elaboración de aceites de 
soja, brotes de soja y harina de soja (8).  

 

Únicamente el 10% de la producción de soja es destinada para consumo humano, el restante 
90% de la producción es destinado para el consumo animal. Vistas las propiedades químicas 
mencionadas anteriormente, la industria alimentaria animal, tiene un elevado interés en la 
producción de granos capaces de conjugar los requerimientos nutricionales óptimos para el 
ganado (8,9).  

  

En 2009 la producción de soja alcanzó los 220 millones de toneladas métricas, a pesar de que 
dicho volumen pareció ser exorbitante, varios autores afirmaron que, para sostener las 
demandas del mercado la producción debía aumentar. Como resultado, según el departamento 
de Agricultura de Estados Unidos la producción de soja para 2014 fue aproximadamente 330 
millones de toneladas (5). 

 

Uruguay, no ajeno a la demanda internacional de la oleaginosa, y apoyándose en la inversión 
extranjera, así como en las nuevas tecnologías de semilla y siembra, aumentó significativamente 
tanto en el área sembrada como la productividad de los cultivos (5).  

 

En la zafra 2003-2004, el cultivo de soja paso de ser un cultivo secundario a ser el cultivo con 
mayor área de siembra en el país. Como muestra de dicho suceso, la producción paso de 11 mil 
toneladas en el año 2001 a 3,6 millones de toneladas en el año 2014. En términos económicos, 
se pasó de USD 1,6 millones (0,005 puntos de PBI) en el año 2001 a USD 1.616 millones (2,8 
puntos de PBI) en el año 2014, convirtiéndose en dicho año en el principal producto de 
exportación del país (5).   

 

1.4 Fósforo 

 

A pesar del constante aumento de áreas destinadas a la agricultura, éstas son finitas. Es por 
esto que la productividad de los cultivos debe aumentar con el fin de acompasar el marcado 
aumento poblacional (4). 

 

Una alternativa capaz de aumentar dicho rendimiento, es el aumento de la biodisponibilidad de 
nutrientes esenciales para el crecimiento vegetal, como lo son el nitrógeno, fósforo y potasio 
(10,11).  

 

El fósforo, en forma de fosfato, participa en varios procesos metabólicos clave para el correcto 
crecimiento de las plantas. Entre ellos, se encuentran la división y desarrollo celular, trasporte de 
energía, transducción de señales, biosíntesis de macromoléculas, fotosíntesis, respiración de las 
plantas y, en las leguminosas, participa en el proceso de fijación de nitrógeno atmosférico en los 
nódulos (10,12,13). 

 

En la fotosíntesis, un proceso metabólico esencial para las plantas, el fosfato posee un rol clave 
en la formación de ATP. Por otro lado, el fosfato es un componente elemental de los ácidos 
nucleicos, los cuales conforman la información genética de la planta; además dicho nutriente 
posee un rol clave en la formación de semillas, tamaño de semillas y su viabilidad (10,12,13).  
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El fósforo es un macronutriente fundamental para las plantas y representa aproximadamente el 
0,2% del peso seco de las mismas. Es incorporado mayoritariamente como ion ortofosfato (PO4

3-

) o como ortofosfato secundario (HPO4 y HPO4 
2-) a través de los pelos radicales (pelo 

absorbente), la punta de la raíz y a través de la epidermis de la raíz (13). Luego de entrar a la 
planta, el fósforo puede ser guardado en la raíz o puede ser trastocado hacia el xilema través de 
trasportadores específicos y trasportado hacia las hojas que se encuentran fotosintéticamente 
activas (12). 

 

Condiciones de fósforo insuficiente en las plantas, disminuye su capacidad de resistencia frente 
al estrés biótico, reduce la calidad de sus frutos y semillas, retrasan la florescencia y su 
maduración, afectan el crecimiento de tallo y raíz, disminuyen el número de hojas, así como su 
expansión, comprometiendo así el área superficial capaz de realizar la fotosíntesis (13). 

 

Dicha insuficiencia, repercute fuertemente en la productividad y calidad de los cultivos, 
disminuyendo la misma de forma sustancial. Debido a esto la agroindustria posee un fuerte 
interés en obtener suelos con niveles de fósforo adecuados (10-13). 

 

1.4.1 Fertilizantes químicos 

 

La utilización de fertilizantes químicos es una práctica ampliamente distribuida dentro de la 
industria agrícola. Como se mencionó anteriormente, la revolución verde representó un cambio 
radical en la productividad de los cultivos, siendo la utilización de fertilizantes químicos uno de 
los factores con mayor impacto en el aumento de la productividad (1). 

 

En relación a los fertilizantes fosforados, la FAO indica que espera un aumento en su demanda 
a nivel mundial de aproximadamente 2,4 % anual hasta el 2018, siendo el oeste asiático (6,3 %), 
Europa del este (5,4 %) y Latinoamérica (3,6 %) los que presenten un mayor crecimiento 
esperado en la demanda (14). Más específicamente, en 2014 el consumo de fertilizantes 
químicos fosforados, incluyendo dentro de dicho grupo de fertilizantes al superfosfato (P2O5), 
fosfato de roca (RP) y ácido fosfórico (H3PO4), fue de 41,7 millones de toneladas, esperándose 
para 2018 una demanda de al menos 46,8 millones de toneladas (14). 

 

Sin embargo, a pesar de que la utilización de fertilizantes químicos representa un aumento en la 
productividad de los cultivos en el corto plazo, una gran cantidad de estudios demuestran que la 
adición de dichos fertilizantes en los suelos, repercuten de forma negativa en la sanidad y 
productividad de los suelos a largo plazo (10,15-17). Asimismo, además del deterioro producido 
en los suelos por el exacerbado uso de fertilizantes químicos, se suman los efectos nocivos que 
produce su fabricación y uso desmedido al medio ambiente (18), lo cual genera una importante 
problemática para los gobiernos y para la población (2). 

 

Por otro lado, la eficiencia máxima de captación de fertilizantes químicos por parte de las plantas 
es del 30%, ya que en su mayoría el fosfato depositado en los suelos a través de los fertilizantes 
químicos es rápidamente fijado a fracciones poco solubles. En suelos ácidos el fosfato soluble 
reacciona con iones hierro y aluminio. Por otro lado, en los suelos alcalinos o neutros el fosfato 
soluble posee una alta reactividad con los iones calcio (10,16,19).   

 

El uso de fertilizantes químicos fosforados conlleva en el corto plazo a una disminución en la 
respiración basal e inducida por sustrato (método para estimar la biomasa microbiana presente 
en los suelos) de los microrganismos autóctonos. Dicha disminución luego de un corto periodo 
de tiempo se normaliza y se logra evidenciar que la biomasa total microbiana no disminuye. Sin 
embargo, luego del uso prolongado de dichos fertilizantes, se evidencia una disminución en la 
biomasa microbiana, así como un desbalance general en las comunidades fúngicas y 
bacterianas autóctonas. Además de afectar la microbiota de los suelos, los fertilizantes químicos 
afectan de gran forma la composición fisicoquímica de los suelos. Dichos cambios, conllevan a 
una perdida en la fertilidad dando como resultado una disminución en la productividad de los 
cultivos (10,19). 
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1.4.2 Fósforo en los suelos y su ciclo 

 

El entender el ciclo del fósforo y como lograr optimizar su utilización, es un factor clave para la 
agroindustria. Dicho macronutriente, pose un ciclo biogeoquímico de tipo abierto o sedimentario, 
ya que no posee intercambios con la atmosfera (16,17). En los suelos existen importantes 
reservas de fósforo. Las mismas se corresponden con depósitos de apatita y depósitos de fósforo 
natural en forma de minerales primarios (16,17).  

 

La no formación de compuestos volátiles, así como el no incluir cambios en la valencia del 
elemento, son particularidades del ciclo (20). Existen estudios que indican que el porcentaje total 
de fósforo en los suelos es aproximadamente 0,5 % (400 - 1200 mg/kg de suelo) demostrando 
así la abundancia de dicho elemento en los suelos, sin embargo, del total de fósforo presente en 
los suelos únicamente el 0,1 % se encuentra de forma soluble, es decir que únicamente 0,1 % 
de fósforo presente en los suelos pude ser aprovechado por las plantas (10,16). 

 

Como consecuencia de la ruptura mecánica, química y biológica de los minerales ricos en fósforo 
y la ayuda de las precipitaciones (fenómeno conocido como leaching), el fósforo en forma de ion 
fosfato es liberado hacia los suelos y las corrientes de agua. Una vez en los suelos, el fosfato 
inorgánico puede ser solubilizado mediante el proceso de meteorización (proceso de 
descomposición de minerales y rocas sobre la corteza terrestre al momento en el que los mismos 
toman contacto con la atmósfera, biósfera o hidrósfera) o mediante microrganismos 
solubilizadores de fosfato antes de ser captado por plantas y otros microrganismos. En los seres 
vivos el fósforo pasa a formar parte de moléculas orgánicas (fosfatos orgánicos) como ADN, ATP 
o esteres de fosfato, entre otros.  Una vez que la planta, animal o microorganismo finalizan su 
ciclo vital, los fosfatos orgánicos que residen en ellos vuelven a los suelos (17,21). 

 

Dichas formas de fosfato, pasan a formas inorgánicas mediante la acción de microorganismos 
descomponedores, en un proceso conocido como mineralización. Los fosfatos inorgánicos 
pueden ser arrastrados por corrientes de agua y terminar en los sedimentos oceánicos, pueden 
formar reservas de fosfato inorgánico en los suelos o pueden volver a ser incorporados por las 
plantas, mediante la ayuda de microorganismos solubilizadores de fosfato o meteorización, 
comenzando el ciclo nuevamente (17,21).  

 

Como se indicó anteriormente, el fósforo se encuentra en los suelos en forma de fosfatos 
orgánicos e inorgánicos. Los últimos habitualmente se encuentran en los suelos fijados a iones 
calcio (Ca2+), hierro (Fe2+), magnesio (Mg2+) y aluminio (Al3+), formando así fosfato de calcio, 
hierro, magnesio y aluminio respectivamente. La formación de dichos fosfatos insolubles y no 
asimilables por las plantas, se ve correlacionada con el pH de los suelos, las características 
fisicoquímicas de los mismos y de la concentración de materia orgánica presente (16,17,21). 

 

Por otro lado, los fosfatos orgánicos, representan entre el 15 y el 80% del fosfato total presente 
según las características de los suelos. Dichos fosfatos provienen de ácidos nucleicos, 
fosfolípidos y ésteres, provenientes de restos de plantas, animales y microorganismos en 
descomposición. Más específicamente, casi un 50% de los fosfatos orgánicos se encuentran en 
forma de inositol fosfato (fitato), el cuál es producido por plantas y microrganismos presentes en 
los suelos (20,21).  

 

1.4.3 Mineralización 

 

Para entrar en el ciclo del fósforo, los fosfatos orgánicos, deben pasar por el proceso de 
mineralización, el cual consiste en la conversión de fosfatos orgánicos a ortofosfato secundario 
(HPO4 y HPO4 

2-), siendo los mismos capaces de ser captados por las plantas (10,17,21).  

 

El proceso de mineralización depende de las propiedades fisicoquímicas y bioquímicas de las 
moléculas a degradar, en general el ácido fítico, fosfonato y los polifosfatos poseen un mayor 
tiempo de degradación que los ácidos nucleicos y fosfolípidos (16).  

 

Las enzimas fosfatasas, las cuales pueden ser sintetizadas por determinadas plantas o por 
microorganismos (hongos y bacterias) presentes en los suelos, poseen un rol fundamental en el 
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proceso de mineralización de fosfatos orgánicos. En general dichos microorganismos con 
capacidad mineralizadora, se encuentran en mayor proporción en la rizósfera de las plantas 
(10,17). 

 

En el proceso de mineralización, la desfosforilación de fosfatos orgánicos implica la ruptura de 
enlaces fosfodiéster o fosfoanhidro, por parte de las enzimas fosfatasas. Estas enzimas se 
subdividen en dos grupos, fosfatasas ácidas y fosfatasas alcalinas. Las primeras poseen una 
mayor actividad catalítica frente a un pH neutro o ácido, mientras que las segundas poseen una 
mayor actividad catalítica frente a un pH básico. Por otro lado, dichas enzimas también se pueden 
clasificar según su especificidad por el sustrato. Existen enzimas fosfatasas que son sustrato 
específicas mientras que otras poseen cierta promiscuidad en relación a sus sustratos; además 
dichas fosfatasas pueden ser secretadas hacia el exterior de la membrana plasmática celular o 
pueden ser retenidas por la célula como proteínas de membrana (10,15-17).  

 

Tanto en los microrganismos mineralizadores de fosfato orgánico, como en las plantas, la 
producción de fosfatasas es un proceso altamente regulado. El censado de fosfatos solubles por 
parte de los microorganismos y las células vegetales repercute fuertemente en la producción de 
dichas enzimas. Existen estudios que indican que la producción de fosfatasas se ve fuertemente 
disminuida o inhibida bajo presencia de fosfato soluble en el entorno. Asimismo, la producción 
de fosfatasas también posee una correlación directa con las fuentes de fosfato orgánico 
presentes en los suelos (10,15,16,22,23). 

 

1.4.4 Solubilización de fosfato 

 

Junto con el proceso de mineralización, la solubilización de fosfatos inorgánicos, es una etapa 
clave en el ciclo del fósforo (10,24,25).  

 

Según la literatura, existen tres teorías para explicar la solubilización de fosfato. Las mismas son: 
la teoría de la producción de ácidos orgánicos (26), la teoría del hundimiento (27) y la teoría de 
acidificación por extracción protónica (H+) (28). La teoría del hundimiento consiste en que los 
microorganismos solubilizadores de fosfato, incorporan las diferentes formas de fosfato insoluble 
presentes en el medio para luego devolverlo al medio una vez que los mismos finalizan su ciclo 
vital. Existen autores que indican que esta teoría en particular se alinea de mejor forma con el 
proceso de mineralización de fosfato que con la solubilización de fosfato insolubles (10,27). La 
teoría de acidificación por extracción de protones, consiste en la acidificación de los suelos 
mediada por la absorción del ion hidrógeno, teniendo como consecuencia la reducción del pH de 
los suelos, aumentando así la solubilidad de los fosfatos insolubles (28). Dicho proceso de 
acidificación se encuentra mediado por el aporte de protones provenientes de un ácido, como 
ácido nítrico o ácido sulfúrico provenientes de la lluvia ácida, o iones amonio provenientes de los 
fertilizantes químicos (10,17,28).  

 

Por último, la teoría que posee mayor aceptación a nivel científico, es la teoría de producción de 
ácidos orgánicos. La misma posee dos principios, en primer lugar, la disminución del pH de los 
suelos, mediada por la producción de ácidos orgánicos por parte de los microrganismos 
solubilizadores y, en segundo lugar, el promover la quelación de los cationes unidos al fósforo 
(10). Estos dos principios, trabajan en conjunto en los suelos con el fin de solubilizar el fosfato 
inorgánico, ya que la producción de ácidos orgánicos genera una disminución en el pH de los 
suelos circundantes a los microorganismos, aumentando así el intercambio entre los protones 
hidrogeno y los cationes (Ca2+, Fe2+, Mg2+ o Al3+) unidos al ion fósforo, liberando de esta forma 
dicho ion al medio (10,16,26). Asimismo, la producción de ácidos orgánicos promueve la 
disolución de fosfatos inorgánicos mineralizados como resultado de intercambios iónicos entre 
los mismos, de igual forma, los iones ácidos de los ácidos orgánicos pueden actuar como agentes 
quelantes de los iones hierro o aluminio unidos al fosfato (10,16,26).  

 

La producción de ácidos orgánicos en los suelos, mediada por los microrganismos presentes en 
los mismos, se ve fuertemente influenciada por las características fisicoquímicas de los suelos, 
así como por el tipo de microrganismo presente en ellos (10,29).  

 

Los microrganismos presentes en los suelos, son el factor que indica la cantidad y tipo de ácido 
orgánico que es liberado al medio. Por ejemplo, miembros del género Pseudomonas producen 
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ácido gluónico y ácido cítrico; diversos microorganismos del genero Rhizobium son capaces de 
producir ácido 2-cetogluconico; Bacillus liqueniformis es capaz de producir ácido acético, ácido 
isobutirico, ácido láctico y ácido isocalórico; por otro lado, diversas especies del genero 
Aspergillus son capaces de producir  ácido láctico, ácido málico, ácido malecico, ácido tartárico, 
ácido cítrico, ácido fumárico, ácido oxálico y ácido gluconico; Penicillium oxalicum es capaz de 
producir ácido málico, glucónico y ácido oxálico (29,30). Como se detalla, existe una amplia 
variedad de ácidos orgánicos secretados por un gran número de microorganismos residentes en 
los suelos, los anteriormente mencionados son únicamente un ejemplo del basto espectro de 
microorganismos capaces de secretar ácidos orgánicos. 

 

Dentro de dichos microorganismos, son los hongos filamentosos los que poseen una mayor 
eficiencia en la solubilización de fosfato en los suelos. Su eficiencia se ve influenciada por las 
características propias del microrganismo, ya que son capaces de abarcar una mayor área de 
solubilización que las bacterias, gracias a su tipo de crecimiento. Por otro lado, los hongos son 
capaces de crecer bajo diferentes estresores como altas temperaturas, elevada presión osmótica 
y concentraciones medianamente elevadas de metales pesados (10). 

 

1.5 Hongos filamentosos 

 

Los hongos son organismos eucariotas, heterótrofos, saprofitos o parásitos (31). Se los puede 
definir como organismos cenocíticos, portadores de esporas, con ausencia de clorofila, los cuales 
se pueden reproducir tanto de manera asexual como sexual, siendo la reproducción asexual la 
predominante (31,32).  

 

Están formados por estructuras tubulares microscópicas denominadas hifas, siendo el micelio un 
conjunto de hifas libres (32). Las hifas, poseen una protección rígida de hemicelulosa y quitina, 
en forma de pared celular tubular. Las mismas pueden ser divididas según su función o su 
estructura. En relación a su función, se pueden dividir en hifas vegetativas o hifas fértiles, siendo 
las últimas las encargadas de la reproducción y las primeras las encargadas del crecimiento 
vegetativo del hogo (31,32). En relación a su estructura, las hifas se pueden dividir en hifas 
septadas, las cuales poseen divisiones (septos) en forma de tabiques transversales y las hifas 
no septadas, las cuales no poseen divisiones en la hifa. Esta división entre hifas septadas y no 
septadas, es comúnmente utilizada para la clasificación de hongos filamentosos (31).  

 

El crecimiento de las hifas, denominado al igual que el crecimiento vegetal, crecimiento distal o 
crecimiento apical, se encuentra definido por el crecimiento en la punta de la hifa. Dicho 
crecimiento refleja un movimiento del citoplasma hacia el sector en crecimiento; las hifas además 
del crecimiento longitudinal, demuestran ramificaciones, las cuales continúan con el crecimiento 
longitudinal y pueden ramificarse nuevamente, generando de esta forma una densa red de hifas 
entrelazadas denominada micelio (31,32).  

 

Los hongos, habitualmente crecen de mejor manera en ambientes a pH levemente ácidos 
aproximadamente 5,6; sin embargo, en su mayoría pueden crecer dentro de un amplio rango de 
pH, en general entre 2,0 y 9,0 aproximadamente. En relación a la temperatura óptima de 
crecimiento, habitualmente se encuentra entre 22 y 30 °C para los hongos saprofitos, y entre 30 
y 37 °C para los parásitos (31,32). Además, los hongos poseen una mayor resistencia en general 
a la presión osmótica que las bacterias. En su mayoría son aerobios, logran desarrollarse en 
sectores con baja actividad de agua y habitualmente son capaces de metabolizar hidratos de 
carbono complejos (lignina) (31,32). 

 

1.5.1 Identificación micro y macroscópica 

 

Como se indicó anteriormente, los hongos poseen la capacidad de reproducirse de forma sexual 
o asexual, siendo la última, la forma de reproducción más común (31,32). Las esporas asexuales, 
se forman en estructuras especializadas denominadas esporóforos, o se pueden formadar 
mediante fragmentación, donde cada segmento de la hifa constituye una espora (31,32).  

 

Habitualmente, la identificación a nivel de género en la mayoría de los hongos filamentosos, se 
puede realizar a través de observaciones macroscópicas y microscópicas. El color de la colonia, 
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la textura, el color del reverso de la colonia, el tipo de crecimiento de las hifas, el tiempo de 
crecimiento y la forma del borde de la colonia, son características morfológicas macroscópicas 
discriminadoras a la hora de identificar hongos filamentosos. Por otro lado, en relación a la 
identificación microscópica, los hongos filamentosos pueden ser identificados a nivel de genero 
mediante la comparación de sus estructuras de reproducción asexual (espora y esporóforo) 
(31,32,33). 

 

Dentro de los esporóforos más comunes, se encuentra el denominado esporangióforo, el cual 
posee un saco que rodea la porción apical de la hifa reproductiva y es utilizado como reservorio 
de esporas, las cuales son denominadas esporangiosporas. Por otro lado, los hongos en los 
cuales las esporas se encuentran libres en el ápice de las hifas reproductivas, denominan a sus 
estructuras de reproducción asexual como conidióforo y sus esporas se las denomina como 
conidiosporas (31,32,33). Esta división entre estructuras reproductivas permite diferenciar entre 
diversos géneros de hongos filamentosos, por ejemplo, microorganismos del genero Rhizopus y 
Phytophtora poseen estructuras reproductivas del tipo esporangióforo, mientras que 
microrganismos del género Penicillium y Aspergillus poseen estructuras reproductivas del tipo 
conidióforo (31,32). 

 

1.5.2 Identificación molecular 

 

En la actualidad las formas de identificación de microorganismos han cambiado de forma 
rotunda, gracias a la tecnología del ADN y a la basta información generada a partir de la misma; 
actualmente una forma sencilla de identificar el género al cual corresponden un microrganismo, 
es a partir de la región de ADN codificante para la subunidad 18s del ARNr o a parir de la región 
ITS  en eucariotas y a partir de la subunidad 16s en procariotas (34). De esta forma, mediante la 
técnica de PCR y posterior secuenciación del fragmento amplificado, se logra obtener el género 
del microorganismo mediante una comparación, entre la secuencia obtenida y las secuencias 
depositadas en diversas bases de datos (34). 

 

En relación a la identificación de hongos filamentosos a nivel de especie mediante técnicas 
moleculares, la región a comparar en el genoma debe poseer ciertos atributos: dicha región debe 
estar conservada entre microrganismos de la misma especie y debe poseer variación entre 
microrganismos de diferentes especies; habitualmente dichas regiones codifican para proteínas 
estructurales o proteínas involucradas en el metabolismo del hongo (35). Habitualmente las 
secuencias codificantes para β – tubulina, calmodulina, histonas, fosfato permeasa y ATPasa de 
membrana suelen ser utilizadas con este fin (35).   

 

1.5.3 Los hongos y la economía 

 

Desde que se comenzó a utilizar al hongo Aspergillus niger en la producción de ácido cítrico para 
suplir la demanda de la industria alimentaria en al año 1914 y el descubrimiento de la penicilina 
a partir del hongo Penicillium sp en 1924, el uso de hongos filamentosos a nivel industrial se ha 
hecho una práctica cada vez más asidua (36). Sumado a la industria alimentaria y farmacéutica, 
existen diversas industrias que han acoplado el uso de hongos filamentosos para obtener 
productos de valor agregado, como ejemplo se puede nombrar la utilización de hongos del 
género Trichoderma para la producción de enzimas celulasa u hongos del género Aspergillus 
para la producción de enzimas amilasas, catalasas, celulasas, glucoamilasas, glucosa oxidas, 
hemicelulasas, lipasas, pectinasas y proteasas entre otras (31-33,36).  

 

Por otro lado, además de utilizarse en la producción de enzimas a nivel industrial, diversas 
especies de hongos filamentosos son utilizados en la producción de alcaloides, antibióticos, 
etanol, hormonas vegetales, inmunomoduladores, ácidos orgánicos, vitaminas y polisacáridos 
(36).  

 

Sin embargo, los hongos no siempre son un beneficio para la industria. En relación a la industria 
agrícola, diversos hongos representan un problema fitosanitario para los cultivos. Existen 
registros que indican que aproximadamente un 25 % de las cosechas de frutas y verduras son 
atacadas por hongos, asimismo, varios autores indican que cerca de 8.000 especies de hongos 
son fitopatógenos (31,32,36), En plantas, se pueden distinguir diversas sintomatología asociadas 
a infecciones con hongos fitopatógenos, siendo las más características las manchas foliares, las 
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cuales representan manchas de tejido muerto en las hojas; el tizón, donde las ramas, hojas y 
órganos foliares presentan necrosis en forma de manchas café; la pudrición de raíz, en donde el 
sistema radical de la planta infectada comienza un proceso de putrefacción causada por la 
necrosis generada por el fitopatógenos; y por último el chancro (cancreo), donde se logran 
visualizar lesiones definidas de color negro o café localizadas en el tallo (31-33,36). En la 
actualidad, la utilización de agroquímicos es una práctica muy extendida con el fin de prevenir 
las infecciones micóticas (31,32). 

 

Sin embargo, visto el efecto nocivo que generar los agroquímicos, así como su rechazo por parte 
de la sociedad, la utilización de controladores biológicos ha comenzado a ser una práctica cada 
vez más habitual (31,32). Un ejemplo concreto de la utilización de hongos en el control biológico 
de los cultivos, es la utilización de Candida oleophila frente a fitopatógenos en cultivos frutales; 
por otro lado, existen una amplia variedad de microrganismos capaces de promover el 
crecimiento vegetal, focalizándose no únicamente en el estado fitosanitario de los cultivos, sino 
también favoreciendo el aprovechamiento de los micro y macronutrientes y secreción de 
hormonas vegetales (31,32). 

 

 
1.6 Bioinoculantes 

 

Vista las cualidades anteriormente descriptas de los microorganismos y entendiendo la 
encrucijada que plantea la utilización de agroquímicos, surge como alternativa prometedora la 
utilización de inoculantes de base biológica (10,15,29,30,37). Los mismos, según el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), son productos de base biológica, formulados a 
base de microorganismos o compuestos bioactivos de los mismos, los cuales son utilizados para 
mejorar la productividad, calidad y la salud de las plantas, así como aumentar las características 
favorables de los suelos agrícolas (38). 

 

Dichos inoculantes, se pueden dividir en dos grupos: los biofertilizantes y los biocontroladores. 
Los primeros, también llamados bioinoculantes, se corresponden con bioinsumos elaborados a 
base de uno o más microorganismos benéficos, los cuales, al ser aplicados al suelo o semillas, 
tienen como fin el promover el crecimiento vegetal y/o favorecer el aprovechamiento de los 
nutrientes en asociación con la planta o su rizósfera. Los biocontroladores, son bioinsumos 
elaborados a partir de una o más cepas de microorganismos beneficiosos que poseen la 
habilidad de mejorar el estado sanitario de la planta, utilizando como estrategia la supresión de 
poblaciones de microorganismos fitopatógenos, así como la supresión de insectos plaga a través 
de mecanismos como el antagonismo, antibiosis, patogenicidad, producción de enzimas y 
resistencia inducida entre otros (30,38). 

 

1.6.1 Mercado de los bioinoculantes 

 

Actualmente, el mercado de los inoculantes de base biológica se encuentra ampliamente 
distribuido y posee un crecimiento constante. Según reportes de la consultora Grand View 
Research Inc, el mercado para los inoculantes de base biológica fue de USD 535,8 millones en 
el año 2014 y se estima que para 2022, el mercado será de aproximadamente USD 2,31 mil 
millones (39). Asimismo, dicha consultora estima que el mercado de los inoculantes en base a 
solubilizadores de fosfato, será el que demuestre un mayor crecimiento en el periodo 2015-2022, 
esperando que el mercado pase de los USD 142 millones en el año 2015 a USD 352 millones en 
el año 2022, lo que significaría una tasa de crecimiento anual de 13,9% aproximadamente (39). 

 

En el mercado actual, existen una amplia variedad de bioinoculantes, como lo son Micomax, 
AgBio Endos, EM-Bloaab, JumpStart y Microbion UNC entre otros, destinados a promover el 
crecimiento vegetal favoreciendo la adsorción de macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) 
por parte de la planta. Por otro lado, también existe una amplia variedad de biocontroladores 
como Eco-T, PHC-Biopack y Mycor Tree root dip entre otros, destinados a mejorar la sanidad de 
los cultivos, así como disminuir el uso de pesticidas de base química (40). 

 

Como ejemplo de éxito, en el mercado de los bioinoculantes en base a microrganismos 
solubilizadores de fosfato, el bioinoculante JumpStart que comercializa la empresa Novozymes, 
destaca sobre el promedio de los bioinoculantes solubilizadores de fósforo presentes en el 
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mercado. El mismo además de ser el primer bioinoculante en base a solubilizadores de fosfato, 
es comúnmente utilizado por investigadores como control positivo en el desarrollo de nuevos 
bioinoculantes (41). Este inoculante está formulado a base de una cepa de Penicillium bilaiae.  

 

Sin embargo, a pesar de la amplia variedad de bioinoculantes y biocontroladores presentes en 
el mercado, el desarrollo de un bioinoculante capaz de generar un efecto significativo es una 
tarea más que dificultosa. Existen autores que indican que hay dos aspectos clave, en primer 
lugar, la selección del microorganismo apropiado y en segundo lugar la selección del soporte 
(carrier) adecuado (42-44). 

 

1.6.2 Composición y función de los biofertilizantes 

 

En relación al microrganismo y la función que posea los mismo en el suelo, así como su 
interacción con la planta, se pueden diferenciar a los bioinoculantes como: biofertilizantes en 
base a bacterias promotoras del crecimiento vegetal; biofertilizantes en base a hongos asociados 
a raíz (RAF); o biofertilizantes en base a micorrizas (40,42,43). 

 

1.6.2.1 Biofertilizantes a base de bacterias promotoras del 
crecimiento vegetal 

 

Las bacterias presentes en este tipo de biofertilizantes, son capaces de aumentar el crecimiento 
de la planta de diversas formas. Entre las más destacables se encuentran: la reducción de niveles 
de etileno en la planta; la producción de hormonas capaces de estimular el crecimiento; la mejora 
en la nutrición de las plantas mediante el aumento en la biodisponibilidad de los macronutrientes; 
el mejoramiento del estado fitosanitario mediante competencia directa con microorganismos 
fitopatógenos; secreción de sustancias antibióticas o antifúngicas; y aumentando la resistencia 
sistémica de la planta frente a enfermedades (40,45,46). 

   

Por otro lado, según el tipo de asociación que posea la bacteria presente en el bioinoculante con 
la planta, se pueden distinguir dos grupos de microrganismos, por un lado, las bacterias 
intracelulares y por otro lado las bacterias intra/extracelulares. En relación a las bacterias 
intracelulares, las mismas residen dentro de estructuras especializadas (nódulos) dentro de las 
raíces de la planta. Dichas estructuras le otorgan al microrganismo nutrientes y un hábitat 
propicio para su crecimiento, así como para estimular su simbiosis con la planta hospedera 
(40,45,46). El ejemplo más conocido y distribuido de lo indicado anteriormente, son los 
bioinoculantes en base a Rhizobium. Este microrganismo es capaz de interactuar con 
leguminosas y producir nódulos en raíz permitiendo así la fijación biológica de nitrógeno de forma 
simbiótica (46).  

 

En relación a las bacterias intra/extracelulares, las mismas pueden residir tanto dentro como 
fuera de la planta, sin embargo, lo que las diferencia con las anteriormente mencionadas, es que 
esta clase de bacterias no generan estructuras especializadas como lo son los nódulos.  Las 
bacterias utilizadas en esta clase de bioinoculantes logran aumentar el crecimiento de la planta 
basándose en el aumento en la biodisponibilidad de nutrientes, en la mejora fitosanitaria de las 
plantas y en la producción de hormonas capaces de aumentar el crecimiento vegetal (40,45,46).  

 

1.6.2.2 Biofertilizantes en base a hongos asociados a raíz (RAF) 

 

Los hongos que presentan una asociación con las raíces de las plantas, se los denomina RAF. 
Al igual que las bacterias, los mismos pueden desarrollar su ciclo vital en la rizósfera de los 
cultivares o pueden asociarse a los tejidos de la planta (hongos endofíticos) (40).  Muchos hongos 
asociados a raíz son capaces de generar beneficios sustanciales a las plantas, dentro de estos, 
se puede destacar la mejora fitosanitaria de los cultivos, aumento de la tolerancia frente a estrés 
biótico y abiótico, o también aumentado la biodisponibilidad de macronutrientes (40,45,46).  

 

Un claro ejemplo de lo anteriormente indicado es el caso del microrganismo Trichoderma sp.. El 
mismo, mediante la síntesis de auxinas, es capaz de promover el crecimiento vegetal, ya que 
dicha hormona es capaz de aumentar el crecimiento lateral de las raíces y por tanto aumentar la 
superficie de contacto radicular. Asimismo, dicho microrganismo es capaz de modificar la síntesis 
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de óxido nítrico de las plantas favoreciendo de esta forma la resistencia frente a estrés tanto 
biótico como abiótico (40,45,46). 

 

Asimismo, diversos hongos asociados a raíz son capaces de promover el crecimiento vegetal, 
gracias a que aumentan la biodisponibilidad de macro y micronutrientes. Claros ejemplos de este 
proceso son el hongo filamentoso Penicillium bilaiae y diversas especies del género Aspergillus 
(Aspergillus niger y Aspergillus awamori entre otros). Dichos microorganismos, son capaces de 
promover el crecimiento vegetal, ya que participan en el proceso de mineralización de fosfatos 
orgánicos y solubilizan el fosfato inorgánico presente en los suelos (10,37,43).  

 

Como se indicó anteriormente, los microorganismos solubilizadores de fosfato, son capaces de 
secretar diversos ácidos orgánicos, disminuyendo así el pH de la zona circundantes al 
microrganismo y promoviendo así la quelación de los cationes unidos al fósforo, aumentando de 
esta forma la cantidad de fosfato soluble en las zonas cercanas a las raíces. Además, en muchas 
oportunidades, dichos RAF son capaces de secretar hormonas fosfatasas y fitasas, así como 
sintetizar enzimas fosfatasas de membrana (10,37,43). 

 

1.6.2.3 Micorrizas 

 

Las micorrizas, son un tipo particular de hongos asociados a raíz. Dichos microorganismos se 
diferencian de los RAF debido a que poseen una simbiosis particular con la planta (40). Las 
micorrizas son capaces de asociarse con las raíces de las plantas actuando como 
prolongaciones de las mismas, aumentando de ésta forma el área de contacto que posee la 
planta con los suelos, y optimizando la captación de nutrientes (sacarosa para el hongo y 
nitrógeno y fósforo para la planta) (40). 

 

Las ectomicorrizas y las micorrizas avasculares, son dentro del grupo de las micorrizas, las más 
expandidas, ecológicamente importantes y con mayor explotación comercial (40). Un claro 
ejemplo de la aplicación comercial de estos microrganismos, es el caso de las micorrizas 
avasculares del genero Funneliformis, las cuales, aumentan la adquisición de fósforo por parte 
de la planta (40,45,46). 

 

1.6.3 Carriers 

 

A menudo el rendimiento de los bioinoculantes es la última barrera para la comercialización de 
los mismos. La generación de productos de manipulación sencilla por personal 
microbiológicamente no capacitado, es un paso clave en la generación de los bioinoculantes 
(47). 

 

Los carriers son el instrumento utilizado para trasportar a los microrganismos, desde la industria 
hacia los productores agrícolas. Los carriers pueden dividirse en cuatro categorías: 

1- Utilizan como materia prima insumos extraídos de los suelos: turba, carbón, arcilla y 
suelos inorgánicos propiamente (47). 

2- Utilizan como materia prima insumos o subproductos de la industria agropecuaria: 
compost, estiércol, soja, aceite de maní, salvado de trigo y restos vegetales (47). 

3- Utilizan como materia prima materiales inertes: vermiculita, perlita, sulfato de calcio, 
perlas de alginato, acrilamida y fosfatos naturales (47). 

4-  Utilizan cultivos microbianos liofilizados (47).  

 

Los carriers, poseen un rol clave en la correcta adaptación del microrganismo de interés a los 
suelos blanco, en consecuencia, la conjunción entre microrganismo y carrier es un paso 
fundamental en la formulación. Dicha conjunción será en parte la responsable del éxito o fracaso 
del bioinoculante en el mercado (40,45,46). Cabe destacar que, no existe un carrier universal, el 
diseño de la formulación debe ser específico para el cultivo objetivo. Asimismo, debe proveer de 
un método de aplicación práctico, teniendo en cuenta las limitaciones de los productores 
(40,45,46). 

 

Ya que los bioinoculantes pueden ser almacenados por largos periodos de tiempo, tanto por la 
industria como por los productores, los mismos deben superar dos grandes problemas inherentes 
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a su naturaleza: en primer lugar, el o los microrganismos presentes en el bioinoculante no deben 
sufrir pérdidas en la viabilidad durante el periodo de almacenamiento; y en segundo lugar, el 
producto debe demostrar una larga vida útil dentro de un amplio rango de temperatura (-5 a 30° 
C), ya que el almacenamiento del mismo en muchas oportunidades no será en las condiciones 
óptimas (40,45-47). 

 

1.6.4 Formulación de los bioinoculantes  

 

Los bioinoculantes, pueden dividirse según su formulación en cuatro grandes grupos, los 
bioinoculantes líquidos, granulados, en polvo o en suspensión (46). Las formulaciones líquidas, 
son en esencia, los cultivos microbianos o suspensiones modificadas, las cuales contienen 
componentes que aumentan la adherencia de los microorganismos a las semillas, 
estabilizadores que permiten aumentar la vida útil del inoculante y surfactantes capaces de hacer 
que los microorganismos presentes en el bioinoculante generen la menor cantidad de agregados 
posibles (46).  Sus principales ventajas son: el sencillo manejo a la hora de la inoculación de las 
semillas; y su elevada vida útil, siendo de aproximadamente 2 años, por otro lado. Su principal 
desventaja es que se deben almacenar a bajas temperaturas, lo cual trae como contrapartida el 
aumento en los costos de producción. Debido a esto, esta clase de inoculantes se encuentra 
más distribuido en los países desarrollados (40,45-47). Dentro de los inoculantes de naturaleza 
sólida, los cuales poseen amplios volúmenes de venta en comparación a los bioinocualentes 
líquidos, se destaca la turba como carrier de preferencia, dada su abundancia en varios países 
(47). En la actualidad, la turba es tomada como estándar para comparar otros carriers de base 
sólida en desarrollo. Actualmente, los detalles técnicos de la producción del inoculante a base 
de turba, tales como tamaño de grano, el pH, la humedad óptima y los controles de calidad 
requeridos, son de conocimiento público (40,45-47). Es de destacar que el estado físico de la 
formulación de la turba (polvo, granulado o suspensión) puede hacer una diferencia entre el éxito 
o fracaso en el proceso de inoculación (47).\ 

 

   

1.6.5 Proceso para la generación de un nuevo bioinoculante fúngico 

 

El desarrollo de un bioinoculante implica nuclear un conjunto de insumos, así como tomar un 
conjunto de precauciones a la hora de realizar el escalado. Entendiendo esto, es que diversos 
autores plantean flujos de trabajo concisos para la generación de nuevos bioinocualentes. En 
primer lugar, se debe obtener el microorganismo deseado muestreando en suelos con 
características inherentes al tipo de problema que se busca abordar. Por ejemplo, si se desea 
encontrar un microorganismo solubilizador de fosfato, se deben muestrear suelos de uso agrícola 
y con bajo contenido en fosfato. Posterior al aislamiento, se deben evaluar características 
requeridas para el microrganismo mediante pruebas de laboratorio, seguidas de ensayos en 
plantas bajo condiciones controladas que demuestren las virtudes del microorganismo 
(10,37,43). 

 

Si se obtienen resultados positivos en los ensayos de promoción de crecimiento vegetal bajo 
condiciones controladas, el siguiente paso es pasar hacia pruebas de campo, teniendo en cuenta 
que se deben probar diferentes variedades vegetales, así como suelos con propiedades 
fisicoquímicas diferentes. Posteriormente, se debe refinar la formulación, es decir, evaluar si el 
carrier utilizado es el apropiado o se debe utilizar uno nuevo, así como decidir que concentración 
de microrganismo es la adecuada para la formulación. Por último, una vez que se observaran 
resultados positivos en todos los pasos anteriormente descriptos, se debe estandarizar la 
producción del biofertilizante (10,37,43).  

 

Diversos autores indican que uno de los pasos clave en el desarrollo de un bioinoculante es la 
elección del carrier a utilizar. El mismo  debe ser capaz de mantener la viabilidad del 
microorganismo en el empaque y conferirle la protección necesaria en los suelos frente a la 
competencia de microrganismos autóctonas (10,37,43). 
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1.6.5.1 Escalado de microrganismos 

 

Una vez seleccionado el o los microrganismos que contendrá el bioinoculante, el carrier a utilizar 
y la formulación óptima requerida, el siguiente paso es el escaldo del microorganismo. Tanto 
bacterias como hongos poseen pasos de escalado similares, en donde el objetivo final 
habitualmente es obtener cantidades sustanciales de biomasa. 

 

Una alternativa ampliamente distribuida y razonable, es la generación de bioinoculantes fúngicos 
a bases de esporas asexuales (40-50). Esto es gracias a que las esporas asexuales poseen una 
relativa resistencia a las inclemencias climáticas, así como la capacidad de mantener su 
viabilidad por largos periodos de tiempo (31,32,33,36). 

 

La producción de esporas fúngicas a nivel industrial, se realiza mediante cultivos sólidos o en 
botellas Roux, ya que los hongos filamentosos en medio líquido presentan un crecimiento 
vegetativo y no forman estructuras reproductivas (50). Sin embargo, la producción en medio 
sólido y en botellas Roux posee varias desventajas, como lo son la baja estandarización del 
proceso, el elevado número de operarios requeridos, el riesgo inminente de contaminación al 
momento de recolectar las esporas y los grandes espacios de trabajo con temperatura controlada 
requeridos (47-50). Debido a esto, hoy en día, tanto la academia como la industria, estudian la 
generación de medios de cultivo capaces de inducir la esporulación en medio líquido, así como 
buscar alternativas satisfactores para la obtención de esporas asexuales de manera 
estandarizada (50). 

 

1.6.5.2 Requerimientos nutricionales 

 

La composición del medio de cultivo debe permitir que el hongo filamentoso desarrolle su ciclo 
vital en su totalidad, es decir debe promover la germinación de las esporas, el crecimiento 
vegetativo, la formación de estructuras reproductivas y la producción de esporas (50). Dicho ciclo, 
según diversos autores, puede realizarse mediante medios que limiten en un macronutriente en 
particular (carbono o nitrógeno) o por cambios en la composición del medio de cultivo (47-50). 

 

Los hongos filamentos son capaces de obtener su fuente de carbono a partir de un sinnúmero 
de moléculas. Industrialmente las más utilizadas son, glucosa, sacarosa, ácidos grasos, 
proteínas, alcoholes, ácidos orgánicos, hidratos de carbono, maltosa y melaza.  Por otro lado, 
existen autores que indican que la esporulación en medio líquido se ve favorecida cuando se 
utilizan medios complejos. Sin embargo, la utilización de los mismos a nivel industrial puede 
representar un problema en la estandarización de los lotes de producción (47-50). Asimismo, 
existen ensayos que indican que tanto la concentración como tipo de carbono logran influenciar 
la cinética de crecimiento y la esporulación de los hongos filamentosos. De igual forma, la 
concentración inicial de carbono, se puede correlacionar con el largo de las hifas y la cantidad 
de ramificaciones por hifa (50). 

 

Por otro lado, tanto la fuente como concentración utilizada de nitrógeno en el medio de cultivo 
influencia fuertemente el tipo de crecimiento del hongo, así como la esporulación del mismo. A 
nivel industrial, los aminoácidos, proteínas, amonios y nitratos son las fuentes de nitrógeno más 
utilizadas (47-50).  Entendiendo que la privación de nitrógeno es una de las formas más comunes 
de inducir la esporulación, existen varios estudios que logran relacionar la cantidad óptima de 
nitrógeno con una concentración determinada de esporas por mililitros de cultivo. Dichos ensayos 
indican que el nitrógeno es un nutriente fundamental en el crecimiento vegetativo del hongo, sin 
embargo, cuando se quiere inducir la esporulación, la concentración de dicho nutriente debe ser 
mínima (48).  

 

En la generación de medios de cultivo, los elementos traza (elementos que son requeridos en 
muy bajas concentraciones), poseen un papel fundamental en lo que respecta al crecimiento y 
esporulación de los cultivos sumergidos. Ocasionalmente la ausencia total de dichos elementos 
se corresponde con una disminución sustancial en la cinética de crecimiento de los 
microrganismos (47-50). Diversos autores, demostraron que el calcio puede actuar como 
inductor en el proceso de esporulación. Los mismos entienden que, la ausencia total de dicho 
elemento en los cultivos restringía de forma significativa o total la esporulación, como contraparte, 
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si a los cultivos se les adiciona una concentración aproximada de 10 mM de cloruro de calcio se 
logran obtener niveles de esporulación sustanciales en los cultivos (47-50). 

  

1.6.5.3 Condiciones de crecimiento 

 

Además del medio de cultivo, un factor clave en la generación de biomasa, así como en la 
esporulación en medio líquido, es la optimización de las condiciones de cultivo (50). En este 
caso, se entienden como condiciones de cultivo a la concentración de oxígeno disuelto, pH, 
temperatura y concentración de inóculo. 

 

El pH es un factor determinante en la correcta germinación de las esporas, crecimiento vegetativo 
y posterior formación de conidias (50). Estudios, demuestran que el pH del medio de cultivo logra 
influenciar el crecimiento en forma de pellets o el crecimiento en forma de filamentos, asimismo 
la germinación de las esporas puede darse en medios de cultivo con pH entre 4 y 9. Por otro 
lado, los medios neutros favorecen la formación de esporas, más precisamente se ha visualizado 
que a medios entre pH 5,7 y 7 el crecimiento vegetativo no se ve afectado, mientras que a pH 
entre 6,5 y 7 el proceso de generación de esporas se ve favorecido (47-50). 

 

Por otro lado, la concentración óptima de oxígeno disuelto en el medio, depende de los fines 
buscados en el cultivo. Por ejemplo, en el caso de altas concentraciones de oxígeno se favorece 
tanto el crecimiento del hongo como la producción de enzimas, mientras que concentraciones 
bajas pueden favorecer la esporulación (50). Debido a esto, la relación de oxígeno disuelto en el 
medio, es un parámetro fundamental, ya que, para obtener grandes cantidades de esporas en el 
medio, se debe poseer una concentración adecuada de biomasa micelial (47-50). 

 

Según diversos ensayos, la temperatura a la cual se encuentran los biorreactores juega un rol 
clave en la morfología del hongo. Dichos ensayos lograron demostrar que a temperaturas bajas 
el crecimiento de los hongos filamentosos es del tipo pellet, mientras que a temperaturas más 
elevadas (35 °C) el crecimiento primordial es del tipo filamentoso. Cabe destacar que en los 
casos de crecimiento tipo pellet el hongo posee una menor transferencia de masa, por otro lado, 
en el crecimiento de tipo filamentoso dicho problema de trasferencia de masa no ve reflejado 
(47-50).  

 

Respecto al inóculo, el introducir la concentración correcta en el biorreactor puede representar 
el obtener únicamente germinación y crecimiento vegetativo (aproximadamente 1 x 106 ufc/mL) 
u obtener niveles de esporulación sustanciales (50). Otro parámetro fundamental además de la 
concentración de inóculo, es la edad del cultivo con el que se inocula, así como el medio en el 
que se generó dicho inóculo. Preferencialmente el inoculo debe ser generado en el mismo medio 
de cultivo en el que se va inocular, ya que el proceso de aclimatación del cultivo es fundamental 
(50).  

 

1.6.6 Bioinocualente ideal 

 

Diversos autores entienden que el generar un bioinoculante ideal es una tarea sumamente 
dificultosa (46). Las características que debe poseer son:  

 

1- El carrier a utilizar debe poseer un método de esterilización fácil, sencillo y económico, 
asimismo debe ser químicamente tan uniforme como sea posible. Por otro lado, debe 
poseer una calidad consistente y adecuada para tantos microrganismos como sea 
posible (46). 

2- El bioinocualente debe ser de sencilla manufactura, debe permitir la adición de 
nutrientes, poseer un pH fácilmente ajustable y sus materias primas deben poseer un 
precio acorde a lo requerido (46). 

3- Debe ser de sencilla manipulación con lo que respecta a personal no técnico, facilitando 
de esta forma el trabajo para el agricultor, preferentemente debe poder ser aplicado con 
maquinaria agrícola estándar, asimismo, una vez en los suelos, el bioinocualente debe 
poseer una liberación rápida y controlada de los microrganismos de interés (46). 

4- El bioinocualente debe ser biodegradable, no tóxico, no contaminante y debe restringir 
la dispersión de los microrganismos hacia aguas subterráneas. 
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5- En relación a la conservación, el bioinoculante ideal, debe poseer una larga vida útil (1 a 
2 años) y resistir un amplio espectro de temperaturas (46).  

 

En la actualidad no existe un bioinocualente ideal en el mercado.  Sin embargo, a la hora de 
generar un bioinocualente, se debe tener en cuenta que mientras más características de las 
anteriormente descriptas posea el mismo, mayor probabilidad de éxito tendrá (40,45-47). 
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2- Objetivos 

 

Generar un bioinoculante en base a hongos solubilizadores de fosfato autóctonos. 

 

2.1. Objetivos específicos   

 

1. Aislamiento e identificación de hongos solubilizadores de fosfato autóctonos. 

2. Caracterización de los aislamientos más prometedores. 

3. Evaluación de la fitopatogenicidad de los aislamientos más prometedores. 

4. Evaluar el potencial aumento de biomasa en plantas a pequeña escala. 

5. Generación de una formulación industrialmente escalable. 

6. Evaluación de la formulación generada. 
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3- Metodología  

 

3.1 Equipos, medios de cultivo y buffers.  

 

3.1.1 Equipos 

 

- Estufa incubadora QUIMIS, modelo Q316M2.  

- Phmetro OAKTON, modelo pH 510 series.  

- Centrífuga Thermo Scientific ST16.  

- Shaker IKA KS 260 control.  

- Fotómetro de microplacaas Thermo Fisher Scientific, modelo Multiskan FC. 

 

 

 3.1.2 Medios de cultivo y buffers  

 

Papa dextrosa agar (PDA OXOID) 

 
Tabla 1. Composición de medio de cultivo PDA 

Componentes Concentración (g/L) 

Extracto de papa 4 

Glucosa 20 

Agar 15 

 

1. Disolver medio PDA en agua destilada. 
2. Ajustar pH a 5,6 ± 0,2. 
3. Se estiliza en autoclave. 
4. *Añadir cloranfenicol 34 µg/mL. 

*En caso de ser necesario el uso de antibióticos. 

 

Medio YES  

 
Tabla 2. Composición de medio YES 

Componentes Concentración (g/L) 

Extracto de levadura  5 

Glucosa 30 

*Agar 15 

 

1. Disolver los componentes del medio de cultivo en agua. 
2. Ajustar pH a 6,5 ± 0,2. 
3. Se estiliza en autoclave. 

*En caso de requerir medio sólido. 

 

Medio Pikovskaya 

 
Tabla 3. Composición medio de cultivo Pikovskaya 

Componentes Concentración (g/L) 

Dextrosa 10 

Fosfato de calcio 5 

Sulfato de amonio 0,5 

Cloruro de potasio 0,2 

Sulfato de magnesio 0,1 

Sulfato de manganeso 0,0001 

Sulfato de hierro 0,0001 

Extracto de levadura 0,5 
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*Agar 15 

 

1. Disolver los componentes del medio de cultivo en agua. 
2. Ajustar pH a 7,0 ± 0,2. 
3. Se estiliza en autoclave. 

*En caso de requerir medio sólido. 

 

National botanical institute’s phosphate growth medium (NBRIP) 

 
Tabla 4. Composición medio de cultivo NBRIP 

Componentes Concentración (g/L) 

Glucosa 10 

Fosfato de calcio 5 

Sulfato de magnesio 0,25 

Cloruro de potasio 0,2 

Sulfato de amonio 0,1 

*Agar 15 

 

4. Disolver los componentes del medio de cultivo en agua. 
5. Ajustar pH a 7,0 ± 0,2. 
6. Se estiliza en autoclave. 

*En caso necesario de requerir medio sólido. 

 

Medio F360 

 
Tabla 5. Composición medio de cultivo F360 

Componentes Concentración (g/L) 

Sacarosa 20 

Nitrato de sodio 6 

Sulfato de magnesio 1,5 

Fosfato monobásico de potasio 0,25 

Hierro 0,0004 

Zinc 0,00036 

Cobre 0,00008 

Manganeso 0,00004 

Molibdeno 0,00004 

*Cloruro de calcio 1 

 

1. Disolver los componentes del medio de cultivo en agua. 
2. Ajustar pH a 7,0 ± 0,2. 
3. Se estiliza en autoclave. 
4. *Con el fin de inducir la esporulación agregar cloruro de calcio previamente filtrado.  

 

 

Medio N 

 
Tabla 6. Composición medio N 

Componentes Concentración (g/L) 

Sacarosa 5 

Sulfato de amonio *1 / 0,1 

Bifosfato de sodio   0,5 

Cloruro de potasio 0,25 

Sulfato de magnesio 0,25 
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Cloruro de calcio 0,05 

Extracto de levadura 0,5 

 

1. Disolver los componentes del medio de cultivo en agua. 
2. Ajustar pH a 7,0 ± 0,2. 
3. Se estiliza en autoclave. 

*Añadir 1 g/L de sulfato de amonio para crecimiento vegetativo y 0,1 g/L para inducir 
esporulación. 

 

3.1.2 Buffers 

 
Buffer CTAB 

 
Tabla 7. Composición buffer CTAB 

Componentes Concentración 

Buffer TIRS - HCl 1M pH 8,4  10 mL 

Cloruro de sodio 8,84 g 

EDTA 0,5 M pH 8,0 5 mL 

CTAB 2 g 

Agua destilada *csp 1L 

*csp: cantidad suficiente para. 

 

1. Disolver el EDTA a pH 8, tener en cuenta que si no está a dicho pH no se disolverá. 
2. Pesar el resto de las sales y disolver en agua. 
3. Mezclar con el resto de los componentes del buffer. 
4. Enrazar a 1 L utilizando agua destilada. 

 

3.2 Aislamiento  

 

3.2.1 Muestreo 

 

Se realizó un muestreo de 6 sectores diferentes del país, siendo los mismos, Mercedes, San 
José, Maldonado, Cerro Largo, Canelones (4 sectores diferentes) y Rocha (3 sectores 
diferentes). En todos los muestreos se tomaron tierra de rizósfera y particularmente en los 
muestreos de Canelones, Maldonado y Mercedes se tomaron raíces y tierra de rizósfera. Para 
la recolección de las muestras, se utilizaron frascos estériles de 50 mL.  

 

3.2.2 Aislamiento a partir de tierra rizosférica  

 

El aislamiento a partir de tierra rizosférica se realizó al menos por duplicado (28). 

 

1. Realizar solución de suero fisiológico + tween 0,2 %. 
2. Esterilizar dicha solución en autoclave a 121 °C por 15 minutos. 
3. Pesar aproximadamente 1 g de tierra rizosférica en tubo estéril de 15 mL. 
4. Homogenizar vigorosamente utilizando 10 mL de suero fisiológico + tween 0,2%. 
5. Estriar en placas de PDA + Cloranfenicol. 
6. Incubar en estufa a 25 °C. 
7. Una vez crecida la placa (aproximadamente 7 días), repique hacia otra placa sin 

antibiótico.   

 

 

 

3.2.3 Aislamiento a partir de rices 

 

El aislamiento a partir de raíz se realizó por duplicado (28). 
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1. Cortar raíces de una longitud aproximada de 2 cm. 
2. Introducir las raíces cortadas dentro de tubos eppendorf estériles. 
3. Verter 1 mL de hipoclorito 1 % a los tubos. 
4. Agitar vigorosamente por 30 segundos. 
5. Retirar el hipoclorito de sodio. 
6. Verter 1 mL de agua destilada estéril. 
7.  Agitar vigorosamente por 1 minuto. 
8. Descartar el agua. 
9. Repetir el paso 6 - 8, tres ocasiones más. 
10. Tomar las raíces con pinza estéril y colocarlas en una placa de PDA + Cloranfenicol.  
11. Una vez crecida la placa (aproximadamente 7 días) repique hacia otra placa sin 

antibiótico.   

 

3.2.4 Generación de cultivos monospóricos 

 

Con el fin obtener cultivos genéticamente homogéneos se realizan cultivos monoespóricos (33).  

 

1. Verter 2 mL de suero fisiológico + tween 0,2 % en tubo de ensayo de 10 mL. 
2. Esterilizar en autoclave a 121 °C por 15 minutos. 
3. De los repiques realizados en el procedimiento 3.2.2 o 3.2.3, tomar una asada de 

esporas e inocular un tubo de ensayo. 
4. Agitar vigorosamente. 
5. Tomar con ansa una muestra de la solución. 
6. Realizar una descarga longitudinal en la placa y luego sin quemar el ansa pase varias 

veces sobre la descarga central. 
7. Incubar en estufa a 25 °C. 
8. Una vez germinadas las esporas, las cuales se pueden observar a trasluz como estrellas 

blancas, tomar un trozo de agar contenido una única espora germinada y repicar a placa 
de PDA. 

 

3.3 Identificación 

 

3.3.1 Identificación molecular 

Se realizó la identificación mediante técnicas moleculares a nivel de género, Utilizando la región 
ITS. Para los aislamientos con mayores perspectivas, se realizó la identificación a nivel de 
especie utilizando la región codificante para β-tubulina y Calmodulina. 

 
Tabla 8. Juegos de primers utilizados en la identificación molecular 

Primer Fuente 

ITS1: 5’ - ” TCCGTAGGTGAACCTGCGG” - 3’ 
(35) 

ITS4: 5’ - ” TCCTCCCGCTTATTGATATGC” - 3’ 

βt2a: 5’ - ” GGTAACCAAATCGGTGCTGCTTTC” - 3’ 
(35) 

βt2b: 5’ - ” ACCCTCAGTGTAGTGACCCTTGGC” - 3’ 

βt1a: 5’ - ” 9 TTCCCCCGTCTCCACTTCTTCATG” - 3’ 
(35) 

βt1b: 5’ - ” GACGAGATCGTTCATGTTGAACTC” - 3’ 

CL1: 5’ - ” GARTWCAAGGAGGCCTTCTC” - 3’ 
(51) 

CL2A: 5’ - ” TTTTTGCATCATGAGTTGGAC” - 3’ 

 

3.3.1.1  Generación de biomasa 

 

Se realiza la generación de biomasa para la extracción de ADN (33). 

 

1. Pipetear 20 mL de medio YES líquido estéril. 
2. Tomar un trozo de agar con hifas vegetativas en crecimiento y colocarlo en el medio de 

cultivo. 
3. Incubar en estufa a 25 ᵒC hasta observar crecimiento. 
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3.3.1.2 Extracción de ADN 

 

La extracción de ADN se realiza por duplicado (33). 

 

1. Tomar el micelio crecido en medio YES utilizando pinzas estériles. 
2. Colocar el micelio en toallas de papel estéril y presionarlo hasta secar. 
3. Tomar el micelio seco con pinzas estériles y colocarlo en un eppendorf estéril. 
4. Moler el micelio utilizando nitrógeno líquido y una varilla de vidrio. 
5. Tomar el micelio molido y agregar 700 µL de CTAB (3.1.2) previamente termostatizado 

a 65 ᵒC. 
6. Pipetear varias veces (15 a 20) hasta que se forme una suspensión homogénea. 
7. Incubar a 65 ᵒC por 1 hora. 
8. Agregar 600 µL de cloroformo y agitar vigorosamente. 
9. Centrifugar a máxima velocidad   por 15 minutos. 
10. Remover 400 µL aproximadamente de la fase acuosa superior (conteniendo el ADN) y 

colocar en tubo eppendorf estéril. 
11. Agregar 400 µL de isopropanol frio y mesclar por inversión. 
12. Incubar por 20 minutos en freezer a – 20 ᵒC. 
13. Centrifugar a máxima velocidad por 10 minutos. 
14. Remover el sobrenadante y dejar secar a 37 ᵒC durante 10 minutos aproximadamente. 
15. Resuspender el pellet en 100 µL de agua MilliQ estéril libre de DNasa. 

 

3.3.1.3 Amplificación de la región ITS 

 

Se amplificó la región ITS utilizando los primers ITS1 e ITS4 (35). 

 
Tabla 9. Condiciones de PCR para amplificación de la región ITS. 

Mix PCR Ciclado  

Reactivos 
Por reacción 

(µL)      

Buffer 10X 2,5 µL 95 ᵒC 5 minutos  

dNTP's MIX (2 mM) 2,5 µL     

Primer ITS 1 (25 µM) 1 µL 94 ᵒC 3 minutos   

Primer ITS 4 (25 µM) 1 µL 55 ᵒC 2 minutos 35 ciclos 

Taq (QIAGEN) 5 U/µL 0,25 µL 72 ᵒC 2 minutos   

Cloruro de magnesio 2 µL      

ADN 0,1 – 1 µg 72 ᵒC 10 minutos  

Agua mQ estéril csp      
 
 

3.3.1.4 Amplificación de la región codificante para β-
tubulina 

 

Se amplifico la región codificante para β-tubulina (primers: βT1a, βT1b, βT2a y βT2b) (35). y la 
región codificante para calmodulina (CL1 y CL2A) (51). 

 
Tabla 10. Condiciones de PCR para amplificación de la región codificante para β-tubulina (primers: βT1a, βT1b, βT2a y 
βT2b) (35,51). 

Mix PCR 25 µL Ciclado  

Reactivos 
Por reacción 

(µL)      

Buffer 10X 2,5 µL 94 ᵒC 5 minutos  

dNTP's MIX (2 mM) 2,5 µL     
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Primer Forward (10 µM) 1 µL 94 ᵒC 1 minutos   

Primer Reverse (10 µM) 1 µL 58 ᵒC 1 minutos 32 ciclos 

Taq (QIAGEN) 5 U/µL 0,25 µL 72 ᵒC 1 minutos   

Cloruro de magnesio 2 µL      

ADN 0,1 – 1 µg 72 ᵒC 5 minutos  

Agua mQ estéril csp      
 

3.3.1.5 Amplificación de la región codificante para 
calmodulina 

 

Se amplifico la región codificante para calmodulina (CL1 y CL2A) (51). 

 
Tabla 11. Condiciones de PCR para amplificación de la región codificante para Calmodulina. 

Mix PCR 25 µL Ciclado  

Reactivos Por reacción       

Buffer 10X 2,5 µL 94 ᵒC 5 minutos  

dNTP's MIX (2 mM) 2,5 µL     

Primer CL1 (10 µM) 1 µL 94 ᵒC 30 segundos   

Primer CL2A (10 µM) 1 µL 55 ᵒC 1 minutos 30 ciclos 

Taq (QIAGEN) 5 U/µL 0,25 µL 72 ᵒC 2 minutos   

Cloruro de magnesio 2 µL      

ADN 0,1 – 1 µg 72 ᵒC 5 minutos  

Agua mQ estéril csp      
 

3.3.1.6  Evaluación de los productos amplificados mediante 
técnica de PCR 

 

Se visualizaron los productos obtenidos de las reacciones de PCR, mediante electroforesis 
en gel de agarosa 1% en buffer TAE 1X, utilizando como agente intercalante GoodView 
(0,002 %) (33).  

 

3.3.1.7 Secuenciación y análisis de resultados 

 

1. Enviar los productos de PCR obtenidos, correspondiente a cada una de las reacciones 
realizadas, para su purificación y secuenciación.  

2.  Una vez obtenidos los resultados, depurar las secuencias obtenidas utilizando el 
programa bioinformático Bioedit o MEGA. 

3. Cotejar los resultados obtenidos utilizando el programa bioinformático BLAST (Basic 
Local Alignment Search Tool) perteneciente al NCBI (National center of biotechnological 
information). 

 

3.3.1.8 Identificación a nivel de especie 

 

Se realizaron arboles filogenéticos utilizando la secuencia codificante para β-tubulina y 
calmodulina utilizando secuencias de los microrganismos A. niger, A. brasiliensis, A. awamori, A. 
fumigatus, A. flavus, A. terreus y como grupo externo se utilizaron secuencias del genero 
Fusarium. 

 

1. A partir de los resultados obtenidos de la secuenciación, si se secuenció en ambos 
sentidos realizar el alineamiento utilizando el software MUSCLE, depuración de las 
secuencias y obtener la secuencia consenso. 
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2. Utilizando el programa informático Mega, realizar un árbol filogenético teniendo en 
cuenta que se debe contrastar las secuencias obtenidas con secuencias existentes en 
la base de datos GenBanck. 

3. Analizar las secuencias utilizando el método de Máxima verosimilitud con el test evolutivo 
Tamura-Nei.  

4. Realice el análisis estadístico con el test de Bootstrap con al menos mil replicas.  

 

3.4 Evaluación de solubilización de fosfato 

 

Con el fin de evaluar el potencial solubilizador de los aislamientos obtenidos, se realizan ensayos 
cualitativos y cuantitativos. 

 

 

3.4.1 Solubilización de fosfato tricálcico cualitativa 

 

El ensayo de solubilización de fosfato en placa se realizó por cuadruplicado, colocando 4 discos 
de micelio por placa (24).  

 

1. A partir de los aislamientos monospóricos generados (3.2.4), tomar disco de agar de 10 
mm de diámetro conteniendo hifas en crecimiento y colocarlo en una placa de medio 
Pikovskaya sólido. 

2. Incubar en estufa a 25 ᵒC hasta observar crecimiento. 
3. Visualizar si existe halo de solubilización. Tener en cuenta que, el medio pasa de blanco 

opaco a traslucido incoloro al solubilizarse el fosfato. 

 

3.4.2 Cuantificación de fosfato tricálcico cuantitativa 

 

Se ensayó la solubilización de fosfato de forma cuantitativa utilizando el método del ácido 
Vanadomolibdato fosfato (53). El mismo se basa en que en una solución el ortofosfato reacciona 
con el molibdato de amonio bajo condiciones ácidas, si en dicha solución existe presencia de 
vanadio, se formará el ácido vanadomolibdato fosfórico el cual es amarrillo. La intensidad del 
color amarillo será proporcional a la concentración de fosfato en la solución. 

 

3.4.2.1 Reactivo vanadato-molibdato 

 

1. Solución A: Disolver 25 g de molibdato de amonio en 300 mL de agua destilada. 
2. Solución B: Disolver 1,25 g de metavanadato de amonio, en 300 mL de agua destilada, 

tener en cuenta que se debe llevar a hervor la solución para la disolución.  
3. Enfriar la solución B a temperatura ambiente. 
4. Una vez fría la solución B, en campana añadir 330 mL de ácido clorhídrico concentrado.  
5. Colocar la solución A, en la solución B y enrazar a 1L con agua destilada. Tener en 

cuenta que una vez armada la solución permanece estable tan solo por 24 horas.  
6. Para guardar las soluciones, tener en cuenta que las mismas deben ir en botellas color 

caramelo y deben ir separadas (Solución A de Solución B). 

 

3.4.2.2 Curva de calibración 

 

El ensayo se realizó por triplicado, cada vez que se prepara una nueva solución de vanadato – 
molibdato. 

 

1. Realizar en tubo eppendorf diluciones seriadas en base diez entre 1 mM y 0,015 mM de 
fosfato monobásico de potasio, tener en cuenta que el solvente debe ser medio NBIP. 

2. Centrifugar dichas soluciones a 11.000 rpm por 20 minutos. 
3. Tomar 176 µL del sobrenadante de cada dilución y colocarlo en pocillo de placa de 96 

pocillos. 
4. Pipetear 48 µL del reactivo vanadato-molibdato en cada pocillo de la placa que fue 

utilizado previamente. 
5. Pipetear 24 µL de agua destilada en cada pocillo de la placa que fue utilizado 

previamente. 
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6. Incubar a temperatura ambiente entre 20 y 30 minutos. 
7. Leer en lector de placas a una longitud de onda de 405 nm. 
8. Realizar curva estándar. 

 

3.4.2.3 Cuantificación de fosfato 

 

1. Tomar 176 µL de cada muestra a analizar y colocar en placa de 96 pocillos. 
2. Pipetear 48 µL del reactivo vanadato-molibdato en cada pocillo de la placa que fue 

utilizado previamente. 
3. Pipetear 24 µL de agua destilada en cada pocillo de la placa que fue utilizado 

previamente. 
4. Incubar a temperatura ambiente entre 20 y 30 minutos. 
5. Leer en lector de placas a 405 nm. 
6. Interpolar los datos obtenidos en la curva estándar para obtener la concentración de 

fosfato para cada una de las muestras analizadas. 

 

 

 

 

3.4.3 Solubilización de fosfato cuantitativo 

 

El ensayo se realizó por triplicado para cada aislamiento seleccionado, como control negativo 
para solubilización de fosfato se inoculan los matraces con un disco de agar de 10 mm estéril 
(24). 

  

1. Repartir en matraces de 100 mL, 50 mL de medio de cultivo NBRIP líquido. 
2. Inocular dichos matraces con un disco de agar conteniendo hifas en crecimiento de 10 

mm de diámetro. 
3. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 25 ᵒC durante 7 días. 
4. Tomar 1 mL diariamente y cuantificar el fosfato soluble según lo indicado en el protocolo 

“Cuantificación de fosfato soluble en medio líquido” (3.4.2). 

  

3.4.4 Solubilización de fosfato de roca 

 

El ensayo se realizó por triplicado para los aislamientos M21, E12 y N1. Como control negativo 
se inoculó los matraces con un disco de agar estéril de 10 mm de diámetro. En este caso, el 
medio NBRIP posee como fuente de fosfato insoluble, fosfato de roca (fosforita) de la empresa 
ISUSA (24). 

 

1. Repetir los pasos 1 y 2 descriptos en “Solubilización de fosfato cuantitativo” (3.4.3). 
2. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 25 ᵒC durante 9 días. 
3. Tomar 1 mL diariamente y cuantificar el fosfato soluble según lo indicado en el protocolo 

“Cuantificación de fosfato soluble en medio líquido” (3.4.2). 

 

3.4.5 Solubilización de fosfato bajo estrés térmico 

 

Se evaluaron dos condiciones de estrés térmico por triplicado. Una por debajo de la temperatura 
óptima 15 ᵒC y una por encima de la temperatura óptima de crecimiento 40 ᵒC. Como control se 
utiliza la solubilización de fosfato a 25 ᵒC. Como control negativo se inoculó los matraces con un 
disco de agar estéril de 10 mm de diámetro (24). 

 

1. Repetir los pasos 1 y 2 descriptos en “Solubilización de fosfato cuantitativo” (3.4.3). 
2. Incubar en shaker orbital a 200 rpm a la temperatura a evaluar durante 7 días. 
3. Tomar 1 mL diariamente y cuantificar el fosfato soluble según lo indicado en el protocolo 

“Cuantificación de fosfato soluble en medio líquido” (3.4.2). 
4.  

3.4.3 Solubilización de fosfato bajo estrés osmótico  
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Para evaluar la eficiencia en la solubilización de fosfato de los aislamientos E12, M21 y N1 bajo 
estrés osmótico, se utilizaron 3 concentraciones de cloruro de sodio diferentes (0,5, 1,5 y 3 %). 
Como control en la solubilización, se utilizó medio NBRIP sin suplementar con cloruro de calcio. 
Como control negativo se inoculó los matraces con un disco de agar estéril de 10 mm de 
diámetro. El ensayo se realizó por triplicado (24).  

 

1. Repetir los pasos 1 y 2 descriptos en “Solubilización de fosfato cuantitativo” (3.4.3). 
2. Incubar en shaker orbital a 200 rpm a 25 ᵒC durante 7 días. 
3. Tomar 1 mL diariamente y cuantificar el fosfato soluble según lo indicado en el protocolo 

“Cuantificación de fosfato soluble en medio líquido” (3.4.2). 
 
 

3.4.4 Solubilización de fosfato bajo estrés hídrico  

 

Con el fin de observar la solubilización de fosfato bajo estrés hídrico para los aislamientos E12, 
M21 y N1, se utilizaron 3 concentraciones de PEG 8000 diferentes (10, 20 y 30%). Como control 
de solubilización se utilizó medio NBRIP sin el agregado de PEG 8000. El ensayo se realizó por 
triplicado. Como control negativo se inoculó los matraces con un disco de agar estéril de 10 mm 
de diámetro (24). 

 

1. Repartir 50 mL de medio de cultivo NBRIP suplementado con la concentración de PEG 
8000 correspondiente, en matraces de 100 mL. 

2. Inocular dichos matraces con un disco de agar conteniendo hifas en crecimiento de 10 
mm de diámetro. 

3. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 25 ᵒC durante 7 días. 
4. Tomar 1 mL diariamente y cuantificar el fosfato soluble según lo indicado en el protocolo 

“Cuantificación de fosfato soluble en medio líquido” (3.4.2). 

 

3.4.5 Capacidad solubilizadora 

 

Se evaluó por triplicado la eficiencia en la solubilización de los aislamientos M21, E12 y N1. Como 
control de solubilización, se utilizó el aislamiento comercial P. bilaiae comercializado por la 
empresa Novozymes. Como control negativo se utilizó una solución de suero fisiológico + tween 
0,2% (24). 

 

1. Repartir en matraces de 100 mL, 50 mL de medio de cultivo NBRIP líquido. 
2. Inocular dichos matraces con una concentración final de esporas de 2 x 10 4 esporas / 

mL, del aislamiento seleccionado. 
3. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 25 ᵒC. 
4. Tomar diariamente 1 mL y cuantificar el fosfato soluble según lo indicado en el protocolo 

“Cuantificación de fosfato soluble en medio líquido” (3.4.2). 
5. Seguir tomando muestras hasta observar que el fosfato soluble de los cultivos 

permanece constante. 

 

3.5 pH de los cultivos en el tiempo 

 

Se mide el pH de los cultivos utilizando tiras de pH. 

 

3.6 Acidez titulable a tiempo final 

 

1. Filtrar el cultivo con filtro de papel. 
2. Verter 10 mL de medio en un matraz de 50 mL. 
3. Verter 20 mL de agua destilada en el matraz. 
4. Añadir 2 gotas del reactivo colorimétrico fenolftaleína. 
5. Realizar una solución patrón de hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 N. 
6. Añadir gotas, utilizando bureta, de la solución de NaOH 0,1 N, hasta observar un viraje 

en el color. 
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3.7 Producción de enzimas solublizadoras de fosfato. 

 

3.7.3 Producción de fosfatasas ácidas y alcalinas  

 

Se evaluó la producción de enzimas fosfatasas ácidas y alcalinas por triplicado para los 
aislamientos E12, M21 y N1. Como control, se utilizó la producción de fosfatasas del aislamiento 
comercial Penicillium bilaiae comercializado por la empresa Novozymes (53).  

 

1. Repartir en matraces de 100 mL, 50 mL de medio de cultivo NBRIP líquido. 
2. Inocular dichos matraces con una concentración final de esporas de 2 x 10 4 esporas / 

mL, del aislamiento seleccionado. 
3. Para el control negativo, inocular con suero fisiológico + tween 0,2%, teniendo en cuenta 

de utilizar el mismo volumen utilizado anteriormente. 
4. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 25 ᵒC durante 7 días. 
5. Tomar 1 mL de cultivo y centrifugar a 11.000 rpm por 10 minutos. 
6. Pesar 0,1 g de ρ-nitrofenol y disolverlo en 100 mL buffer universal (MBU). 
7. Realizar una cura de calibración en eppendorf, conteniendo 0, 10, 20, 30, 40 y 50 µg de 

ρ-nitrofenol por reacción y utilizando como volumen final 150 µL, utilizando como 
disolvente MBU 

8. Tomar 150 µL de sobrenadante obtenido en el paso 5 y verter en tubo eppendorf. 
9. Adicionar 480 µL de MBU 0,1 M pH 6,5 (fosfatasas ácidas) o pH 11(fosfatasas alcalinas). 
10. Adicionar 120 µL de ρ-nitrofenol fosfato a los tubos que contienen sobrenadante de 

cultivo.  
11. Incubar a 37 ᵒ C durante 1 hora. 
12. Para detener la reacción, verter 480 µL de hidróxido de sodio 0,5 M. 
13. Medir en lector de placa a una longitud de onda de 405 nm. 
14. Interpolar los valores obtenidos para cada una de las muestras en la curva de calibración 

realizada. 

 

3.7.4 Producción de fitasas 

 

Se evaluó la producción fitasas por triplicado para los aislamientos E12, M21 y N1. Como control, 
se utilizó la producción de fitasas del aislamiento comercial Penicillium bilaiae comercializado por 
la empresa Novozymes (17).  

 

1. Repartir en matraces de 100 mL, 50 mL de medio de cultivo NBRIP líquido. 
2. Inocular dichos matraces con una concentración final de esporas de 2 x 10 4 esporas / 

mL, del aislamiento seleccionado. 
3. Para el control negativo, inocular con suero fisiológico + tween 0,2%, teniendo en cuenta 

de utilizar el mismo volumen utilizado anteriormente. 
4. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 25 ᵒC durante 7 días. 
5. Tomar 1 mL de cultivo y centrifugar a 11.000 rpm por 10 minutos. 
6. Tomar 150 µL de sobrenadante obtenido en el paso 5 y verter en tubo eppendorf. 
7. Añadir 600 µL de fitato de sodio 0,2 % (p/v) disuelto en acetato de sodio 0,4 M pH 5. 
8. Incubar a 37 ᵒC por 30 minutos. 
9. Para detener la reacción, añadir 750 µL de ácido tricloroacético 5 % (p/v). 
10. Añadir 750 µL del reactivo vanadato-molibdato. 
11. Incubar a temperatura ambiente entre 15 y 30 minutos. 
12. Tomar una alícuota de 240 µL de cada muestra y transferirlo hacia una placa de 96 

pocillos. 
13. Medir absorbancia a 405 nm en lector de placa. 
14. Intrapolar los datos obtenidos en la curva de calibración. 

*Tener en cuenta que la curva estándar, se realiza como se indicó anteriormente en el punto 
3.4.2.2 (“curva de calibración”).  
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3.8 Evaluación de medios de cultivo 

 

3.8.3 Generación de micelio 

 

El ensayo se realizó por triplicado utilizando el aislamiento E12. Como control negativo, se utilizó 
una solución de suero fisiológico + tween 0,2%. 

 

1. Repartir en matraces de 100 mL, 50 mL de medio de cultivo NBRIP líquido, medio F y 
medio N. 

2. Inocular dichos matraces con una concentración final de esporas de 2 x 10 4 esporas / 
mL, del aislamiento E12. 

3. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 25 ᵒC durante 7 días. 
4. Filtrar con filtro de papel cada uno de los cultivos. 
5. Colocar el micelio generado en placa de Petri de vidrio, previamente pesadas. 
6. Colocar las placas con micelio en estufa a 60 ᵒC. 
7. Pesar las placas en balanza analítica hasta obtener peso constante. 

 

 

3.8.4 Esporulación de micelio 

 

El ensayo se realizó por triplicado utilizando el aislamiento E12. Como control negativo, se utilizó 
una solución de suero fisiológico + tween 0,2%. 

 

1. Repartir en matraces de 100 mL, 50 mL de medio de cultivo NBRIP líquido. 
2. Inocular dichos matraces con una concentración final de esporas de 2 x 10 4 esporas / 

mL, del aislamiento seleccionado. 
3. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 25 ᵒC durante 7 días. 
4. Filtrar con filtro de papel estéril cada uno de los cultivos. 
5. Colocar el micelio generado en matraz de 100 mL estéril. 
6. Incubar en estufa a 25 ᵒC por 7 días. 
7. Verter 20 mL de suero fisiológico + tween 0,2 %. 
8. Tomar una muestra y realizar la dilución necesaria para realizar el conteo en cámara de 

Neubauer. 

 

3.9 Curva de crecimiento 

 

Se evaluó por triplicado el crecimiento del aislamiento E12 en el tiempo. Como control de 
esterilidad, se utilizó una solución de suero fisiológico + tween 0,2% (33). 

 

1. Repartir en 12 matraces de 100 mL, 50 mL de medio N en cada uno. 
2. Inocular en dichos matraces con una concentración final de esporas de 2 x 10 4 esporas 

/ mL, del aislamiento seleccionado. 
3. Para el control negativo, inocular con suero fisiológico + tween 0,2%, teniendo en cuenta 

de utilizar el mismo volumen utilizado anteriormente. 
4. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 30 ᵒC. 
5. Cada 24 horas, tomar 2 matraces y filtrar el micelio generado utilizando filtros de papel 

estéril. 
6. Colocar el filtro con micelio en placa de Petri de vidrio previamente pesada. 
7. Colocar en estufa a 60 ᵒC, y pesar periódicamente hasta obtener un peso constante.  

 

3.10  Influencia de la aireación en el crecimiento 

 

Se observó la influencia de la aireación por duplicado para el aislamiento E12 (50). 

 

1. Repartir en 6 matraces de 250 mL, 100 mL de medio N en cada uno. 
2. Colocar tapón de papel de aluminio y autoclavar a 121 ᵒC por 15 minutos. 
3. Realizar agujeros en el papel de aluminio para introducir pipeta estéril de 5 mL, utilizada 

posteriormente para la aireación. 
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4. Inocular en dichos matraces con una concentración final de esporas de 2 x 10 4 esporas 
/ mL, del aislamiento seleccionado. 

5. Conectar la manguera de aireación al aireador y a la pipeta de 5 mL para cada uno de 
los matraces.  

6. Evaluar 3 condiciones de aireación diferentes 0 vvm, 17,5 vvm y 30 vvm.  
7. Tener en cuenta que para la condición de 0 vvm, no es necesario colocar pipeta para la 

aireación. 
8. Incubar a temperatura ambiente por 7 días. 
9. Filtrar con el micelio generado utilizando papel de filtro estéril. 
10. Colocar en placa de Petri de vidrio e incubar en estufa a 60 ᵒC hasta obtener un peso 

constante. 

 

3.11 Esporulación en medio líquido 

 

Se evaluó la esporulación en medio líquido por triplicado del aislamiento E12, en tres medios 
diferentes (NBRIP, Medio N y Medio F). Como control negativo, se utilizó una solución de suero 
fisiológico + tween 0,2% (50). 

 

1. Repartir por triplicado en matraces de 100 mL, 50 mL de NBRIP, medio F360 y medio N. 
2. Inocular en dichos matraces con una concentración final de esporas de 2 x 10 4 esporas 

/ mL, del aislamiento E12. 
3. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 30 ᵒC, por 7 días. 
4. Para el microrganismo incubado en medio N, filtrar con filtro de papel estéril. 
5. Resuspender en medio N deficiente en nitrógeno. 
6. Para el microrganismo incubado en medio F, adicionar 1 mL de cloruro de calcio (3.2.1). 
7. Tomar 500 µL de muestra cada 24 horas y realizar conteo de esporas en cámara de 

Neubauer hasta obtener una cantidad constante de esporas en el medio de cultivo. 

 

3.12 Esporulación en soportes  

 

3.12.3 Volumen de inóculo  

 

Se ensayó por triplicado tres diferentes volúmenes (1 mL, 5 mL y 10 mL) de inoculo para turba.  

 

1. Repartir por triplicado en matraces de 100 mL, 50 mL de medio N. 
2. Inocular en dichos matraces con una concentración final de esporas de 2 x 10 4 esporas 

/ mL, del aislamiento E12. 
3. Para el control negativo, inocular con suero fisiológico + tween 0,2%, teniendo en cuenta 

de utilizar el mismo volumen utilizado anteriormente. 
4. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 30 ᵒC, por 7 días. 
5. Esterilizar 10 g de turba en matraz de 100 mL. 
6. Inocular 1 mL, 5 mL o 10 mL de cultivo crecido en los matraces de turba. 
7. Incubar a 25 ᵒC en estufa por 7 días. 
8. Pesar aproximada mente 1 g de cada soporte e introducirlo en falcon estéril. 
9. Resuspender en 10 mL de suero fisiológico + tween 0,2 % estéril. 
10. Tomar una alícuota y realizar diluciones seriadas en base 10 hasta llegar a una dilución 

a la -5. 
11. Paquear 100 µL de cada dilución por duplicado en medio PDA. 
12. Incubar en estufa a 25 ᵒC hasta observar crecimiento. 
13. Realizar recuento de las placas. 

 

3.12.4 Relación entre soporte e inoculo 

 

Se estudió por triplicado el nivel de esporulación del aislamiento E12 en turba variando la relación 
inoculo soporte (1:1 y 0,5:1). Como control negativo se utilizó suero fisiológico + tween 0,2%. 

 

1. Repartir por triplicado en matraces de 100 mL, 50 mL de medio N. 
2. Inocular en dichos matraces con una concentración final de esporas de 2 x 10 4 esporas 

/ mL, del aislamiento E12. 
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3. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 30 ᵒC, por 7 días. 
4. Esterilizar 10 g de turba por duplicado bolsas de autoclave. 
5. Inocular el soporte con 5 o 10 mL de cultivo previamente crecido. 
6. Para los soportes inoculados con 5 mL de cultivo adicionar 5 mL de suero fisiológico + 

tween 0,2% estéril. 
7. Incubar en estufa a 25 ᵒC por 7 días. 
8. Pesar aproximada mente 1 g de cada soporte e introducirlo en falcon estéril. 
9. Resuspender en 10 mL de suero fisiológico + tween 0,2 % estéril. 
10. Tomar una alícuota y realizar diluciones seriadas en base 10 hasta llegar a una dilución 

a la – 6. 
11. Paquear 100 µL de cada dilución por duplicado en medio PDA. 
12. Incubar en estufa a 25 ᵒC hasta observar crecimiento. 
13. Realizar recuento de las placas. 

 

3.12.5 Esporulación en diferentes soportes 

 

3.12.5.1 Preparación de cascara de arroz 

 

1. En vaso de bohemia de 1 L, pesar 50 g de cascara de arroz.  
2. Verter 500 mL de agua destilada. 
3. Moler la cascara de arroz, utilizando mixer. 
4. Filtrar con filtro de papel. 
5. Pesar la cantidad de soporte a utilizar y esterilizar en autoclave. 

 

3.12.5.2 Relación turba cascara de arroz 

 

Se evaluó la esporulación del aislamiento E12 por duplicado en cuatro relaciones diferentes de 
turba y cascara de arroz (0:1, 1:0,5, 1:1 y 1:2). Como control negativo se inoculó con un cultivo 
inoculado con una solución de suero fisiológico + tween 0,2%. 

 

1. Repartir por triplicado en matraces de 100 mL, 50 mL de medio N. 
2. Inocular en dichos matraces con una concentración final de esporas de 2 x 10 4 esporas 

/ mL del aislamiento E12. 
3. Para el control negativo, inocular con suero fisiológico + tween 0,2%, teniendo en cuenta 

de utilizar el mismo volumen utilizado anteriormente. 
4. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 30 ᵒC, por 7 días. 
5. Esterilizar en bolsas de autoclave por duplicado, tomando como peso final 10 g, las 

siguientes relaciones de turba : cascara de arroz, 0:1, 1:0,5, 1:1 y 1:2. 
6. Inocular 10 mL de los cultivos previamente crecidos en los soportes a ensayar. 
7. Incubar en estufa a 25 ᵒC por 7 días. 
8. Pesar aproximada mente 1 g de cada soporte e introducirlo en falcon estéril. 
9. Resuspender en 10 mL de suero fisiológico + tween 0,2 % estéril. 
10. Tomar una alícuota y realizar diluciones seriadas en base 10 hasta llegar a una dilución 

a la – 6. 
11. Paquear 100 µL de cada dilución por duplicado en medio PDA. 
12. Incubar en estufa a 25 ᵒC hasta observar crecimiento. 
13. Realizar recuento de las placas. 

 

3.12.5.3 Preparación alginato 

 

Se prepararon capsulas de alginato de calcio de dos diferentes diámetros conteniendo esporas 
del aislamiento E12, utilizando tips de 200 µL (capsulas pequeñas) y tips de 1000 µL (capsulas 
grandes) (54). 

 

1. Realizar una solución de alginato de sodio 3 %. 
2. Esterilizar dicha solución en autoclave a 121 ᵒC durante 15 minutos. 
3. Filtrar con filtro de 0,22 µm una solución 3 % de cloruro de calcio.  
4. Introducir dicha solución en un recipiente estéril. 
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1. Inocular la solución de alginato de sodio estéril con una concentración final de esporas 
de 2 x 10 4 esporas / mL del aislamiento E12. 

5. Tomar con micropipeta estéril la solución anteriormente preparada y liberar gota a gota 
sobre la solución de cloruro de calcio. 

6. Una vez formadas las capsulas, se recuperan de la solución de cloruro de calcio, 
utilizando una cuchara estéril. 

 

3.12.5.4 Esporulación en alginato  

 

Se evaluó la esporulación del aislamiento E12 en capsulas de alginato por triplicado. Como 
control negativo se utilizó capsulas de alginato sin inocular.  

 

1. Repartir en matraces de 100 mL, 50 mL de medio N. 
2. Inocular en dichos matraces con una concentración final de esporas de 2 x 10 4 esporas 

/ mL, del aislamiento E12. 
3. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 30 ᵒC, por 7 días. 
4. Filtrar las capsulas de alginato con papel de filtro estéril. 
5. Incubar en estufa a 25 ᵒC por 7 días. 
6. Verter 20 mL de suero fisiológico + tween 0,2 %. 
7. Tomar una muestra y realizar la dilución necesaria para realizar el conteo en cámara de 

Neubauer. 

 

3.13 Viabilidad de la formulación en el tiempo 

 

Se evaluó por triplicado la viabilidad en el tiempo del aislamiento E12 utilizando 3 soportes 
diferentes. Como control negativo se inoculó con un cultivo inoculado con una solución de suero 
fisiológico + tween 0,2%. 

 

2. Repartir por triplicado en matraces de 100 mL, 50 mL de medio N. 
3. Inocular en dichos matraces con una concentración final de esporas de 2 x 10 4 esporas 

/ mL del aislamiento E12. 
4. Para el control negativo, inocular con suero fisiológico + tween 0,2%, teniendo en cuenta 

de utilizar el mismo volumen utilizado anteriormente. 
5. Incubar en shaker orbital a 200 rpm y 30 ᵒC, por 7 días. 
6. Esterilizar en bolsas de autoclave por duplicado, tomando como peso final 10 g, las 

siguientes relaciones de turba : cascara de arroz, 0:1, 1:1 y 1:0. 
7. Inocular 5 mL de los cultivos previamente crecidos en los soportes a ensayar. 
8. Incubar en estufa a 25 ᵒC por 7 días. 
9. Pesar aproximada mente 1 g de cada soporte e introducirlo en falcon estéril. 
10. Resuspender en 10 mL de suero fisiológico + tween 0,2 % estéril. 
11. Tomar una alícuota y realizar diluciones seriadas en base 10 hasta llegar a una dilución 

a la – 6. 
12. Paquear 100 µL de cada dilución por duplicado en medio PDA. 
13. Incubar en estufa a 25 ᵒC hasta observar crecimiento. 
14. Realizar recuento de las placas. 
15. Para el sobrante de los soportes inoculados, se dejan en condiciones de almacenamiento 

(sin control de temperatura). 
16. Repetir los pases indicados desde el punto 8 al 13, mensualmente (30 días) por 90 días. 

 

3.14 Tratamiento con curasemillas 

 

Se evaluó la viabilidad del aislamiento E12 en el tiempo en semillas tratadas con fitosanitarios 
(curasemillas) comerciales (68). 

 

3.14.3 Fluidox 

 

1. Tomar 125 µL de Fluidox y diluirlo en 625 µL de agua destilada. 
2. Pesar 50 g de semilla en bolsa de autoclave. 
3. Inocular los 50 g de semilla con 300 µL de la solución realizada en el paso 1. 
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4. Agitar vigorosamente hasta observar que la solución se encuentra distribuida 
homogéneamente en las semillas. 

5. Dejar secar por 30 minutos. 

 

3.14.4 Envión + 

 

1. Tomar 313 µL de Envión + y diluirlo en 436 µL de agua destilada. 
2. Pesar 50 g de semilla en bolsa de autoclave. 
3. Inocular los 50 g de semilla con 300 µL de la solución realizada en el paso 1. 
4. Agitar vigorosamente hasta observar que la solución se encuentra distribuida 

homogéneamente en las semillas. 
5. Dejar secar por 30 minutos. 

 

3.15 Tratamiento con adherente 

 

1. Pesar 1 g de adherente AS stick en un vaso de bohemia de 100 mL y diluirlo en 43 mL 
de agua destilada. 

2. Agitar vigorosamente con pastilla magnética. 
3. Dejar reposar por 30 minutos. 
4. Agitar nuevamente vigorosamente con pastilla magnética por 2 minutos. 
5. Pesar 50 g de semillas e inocular con 500 µL la solución de adherente previamente 

realizada. 
6. Agitar vigorosamente la bolsa hasta observar que el líquido se encuentra repartido 

homogéneamente. 
7. Dejar secar por 30 minutos. 

 

3.16 Inoculación de semillas 

 

1. Pesar 50 g de semillas. 
2. Colocar las mismas en bolsa de autoclave. 
3. Inocular con 300 µL una solución de esporas a una concentración de 8,16 x 10 5 

esporas/semilla del aislamiento seleccionado. 
4. Agitar vigorosamente la bolsa hasta observar que el líquido se encuentra repartido 

homogéneamente.  
5. Dejar secar por 30 minutos. 

  

3.17 Fitopatogenicidad en la germinación 

 

3.17.3 Germinación en papel 

 

Se ensayó la germinación en papel de 5 diferentes especies vegetales (soja, trigo, lotus, maíz y 
sorgo) inoculadas con el aislamiento E12. Como control se utiliza el aislamiento comercial 
Penicillium bilaiae y como control negativo se utiliza una solución de suero fisiológico + tween 
0,2% (33). 

 

1. Cortar un cuadrado de papel de camilla de aproximadamente 30 x 30 cm. 
2. Colocar 3 hojas de papel absorbente encima de la anterior. 
3. Mojar con agua destilada utilizando rociador. 
4.  Colocar en total 100 semillas previamente inoculadas con esporas del aislamiento 

seleccionado, sin inocular con adherente o cura semillas. 
5. Tapar con 3 hojas de papel absorbente encima de la anterior. 
6. Mojar con agua destilada utilizando rociador. 
7. Tapar con hoja de camilla de aproximadamente 30 x 30 cm. 
8. Hacer un rollo con el papel y semillas. 
9. Colocar dicho rollo dentro de una bolsa de autoclave. 
10. Incubar a 25 ᵒC por 5 días. 
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3.17.4 Germinación en tierra 

 

3.17.4.1 Germinación de soja 

 

Se ensayó la germinación en tierra de semillas de soja inoculadas con el aislamiento E12 por 
triplicado. Como control se utilizó el aislamiento comercial Penicillium bilaiae y como control 
negativo se utiliza una solución de suero fisiológico + tween 0,2% (33). 

 

1. Rellenar macetas de 60 x 20 cm (largo x ancho respectivamente) con tierra hasta 
aproximadamente tres cuartos de la maceta. 

2. Inocular 50 g de semillas de soja con 300 µL de una solución de esporas a una 
concentración de 8,16 x 10 5 esporas/semilla del aislamiento correspondiente. 

3. Sembrar 80 semillas previamente inoculadas a una distancia de 4 cm entre semilla y a 
una distancia a lo ancho de 10 cm.  

4. Regar con agua hasta observar que la tierra está húmeda. 
5. Observar periódicamente el crecimiento de las plantas. 
6. Realizar conteo de germinación luego de 15 días. 

 

3.17.4.2 Germinación de sorgo, trigo, lotus y maíz. 

 

Se ensayó la germinación en tierra de 4 diferentes especies vegetales (trigo, lotus, maíz y sorgo) 
inoculadas con el aislamiento E12 por triplicado. Como control se utilizó el aislamiento comercial 
Penicillium bilaiae y como control negativo se utilizó una solución de suero fisiológico + tween 
0,2% (33). 

 

1. Rellenar macetas de 12 cm de diámetro con 550 g de tierra. 
2. Inocular 50 g de semillas de soja con 300 µL de una solución de esporas a una 

concentración de 8,16 x 10 5 esporas/semilla del aislamiento correspondiente. 
3. Sembrar 5 semillas inoculadas por maceta. 
4. Regar con agua hasta observar que la tierra está húmeda. 
5. Observar periódicamente el crecimiento de las plantas. 
6. Luego de 15 días de crecimiento quitar las plantas de soja y plantar por duplicado 10 

semillas de trigo, 10 semillas de maíz y, 10 semillas de sorgo y 100 semillas de lotus. 
7. Regar con agua hasta observar que la tierra está húmeda. 
8. Observar periódicamente el crecimiento de las plantas. 
9. Realizar conteo de germinación luego de 15 días. 

 

3.18 Capacidad de carga en semillas de soja 

 

3.18.3 Sin el uso de adherentes 

 

Utilizando el aislamiento E12, se evaluó la capacidad de carga de las semillas de soja por 
triplicado. 

 

1. Pesar 50 g se semilla de semillas de soja y colocarlos en una bolsa de autoclave. 
2. Inocular con 300 µL de una solución de esporas del microrganismo a ensayar, con una 

concentración final de 70, 700, 7.000 y 70.000 esporas/semilla. Tener en cuenta que 1 g 
de semillas corresponde con 7 semillas aproximadamente. 

3. Agitar vigorosamente hasta que la solución quede distribuida de forma homogénea entre 
las semillas. 

4. Dejar secar por 30 minutos. 
5. Utilizando falcon de 50 estéril, verter 10 mL de suero fisiológico + tween 0,2% y 

posteriormente colocar 10 semillas previamente inoculadas. 
6. Tomar muestra de cada uno de los ensayos y realizar dilución según corresponda para 

realizar conteo en placa de PDA. 
7. Incubar las placas de PDA previamente inoculadas en estufa a 25 ᵒC hasta observar 

crecimiento. 
8. Como control de viabilidad de la solución de esporas, realizar diluciones en suero 

fisiológico + tween 0,2% según lo requerido para realizar conteo en placas de PDA. 
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9. Realizar conteo de esporas en germinación. 

 

3.18.4 Con el uso de adherentes 

 

1. Seguir el protocolo 3.15 (“Tratamiento con adherente”), teniendo en cuenta que los 
niveles de inoculación serán 70, 700, 7.000 y 70.000 esporas/semilla de concentración 
final para el aislamiento a evaluar. 

2. Seguidamente realizar los pasos 5-9 indicados en el protocolo 3.18.1. 

 

3.19 Viabilidad frente a curasemillas 

 

Se evaluó la viabilidad del aislamiento E12 frente a la utilización de curasemillas. Como control 
positivo se utilizó al aislamiento comercial P. bilaiae (10). 

 

1. Seguir el protocolo 3.14 según corresponda para cada curasemillas.  
2. Seguir el protocolo 3.14 según corresponda para cada curasemillas.  Tener en cuenta 

que la concentración de esporas del aislamiento a ensayar se modifica a de 8,16 x 10 6. 
3. Para el control de viabilidad, utilizar semillas sin tratar con curasemillas. 
4. Para el control de esterilidad, utilizar semillas tratadas con curasemillas sin inocular con 

el o los microrganismos a ensayar 
5. Verter en un matraz de 250 mL estéril 100 mL de suero fisiológico estéril. 
6. Utilizando pinzas estériles, colocar dentro del matraz 100 semillas y agitar 

vigorosamente. 
10. Tomar muestra Tomar muestra de cada uno de los ensayos y realizar dilución según 

corresponda para realizar conteo en placa de PDA. 
11. Incubar las placas de PDA previamente inoculadas en estufa a 25 ᵒC hasta observar 

crecimiento. 
12. Realizar conteo de esporas en germinación. 
13. Realizar los pasos 5-11 a 1 hora, 24 horas, 48 horas, 72 horas, 168 horas y 336 horas 

de ser inoculado con el aislamiento. 

 

3.20 Crecimiento en tierra 

 

3.20.3 Nivel de inoculación 

Con el fin de evaluar la concentración de inóculo óptima para las semillas de soja, se ensayó por 
quintuplicado diferentes relaciones de inóculo utilizando el aislamiento E12 y se observó su 
repercusión en el crecimiento (53).  

 

1. Pesar en maceta de 12 cm de diámetro (maceta Nᵒ 12) 550 g de tierra. 
2. Pesar 50 g de semillas de soja. 
3.  Tratar con adherente y curasemillas (protocolos 3.15 y 3.14.1). 
4. Inocular con el aislamiento E12, a una concentración final de 7, 70, 700 y 7.000 

esporas/semillas siguiendo el protocolo 3.16. 
5. Sembrar 5 semillas por maceta. 
6. Una vez que se observe germinación, tomar los brotes y dejar una planta por maceta.  
7. Observar periódicamente el crecimiento. Una vez pasados 19 día, quitar las plantas de 

la tierra cuidadosamente. 
8. Pesar las plantas en balanza analítica. 
9. Colocar las plantas ya pesadas en papel y secarlas en estufa a 60 ᵒC hasta obtener un 

peso constante. 
10. Tomar el peso seco de cada una de las plantas. 

  

3.20.4 Bajo condiciones controladas 

 

Con el fin de evaluar si el aislamiento E12 promueve el crecimiento vegetal, se ensayó por 
quintuplicado bajo condiciones controladas el crecimiento de soja. Como control de crecimiento 
se utilizaron semillas inoculadas con una solución de suero fisiológico + tween 0,2%. Como 
control positivo se utilizaron semillas inoculadas con el aislamiento comercial P. bilaiae (10). 

 



44 
 

1. Pesar en maceta de 12 cm de diámetro (maceta Nᵒ 12) 550 g de tierra. 
2. Pesar 50 g de semillas de soja. 
3.  Tratar con adherente y curasemillas (protocolos 3.15 y 3.14.1). 
4. Inocular con el aislamiento correspondiente a una concentración de 700 esporas/semilla. 
5. Sembrar 5 semillas por maceta. 
6. Una vez que se observe germinación, tomar los brotes y dejar una planta por maceta.  
7. Observar periódicamente el crecimiento. Una vez que las plantas presenten 2 hojas 

verdaderas, quitar las platas de la tierra cuidadosamente. 
8. Pesar las plantas en balanza analítica. 
9. Medir tallo y raíz para cada planta. 
10. Colocar las plantas ya pesadas en papel y secarlas en estufa a 60 ᵒC hasta obtener un 

peso constante. 
11. Tomar el peso seco de cada una de las plantas. 

 

3.20.5 Bajo condiciones ambientales 

 

Con el fin de evaluar si el aislamiento E12 promueve el crecimiento vegetal, se ensayó por 
quintuplicado bajo condiciones controladas el crecimiento de soja. Como control de crecimiento 
se utilizaron semillas inoculadas con una solución de suero fisiológico + tween 0,2%. Como 
control positivo se utilizaron semillas inoculadas con el aislamiento comercial P. bilaiae (10). 

 

1. Rellenar macetas de 60 x 20 cm (largo x ancho) con 7 kg de suelo. 
2. Pesar 50 g de semillas de soja. 
3. Inocular con el aislamiento correspondiente a una concentración de 700 esporas/semilla. 
4. Sembrar 5 semillas por maceta. 
5. Una vez que se observe germinación, tomar los brotes y dejar una planta por maceta.  
6. Observar periódicamente el crecimiento. Una vez que las plantas presenten 2 hojas 

verdaderas, quitar las platas de la tierra cuidadosamente. 
7. Pesar las plantas en balanza analítica. 
8. Medir tallo y raíz para cada planta. 
9. Colocar las plantas ya pesadas en papel y secarlas en estufa a 60 ᵒC hasta obtener un 

peso constante. 
10. Tomar el peso seco de cada una de las plantas. 

 

3.20.6 Ensayo de campo 

 

Con el fin de evaluar si el aislamiento E12 promueve el crecimiento vegetal en plantas de soja 
bajo condiciones ambientales, se realizó el ensayo de campo. Para el mismo, se utilizó como 
control al aislamiento comercial P. bilaiae y como control de crecimiento vegetal se utilizaron 
semillas de soja sin inocular con aislamientos capaces de solubilizar fosfato. Se utilizaron dos 
niveles de fertilización fosforada (sin fertilizar y 300 kg/ha), el ensayo se realizó en surcos (160 
semillas/surco) por quintuplicado para cada nivel de fertilización. 

 

1. Inocular semillas de soja (ERRO DM 6.2 zafra 2016) con Fluidox como se indica en el 
apartado 3.14.3. 

2. Inocular con adherente As Stick como se indica en el aparatado 3.15. 
3. Inocular 50 kg de semillas tratadas con 50 g de bioinoculante E12 en carrier de turba (1 

x 10 8 ufc/g de turba). 
4. Inocular 50 kg de semillas tratadas con 50 g de bioinoculante P. bilaiae en carrier de 

turba (1 x 10 8 ufc/g de turba). 
5. Periódicamente observar el desarrollo del ensayo.  
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4. Resultados y discusión 

 

Tendido en cuenta que este trabajo se plantó como objetivo la generación de un bioinoculante 
en base a hongos solubilizadores de fosfato autóctonos a escala de laboratorio, a continuación, 
se describen los resultados obtenidos en el mismo. Se comenzó con el aislamiento, identificación 
y caracterización de los aislamientos más prometedores, posteriormente se realizaron diversos 
ensayos de interés agronómico utilizando el aislamiento más prometedor (E12) con el fin de 
observar si el mismo promovía el crecimiento vegetal. Por último, se generó una formulación 
capaz de ser escalada a nivel industrial. 

 

 

4.4 Aislamiento de hongos solubilizadores de fosfato 

 

4.4.3 Toma de muestras 

 

Los microorganismos promotores del crecimiento vegetal habitualmente se encuentran 
presentes en suelos cultivables, se optó por realizar el muestreo en suelos con un historial de 
cultivo reciente o cultivados. Así como en suelos sin historial de cultivo reciente, con el fin de 
aumentar la probabilidad de hallar hongos solubilizadores de fosfato (10,37,43). 

   

En total se recolectaron 11 muestras en 6 diferentes departamentos del país, correspondientes 
a Soriano, San José, Maldonado, Cerro Largo, Canelones (4 sectores diferentes) y de tres 
sectores diferentes de Rocha. Las muestras recolectadas en el departamento de Maldonado 
(Pan de azúcar), Cerro largo y 3 de las recolectadas en Canelones, pertenecen a suelos sin 
historial de cultivo cercano. 

 

Las muestras tomadas en el departamento de San José (Kiyú) y la restante del departamento de 
Canelones, se corresponden con rizósfera de huertas orgánicas. Dichas huertas no utilizan 
fertilizantes químicos fosforados para promover el crecimiento vegetal. En el departamento de 
Soriano (Cardona), se recolectó rizósfera de varias plantas de maíz y, por último, se tomó 
muestra de suelo recientemente cultivado con arroz en el departamento de Rocha. 

 

4.4.4 Aislamiento y reaislamiento de hongos de raíz y rizosférico 

 

A partir de las muestras colectadas, se realizaron aislamientos en placas de PDA suplementadas 
con cloranfenicol, las mismas fueron incubadas por 7 días a 25 ᵒC, de forma ejemplificante se 
muestra la figura 3 en donde se visualiza el crecimiento de hongos filamentosos con diversas 
morfologías (anexo 1). Posteriormente, se realizaron repiques en placas de PDA suplementadas 
con cloranfenicol de cada una de las placas crecidas basándose en la morfología de cada 
microrganismo, obteniéndose así 57 reaislamiento. Una vez obtenidos los 57 aislamientos 
crecidos en placa (7 días a 25 ᵒC), se realizaron cultivos monospóricos de cada uno de ellos con 
el fin de obtener aislamientos con homogeneidad genética.  

 

 
Figura 3. Crecimiento de hongos filamentosos en PDA + Cloranfenicol. Aislamiento de hongos filamentosos 
provenientes de la muestra tomada en el departamento de Cerro Largo. 
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4.4.5 Solubilización de fosfato cualitativa 

 

Una vez realizados los cultivos monospóricos se evaluó la capacidad de solubilizar fosfato 
tricálcico de los 57 aislamientos en medio Pikovskaya.  

 

Se evaluó la presencia o ausencia de halos de solubilización para cada uno de los aislamientos 
evaluados, para ello se debe tener en cuenta que las placas de medio Pikovskaya gracias al 
fosfato de calcio poseen un color blanco opaco, en el caso de que el asilamiento a evaluar 
solubilice fosfato de calcio, el fosfato se libera del calcio y como consecuencia se visualiza un 
halo translucido, como se ejemplifica en la figura 4 (anexo 2). El resultado de dicho ensayo 
mostró que, de los 57 aislamientos evaluados, 14 presentaron capacidad de solubilización. De 
estos 14 aislamientos, se seleccionaron 9 aislamientos en base a su diámetro de solubilización, 
con el fin de realizar su identificación molecular (tabla 12).  

 

Se debe destacar que varios autores afirman que el método óptimo para evaluar la capacidad 
solubilizadora de los microorganismos es frente a fosfato de aluminio, fosfato de hierro, fosfato 
de calcio y fosfato de roca. Sin embargo, contrapuestos a esta postura, otros autores afirman 
que la utilización de fosfato de calcio como indicador de la capacidad solubilizadora de los 
microorganismos es una aproximación valida y eficiente (10,15). En este trabajo, se siguieron 
ambas aproximaciones: se utilizó el fosfato de calcio como principal indicador de la capacidad 
solubilizadora de los microrganismos de interés, así como fosfato de roca (fosforita) 
comercializada por la empresa ISUSA. 

 

Evaluando el origen de los aislamientos con capacidad solubilizadora, se puede observar que 
los aislamientos en su mayoría pertenecen a muestras provenientes de la rizósfera. Asimismo, 
se observa que el 78% de los hongos solubilizadores de fosfato fueron aislados a partir de 
muestras provenientes de suelos cultivados o con historial de cultivo reciente mientras que el 
restante, lo que concuerda con lo descripto en la bibliografía (10,55).  

 

 

 
Figura 4. Asilamiento solubilizador de fosfato tricálcico. Aislamientos positivos para la solubilización fosfato en medio 
Pikovskaya provenientes de las muestras tomadas en canelones. 
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Tabla 12. Aislamientos seleccionados para la identificación molecular. 

Aislamiento Procedencia Origen 

E12 Canelones Rizósfera   

E24 Canelones Rizósfera   

NR2 Soriano Raíz 

N1 Soriano Rizósfera   

N3 Soriano Rizósfera   

M12 Maldonado Suelo   

M21 Maldonado Suelo   

J2 San José Raíz 

J11 San José Rizósfera   

  

4.4.6 Identificación molecular 

 

Como se mencionó en la sección anterior, los 9 aislamientos con mayor capacidad solubilizadora 
fueron seleccionados para llevar a cabo su identificación molecular. Para ello, se extrajo ADN 
genómico de cada aislamiento, se amplificaron las regiones flanqueadas por los primers ITS1 e 
ITS4 (tabla 8) mediante la técnica de PCR y se secuenció el amplicon obtenido en cada caso.  

 

 
Tabla 13. Caracterización molecular de los aislamientos. 

Aislamiento Identidad (%)* Organismo 

E12 94% Aspergillus spp 

M21 99% Aspergillus spp 

N1 99% Aspergillus spp 

M12 99% Aspergillus spp 

E23 97% Trichoderma spp 

J11 98% Trichoderma spp 

J2 92% Fusarium spp 

NR2 94% Fusarium spp 

 
*Información obtenida a través de la herramienta bioinformática BLAST. 

 

Se logró extraer correctamente el material genético de todos los aislamientos, sin embargo, como 
se visualiza en la tabla 13 el aislamiento N3 no pudo ser identificado, ya que las secuencias 
obtenidas fueron de calidad muy baja y dieron resultados incoherentes cuando se realizó el 
análisis de BLAST. Viendo que el nivel de solubilización de dicho microrganismo no poseía 
grandes diferencias con los demostrados por los otros aislamientos, se decido no proseguir con 
la identificación del mismo. 

 

En relación a los aislamientos que se lograron identificar, se observa que 2 aislamientos (J2 y 
NR2) pertenecientes al género Fusarium. Dicho género presenta diversas especies 
sobresalientes en el sector agrícola por su patogenicidad hacia los cultivos. F. solani y F. 
oxysporum afectan de gran forma a diversas especies frutales, florales y leguminosas mediante 
la disminución en la sanidad de las semillas o putrefacción de raíces (56). Es preciso destacar 
que coincidente con lo indicado en la bibliografía, los aislamientos correspondientes con 
microrganismos del género Fusarium provienen de muestras de raíz. 

 

Los aislamientos J11 y E24, provenientes de los muestreos realizados en San José y Canelones 
respectivamente, pertenecen al género Trichoderma. En la industria agrícola T. harzianum es 
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ampliamente utilizado para combatir infecciones vegetales causadas por diversos 
microrganismos del género Phytophthora (40,45,46,57). Asimismo, existen estudios que abalan 
el aumento en la biomasa vegetal y el incremento en la extensión de las raíces laterales en 
plantas modelo como Arabidopsis thaliana, como efecto de la producción de hormonas vegetales 
por parte de microrganismos del genero Trichoderma (58). 

 

Los aislamientos E12, M21, M24 y N1, provenientes de muestras tomadas en Canelones, 
Maldonado y Cardona respectivamente, pertenecen al género Aspergillus. Dicho genero engloba 
a un conjunto de microrganismos de elevado interés industrial, en particular la industria agrícola 
actualmente utiliza cepas de A. awamori con el fin de promover el crecimiento vegetal mediante 
la solubilización de fosfato (10,13,59). 

 

Visto que los aislamientos M21, E12 y N1 fueron los que presentaron un mayor halo de 
solubilización, se les realizo la identificación molecular a nivel de especie únicamente para dichos 
aislamientos (anexo 2). Para ello, se amplifico un sector de las regiones codificantes para β-
tubulina y calmodulina, es importante indicar que, según datos bibliográficos, dichas regiones 
son propicias para la identificación a nivel de especie para microrganismos del género 
Aspergillus. Una vez amplificadas las secuencias, se envió a secuenciar los amplicones y se 
realizaron análisis filogenéticos. 

 

Asimismo, el conocer la especie de los microrganismos con mayor potencial solubilizador es 
sumamente importante ya que dicha información será primordial para lograr generar un 
bioinoculante capaz de ser escalado industrialmente. 

 

En las figuras 5 y 6 se observan las construcciones filogenéticas. Para realizar los análisis se 
utilizaron 4 cepas de diferentes especies de Aspergillus; como grupo externo fue utilizado un 
miembro del género Fusarium; y como control interno del proceso de identificación molecular se 
utilizaron un aislamiento de Aspergillus niger y un aislamiento de Aspergillus brasiliensis de la 
colección de microorganismos del Laboratorio de Biotecnología de ORT. 

 

 

Es importante destacar que, dentro de las especies utilizadas para realizar el análisis filogenético, 
A. niger, A. brasiliensis, A. awamori, A. fumigatus, A. terreus y A flavus, las últimas tres se 
corresponden con las principales especies de Aspergillus causantes de aspergilosis pulmonar. 
Dicha elección se realizó con el fin de evaluar si los aislamientos evaluados poseen una 
diferencia evolutiva significativa frente a especies patógenos. 

 

Como se observa en los arboles filogenéticos correspondientes para Calmodulina y β-tubulina 
(figura 5 y 6 respectivamente) los controles internos en ambos árboles se agrupan dentro de los 
cluster correctos. Por otro lado, en relación a los aislamientos, evidencia que para el árbol 
correspondiente a β-tubulina existe un único cluster que agrupa especies de A. niger y de A. 
awamori, lo cual imposibilita la diferenciación entre dichas especies.  

 

Sin embargo, el árbol correspondiente a Calmodulina, con las especies utilizadas, logra separar 
en dos cluster las especies de A awamori y A niger. Utilizando dicho árbol, es que se puede 
indicar que los tres aislamientos (M21, E12 y N1) pertenecen a la especie A. awamori. En relación 
a la posible patogenicidad de los aislamientos, observa que en ambos arboles los clústeres que 
agrupan a los aislamientos, se encuentran alejados de los que agrupan a los patógenos 
humanos. 
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Figura 5. Árbol filogenético Calmodulina. Se realizó el árbol filogenético para la secuencia codificante   β-tubulina, se utilizaron secuencias de A. awamori, A. niger, A brasiliensis, A. fumigatus, A. 
flavus, A. terreus y como grupo externo se utilizó Fusarium sp. Se utilizó el método de máxima verosimilitud con el test evolutivo Tamura-Nei y  como análisis estadístico se utilizaron 1000 réplicas de 
Bootstrap 
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Figura 6. Árbol filogenético   β-tubulina. Se realizó el árbol filogenético para la secuencia codificante   β-tubulina, se utilizaron secuencias de A. awamori, A. niger, A brasiliensis, A. fumigatus, A. 
flavus, A. terreus y como grupo externo se utilizó F. laterium. Se utilizó el método de máxima verosimilitud con el test evolutivo Tamura-Nei y como análisis estadístico se utilizaron 1000 réplicas de 
Bootstrap.
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4.5 Solubilización de fosfato cuantitativa 

 

El conocer la capacidad solubilizadora de los aislamientos realizados, así como su 
comportamiento frete a condiciones ambientales adversas es sumamente importante, ya que los 
microrganismos presentes en los bioinoculantes en base a solubilizadores de fosfato no 
únicamente deben poseer una gran capacidad solubilizadora, sino que deben ser capaces de 
solubilizar fosfato baja condiciones adversas.  

 

4.5.3 Solubilización de fosfato tricálcico 

 

Con el fin de evaluar cuantitativamente la capacidad solubilizadora de los diferentes aislamientos 
(E12, E24, NR2, N1, N3, M12, M21, J2 y J11), se realizaron cultivos en medio NBRIP y se 
observó el nivel de fosfato soluble durante 7 días. Como se puede visualizar en la figura 7, 
únicamente los asilamientos N1, M21, E12, J11 y N3 mostraron valores de fosfato soluble 
cuantificables. De los mismos se destacan los aislamientos M21, N1 y E12 los cuales luego de 7 
días de cultivo solubilizaron un 50%, 51% y 51% del fosfato total del medio respectivamente, es 
importante destacar que se utiliza como 100% la cantidad de fosfato total añadida en el medio 
(3,01 g/L)  (anexo 5).  

 

 
Figura 7. Solubilización de fosfato tricálcico en medio NBRIP. Se evalúa la capacidad solubilizadora de los aislamientos 
E12, E24, NR2, N1, N3, M12, M21, S23, J2 y J11.  

*En el gráfico se observan únicamente los aislamientos que presentaron valores cuantificables de solubilización de 
fosfato. 

 

Visto que los aislamientos M21, N1 y E12 se corresponden con microrganismos del género 
Aspergillus, no es extraño que los mismos posean una capacidad de solubilización de fosfato 
preponderante. Diversos autores han indicado que los microrganismos con mayor eficiencia en 
la solubilización de fosfato pertenecen al género Penicillium o Aspergillus (10,24,60). 

 

Por otro lado, dicha diferencia en la solubilización de fosfato, se correlaciona fuertemente con la 
diminución en el pH de los cultivos. Se observa que los aislamientos M21, N1 y E12 disminuyen 
de manera drástica el pH del cultivo que se correlaciona con la producción de ácidos orgánicos 
(anexo 6) (16,29,55). 

 

Comprendiendo los resultados obtenidos en el ensayo, se entendió pertinente utilizar únicamente 
los microrganismos con mayor capacidad solubilizadora (M21, E12 y N1) en los restantes 
ensayos de solubilización de fosfato. 

 

4.5.4 Solubilización de fosfato de roca 
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En la figura 8 se observa que una solubilización creciente en el tiempo, a diferencia de lo sucedido 
con el fosfato tricálcico, en donde se observó un pico de solubilización entre las 24 y 48 horas. 
Asimismo, se puede visualizar que los aislamientos N1 y M21 poseen una diferencia significativa 
en la solubilización del noveno día (216 horas) frente a la solubilización del aislamiento E12. Por 
otro lado, se visualiza que hasta el noveno día el nivel de fosfato soluble en el medio sigue 
aumentando, lo que podría indicar que en los subsiguientes días la concentración de fosfato 
soluble en el medio probablemente siga aumentando.  

 

Con el fin de obtener resultados reales en la eficiencia solubilizadora de los aislamientos de 
interés, se debería realizar el ensayo anteriormente planteado hasta observar que el fosfato 
soluble en el cultivo permanezca constante. Este resultado, es más que alentador entendiendo 
el objetivo general de este trabajo, ya que los 3 aislamientos son capaces de solubilizar fosfatos 
comerciales similares a los que se encuentran retenidos en los suelos, más específicamente los 
aislamientos M21, E12 y N1 lograron solubilizar aproximadamente el 100% del fosfato añadido 
a los cultivos (1,45 g/L).  

 

 

  
Figura 8. Solubilización de fosforita (ISUSA) en el tiempo. Se evalúa la capacidad solubilizadora de fosfato de roca 
para los aislamientos M21, E12 y N1. 

 

4.5.5 Solubilización de fosfato bajo estrés térmico 

 

Una vez evaluada la capacidad solubilizadora de los diferentes aislamientos, se evaluó la 
capacidad solubilizadora de los aislamientos M21, E12 y N1 bajo estrés térmico (15 y 40 ᵒC).  

 

En la tabla 14 se observa que, luego de 7 días de cultivo a 15 o C los tres aislamientos presentaron 
una disminución significativa en su capacidad de solubilización de fosfato. Asimismo, se puede 
visualizar que el aislamiento E12 es el que disminuye de una mayor manera su capacidad 
solubilizadora mientras que los aislamientos N1 y M21 no presentan diferencias significativas 
entre sí. 

 

En relación a la solubilización de fosfato a 40 ᵒC, se puede observar que los tres aislamientos no 
presentar diferencias significativas con los resultados de solubilización obtenidos a 25 ᵒC. De 
esta forma se observa que la capacidad solubilizadora de los asilamientos no se ve restringida 
frente a temperaturas elevadas. 

 

Si se comparan los resultados obtenidos con los presentes en la bibliografía se puede observar 
que, al disminuir la temperatura, los resultados obtenidos son coherentes con lo reportado (24). 
Por otro lado, si se compara la solubilización de fosfato frente al aumento de temperatura, según 
datos bibliográficos, la eficiencia de los aislamientos generalmente se ve perjudicada, a 
diferencia de lo observado con los aislamientos de este trabajo (24).  
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Los resultados obtenidos en este ensayo fueron alentadores para el objetivo general del trabajo. 
Entendiendo que el o los aislamientos presentes en un bioinoculante deben poseer la capacidad 
de sobrepasar las inclemencias climáticas, como lo son las elevadas o bajas temperaturas, los 
aislamientos seleccionados (E12, M21 y N1) demostraron en este ensayo ser buenos candidatos.  

 

Por otro lado, visto que los aislamientos poseen una mejor solubilización a altas temperaturas 
que a bajas temperaturas, se podría pensar que a futuro a la hora de formular un bioinoculante 
con dichos aislamientos, el mismo debería estar focalizado hacia cultivos de verano, es 
importante indicar que la temperatura óptima de crecimiento para Aspergillus awamori se 
encuentra entre 24°C y 26°C, mientras que sus temperaturas cardinales son aproximadamente 
13°C y 45°C (16,31,32,29,55). 

 

Tabla 14. Concentración de fosfato soluble (g/L) luego de 7 días de cultivo a 15 y 40 °C 

Temperatura M21 E12 N1 

15°C 0,49 ± 0,01 0,39 ± 0,05 0,53 ± 0,08 

25°C 1,55 ± 0,10 1,55± 0,19 1,53± 0,12 

40°C 1,32 ± 0,19 1,52 ± 0,05 1,66 ± 0,22 

 

 

4.5.6 Solubilización de fosfato bajo estrés osmótico 

 

Luego de evaluar la capacidad solubilizadora de los aislamientos más prometedores al estrés 
térmico, se evaluó su capacidad frente al estrés osmótico utilizando como estresor cloruro de 
sodio en diferentes concentraciones. ` 

 

Como se puede observar en la tabla 15 los aislamientos M21 y N1 no presentaron diferencias 
significativas en la solubilización frente a concentraciones crecientes de cloruro de sodio. Por 
otro lado, el aislamiento E12 presenta una marcada disminución de su eficiencia en la 
solubilización a concentraciones crecientes de cloruro de sodio. Esto puede indicar que el mismo 
presenta mayor sensibilidad al estrés osmótico que el restante de los aislamientos (M21 y N1). 
Asimismo, se pude observar que a concentraciones entre 0,50 y 1,50 % de cloruro de sodio, los 
tres aislamientos no varían su nivel de solubilización. 

 
Tabla 15. Concentración de fosfato soluble (g/L) luego de 7 días a diferentes concentraciones de cloruro de sodio.  

NaCl M21 E12 N1 

0,00% 1,23±0,02 1,16± 0,05 1,29± 0,05 

0,50% 1,29± 0,06 0,71± 0,05 1,25± 0,03 

1,50% 1,29± 0,14 0,86± 0,08 1,25± 0,09 

3,00% 1,37± 0,01 0,46± 0,06 1,13± 0,05 

 

Si se compara los resultados obtenidos con los obtenidos por Xiao et al (2012), el cual aisló y 
caracterizó la cepa de Aspergillus niger WHAK1, se logra observa que el aislamiento E12 posee 
un comportamiento similar al aislamiento realizado por dicho autor (24). Sin embargo, dicha 
correlación no se relaciona con los aislamientos M21 y N1, los cuales a diferencia de los 
mencionados anteriormente no demuestran una disminución en su capacidad solubilizadora 
frente a concentraciones crecientes de cloruro de sodio.  

 

Por otro lado, Srinivasan et al (2012) indica que la eficiencia solubilizadora de sus asilamientos 
generados a partir de suelos afectados por grandes concentraciones de sales, se correlacionan 
con los resultados obtenidos para el aislamiento E12 (61). Sin embargo, nuevamente los 
aislamientos M21 y N1 parecen sobresalir dada su resistencia bajo estrés osmótico. Dicho autor, 
indica que suelos en el trópico dañados por elevada osmolaridad poseen concentraciones de 
cloruro de sodio cercanas al 2,5%, asimismo indican que concentraciones mayores a 2,5% 
imposibilitan o retrasan significativamente el crecimiento de las plantas (61).  
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Es importante destacar que los resultados obtenidos en este ensayo, demuestran que los 
aislamientos evaluados poseen la capacidad de sobrevivir, así como solubilizar fosfato frente a 
condiciones ambientales desfavorables, como lo es la elevada concentración de sales. Si se 
tiene en cuenta que dichos aislamientos podrían ser utilizados como bioinoculantes, dicha 
capacidad es vital, ya que no todos los suelos poseen osmolaridad moderada (16,29,55). 

 

 

4.5.7 Solubilización de fosfato bajo estrés hídrico 

 

En relación al ensayo utilizado para evaluar la capacidad solubilizadora de los aislamientos M21, 
E12 y N1 bajo estrés hídrico, es importante indicar que el polietilenglicol (PEG) es utilizado con 
el fin de disminuir la actividad. En este ensayo se obtuvieron resultados cualitativos, ya que al 
momento de utilizar la técnica de vandato – molibdato para cuantificar el fosfato soluble de los 
cultivos, el PEG 8000 junto con el reactivo colorimétrico generan una interferencia significativa al 
momento de medir la absorbancia.  

 

 

Sin embargo, al igual que en los ensayos de solubilización de fosfato cuantitativos en donde la 
turbidez y blancura del medio disminuye como efecto de la solubilización de fosfato tricálcico. 
Como se puede observar en la figura 9 (figura ejemplificante) los tres aislamientos evaluados 
son capaces de solubilizar fosfato al menos a una concentración de PEG8000 del 10%.  

 

A pesar de que los resultados obtenidos en este ensayo no son cuantificables, se puede observar 
que los tres aislamientos otorgan resultados comparables a los obtenidos por Xiao et al (2012) 
(24). 

 

4.6 Actividad fosfatasa 

 

Una de las fuentes de fósforo más abundante en los suelos se corresponde con los fosfatos 
orgánicos. El poseer microrganismos con elevada producción de fosfatasas es de vital 
importancia para los bioinocualentes en base a solubilizadores de fosfato, ya que las mismas 
son las principales encargadas de solubilizar los fosfatos orgánicos en los suelos (20,21). Como 
se comentó anteriormente, la producción de fosfatasas por parte de los microrganismos se 
encuentra fuertemente regulada por la concentración de fosfato presente en el medio (62). 

 

Con el fin de evaluar la actividad de las fosfatasas extracelulares de los aislamientos M21, E12 
y N1, se utilizó la técnica descripta por Oliveira et al (2009) (53). Se debe destacar, que como 
microrganismo control se utilizó el aislamiento comercial Penicillium bilaiae, dicho aislamiento es 

Figura 9. Solubilización de fosfato tricálcico bajo estrés hídrico. Aislamiento N1 luego de 7 días de incubación con PEG 
8000. (A)Control negativo (NBRIP sin inocular), (B) 0% (NBRIP 0% PEG), (C) 10% (NBRIP + 10% PEG), (D) 20% (NBRIP 
+ 20% PEG) y (E) 30% (NBRIP + 30% PEG). 
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utilizado por la empresa Novozymes en el su producto JumpStart® como microrganismo 
solubilizador de fosfato. 

 

En la figura 10 (anexo 8 y 9) se observa que la actividad fosfatasa ácida de los tres aislamientos 
es significativamente mayor a la del control. También se puede observar que el aislamiento E12 
posee una actividad fosfatasa ácida extracelular significativamente mayor a la de los aislamientos 
M21 y E12. 

 

Por otro lado, se observa que para la actividad fosfatasa alcalina existe una mayor paridad entre 
la actividad del control (P. bilaiae) y la de los aislamientos. En este caso, el aislamiento M21 es 
el que presenta una mayor actividad fosfatasa alcalina. Sin embargo, dicha superioridad no es 
significativa si se la compara con el control o con el aislamiento E12. 

 

 

 

Observando los resultados obtenidos, se puede indicar que los tres aislamientos poseen una 
actividad fosfatasa ácida significativamente superior a la demostrada por el microrganismo de 
referencia (P. bilaiae). Asimismo, se pude indicar que para la actividad fosfatasa alcalina, a pesar 
que numéricamente existan diferencias, bajo una significancia del 95% no se visualizan 
diferencias significativas entre la actividad obtenida por los aislamientos y el microrganismo de 
referencia. 

 

Es de destacar que diversos autores indican que la actividad fosfatasa ácida posee una mayor 
relevancia que la actividad fosfatasa alcalina (29,62), asimismo comprendiendo que en Uruguay 
los suelos en su mayoría son ligeramente ácidos (63), las enzimas fosfatasas ácidas se verán 
favorecidas frente a las fosfatasas alcalinas. 

  

4.7 Actividad fitasa 

 

Como se indicó anteriormente, los suelos poseen grandes cantidades de fosfato en su forma 
orgánica. Dichos fosfatos en gran parte se encuentran en forma de inositol fosfato (fitato), debido 
a su elevada estabilidad. Dentro del conjunto de enzimas denominado fosfatasas ácidas, se 
encuentra la enzima fitasa, la cual libera fosfato a partir de la degradación del fitato (64).   

 

Vista la importancia que posea la enzima fitasa en el ciclo del fósforo, el encontrar 
microrganismos capaces de sintetizar una elevada cantidad de fitasa extracelulares es un paso 
clave en el desarrollo de un bioinoculante a base de solubilizadores de fosfatos. Debido a esto, 
es que se evaluó la actividad fitasa de los aislamientos E12, N1 y M21 utilizando el método 
descripto por Oliveira et al (2009). 
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Figura 10. Actividad fosfatasa ácida (A) y Actividad fosfatasa alcalina (B). Se evalúa la actividad fosfatasa de los 
aislamientos M21, E12 y N1, como control se utiliza al microrganismo P. bilaiae. 
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Figura 11. Actividad fitasa. Se evaluó la actividad fitasa de los aislamientos M21, E12 y N1, como control se utiliza el 
microrganismo P. bilaiae. 

 

Como se observa en la figura 11 (anexo 10) los aislamientos M21, E12 y N1 poseen una 
tendencia hacia la mayor actividad fitasa que el control (P. bilaiae), sin embargo, el aislamiento 
M21 es el único que posee una diferencia significativa con respecto al control. Por otro lado, si 
se compara la actividad fitasa entre los aislamientos, se evidencia que no existen diferencias 
significativas en dichas actividades. 

 

Observando los resultados obtenidos y comparándolos con los descriptos en la bibliografía se ve 
que la actividad obtenida por lo aislamientos en general es similar a la obtenida por otros autores 
o en algunos casos es menor (64,65,66). Sin embargo, se debe tener en cuenta que la actividad 
fitasa a pesar de ser un parámetro clave en la producción de un bioinoculante a base de 
solubilizadores de fosfato, es un parámetro más dentro de los cientos que debe cumplir dicho 
bioinoculante para lograr el éxito. 

 

4.8 Capacidad solubilizadora 

 

Por último, en lo que respecta a la caracterización fisicoquímica de los aislamientos, se evaluó 
la capacidad solubilizadora de los aislamientos en medio NBRIP hasta observar el cese en la 
solubilización de fosfato. Para este ensayo, se incorporó como control el microrganismo P. 
bilaiae. En este caso, se debe tener en cuenta que, con el fin de estandarizar la concentración 
de inóculo, en lugar de utilizarse un disco de agar conteniendo micelio se inoculo con una 
suspensión de esporas. 

 

En primer lugar, se observa que los resultados obtenidos en éste ensayo (figura 12) no se 
correlacionan con los obtenidos en el ensayo de solubilización de fosfato (figura 7). Esta 
diferencia puede deberse a la concentración inicial de inóculo utilizada ya que en el ensayo de 
solubilización de fosfato cuantitativo los matraces fueron inoculados con un disco de micelio de 
10 mm y en este ensayo fueron inoculados con una suspensión de esporas (concentración final 
de 2,0 x 10 4 esporas/mL). Posiblemente, en el ensayo de solubilización de fosfato cuantitativo 
(4.5.3) la concentración de inicial de inóculo fue significativamente menor a la utilizada en este 
ensayo. 

 

También se observa que el aislamiento M21 posee un pico de solubilización máximo al segundo 
día, los aislamientos E12 y N1 poseen un pico de solubilización máximo al tercer día de cultivo y 
el control posee un pico máximo de solubilización al quinto día de cultivo (anexo 11)  

 

Por otro lado, si se compara la eficiencia en la solubilización de fosfato, se observa que los 
aislamientos M21, E12 y N1 solubilizan del total de fosfato insoluble adicionado un 88,2, 84,4 y 
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82,8 % respectivamente. Si se la compara con la eficiencia del control (19 %), se observa una 
diferencia más que significativa en las eficiencias de solubilización 

 

 
Figura 1. Solubilización de fosfato tricálcico en el tiempo. Se evalúa la capacidad solubilizadora total de los aislamientos 
E12, M21 y N1. Como control se utiliza la comercial P. bilaiae. 

 

4.9 Fitopatogenicidad en la germinación 

 

La fitopatogenicidad se evaluó, utilizando semillas de soja y el aislamiento E12.El ensayo 
consistió en inocular semillas de soja con el microorganismo y determinar si éste generaba un 
impacto en la germinación de las mismas. La selección de la soja como planta modelo fue 
determinada por la importancia económica para nuestro país y para el mundo (4,5,6,7). 

 

Para este y los ensayos subsiguientes, el microorganismo seleccionado fue el aislado E12. Esta 
decisión se tomó en base a las capacidades enzimáticas del microrganismo entendiendo que los 
fosfatos orgánicos son una fuente ampliamente presente en los suelos, y el microrganismo con 
mejores cualidades enzimáticas posee una ventaja competitiva a la hora de formular un 
bioinoculante (62). 

 

4.9.1 Fitopatogenicidad en la germinación de semillas de soja 

 

Con el fin de evaluar la posible fitopatogenicidad del aislamiento E12 en la germinación de 
semillas de soja, se realizó la germinación en papel de dichas semillas inoculadas con el hongo. 
Como se observa en la figura 13 (anexo 12), los niveles de germinación entre las semillas 
inoculadas con una solución de suero fisiológico (C -), las inoculadas con el aislamiento a evaluar 
(E12) y las semillas inoculadas con el microrganismo P. bilaiae (Pb), no presentaron diferencias 
estadísticamente significativas. a pesar de que se pueda observar una tendencia numérica.  

 

Por otro lado, se evaluó la posible fitopatogenicidad del aislamiento E12 en la germinación de 
semillas de soja en tierra. Como se observa en la figura 14 (anexo 13), las semillas que fueron 
inoculadas con el aislamiento comercial P. bilaiae (Pb) poseen un porcentaje de germinación 
similar a las que fueron inoculadas con una solución de suero fisiológico + tween 0,2% (C-).  

 

Si se compara la germinación de las semillas inoculadas con la solución control (C-) con las 
inoculadas con el aislamiento E12, se observa una diferencia significativa en la germinación. Las 
semillas inoculadas con el aislamiento E12 poseen un nivel de germinación 12 % superior a las 
semillas tratadas con suero fisiológico + tween 0,2%.  

 

Por último, si se compara el porcentaje de germinación de las semillas inoculadas con el 
aislamiento E12 con respecto a las inoculadas con el microrganismo P. bilaiae, no se observan 
diferencias estadísticamente significativas en la germinación. 
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Observando el resultado obtenido, puede ser tentador el indicar que el aislamiento E12 promueve 
la germinación de las semillas de soja, sin embargo, para confirmar dicha afirmación son 
necesarios futuros ensayos capaces de confirmar dicha afirmación. 

 

 
Figura 13. Fitopatogenicidad en la germinación de semillas de soja en papel. Se evaluó la germinación de semillas de 
soja inoculadas con el aislamiento comercial P. bilaiae (Pb), aislamiento E12 (E12) e inoculadas con suero fisiológico + 
tween 0,2% (C-).  

 

 
Figura 14. Fitopatogenicidad en la germinación de semillas de soja en tierra. Se evaluó la germinación de semillas de 
soja inoculadas con el aislamiento comercial P. bilaiae (Pb), aislamiento E12 (E12) e inoculadas con suero fisiológico + 
tween 0,2% (C-).  

 

4.9.2 Fitopatogenicidad en la germinación de Lotus, trigo, maíz y sorgo. 

 

Posteriormente a la confirmación de la inocuidad del aislamiento E12 en el cultivo de soja, se 
evaluó si dicho aislamiento afecta de forma negativa la germinación de cultivos utilizados como 
rotación de soja.  La rotación de los cultivos es una práctica ampliamente utilizada en la industria 
agrícola, como método para prevenir enfermedades en los cultivos, aumentar el rendimiento de 
los mismos y disminuir el deterioro de los suelos (67).  

 

Los cultivos de maíz, sorgo, trigo y alfalfa son utilizados habitualmente en la rotación de suelos 
sojeros. Viendo esto, resultó indispensable el ensayar la posible fitopatogenicidad del aislamiento 
E12 en la germinación de los cultivos rotatorios. 
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Nuevamente se midió el porcentaje de germinación en papel y el porcentaje de germinación en 
tierra de semillas inoculadas con el aislamiento E12. En relación al porcentaje de germinación 
en papel (figura 15 y anexo 14) se observa que, para los cultivos ensayados, el aislamiento E12 
presento porcentajes de germinación similares a los controles. Mientras que, las semillas de 
sorgo inoculadas con el aislamiento E12 demuestran un aumento en la germinación significativo. 

 

Posteriormente a evaluar la fitopatogenicidad en la germinación de cultivos rotatorios en papel, 
se evaluó la fitopatogenicidad en la germinación de cultivos rotatorios en tierra. En primer lugar, 
se debe indicar que los resultados para la germinación de lotus no serán discutidos debido a que 
los resultados obtenidos en el ensayo presentaron cierta incongruencia, la cual pude estar dada 
por el elevado tiempo de almacenamiento de las semillas de lotus, así como a la profundidad en 
la siembra.  

 

Como se demuestra en la figura 16, la germinación en maíz y sorgo no presenta diferencias 
significativas entre las germinadas en tierra con el aislamiento E12 y sin el aislamiento E12. Por 
otro lado, en el caso de trigo, se puede observar que las semillas sembradas en tierra que 
contiene el aislamiento E12 poseen un mayor nivel de germinación que las semillas sembradas 
sin el aislamiento. 

 

Es importante indicar que, los resultados obtenidos en este ensayo de fitopatogenicidad en la 
germinación de cultivos rotatorios en tierra, son capaces de indicar una tendencia, pero no son 
capaces de otorgar resultados significativos, ya que para ello se tendrían que evaluar un número 
mayor de plantas, así como se debería realizar un número mayor de repeticiones. 

 

 
Figura 15. Fitopatogenicidad en la germinación de cultivos rotatorios en papel. Se evaluó la germinación de semillas de 
trigo (A), sorgo (B), lotus (C) y maíz (D) inoculadas con el aislamiento comercial P. bilaiae (Pb), aislamiento E12 (E12) e 
inoculadas con suero fisiológico + tween 0,2% (C-).  

 

  C                                                  D 

  A                                                  B 
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Figura 16. Fitopatogenicidad en la germinación de cultivos rotatorios en tierra. Se evaluó la germinación de semillas de 
maíz, trigo y sorgo inoculadas con el aislamiento E12 (E12) e inoculadas con suero fisiológico + tween 0,2% (C-).  

 

Nuevamente, al igual que lo sucedido en el ensayo de germinación en tierra de plantas de soja, 
se debe tener en cuenta que no se puede afirmar que el aislamiento E12 promueva la 
germinación en los cultivos de maíz o sorgo. Para realizar dicha afirmación se deben realizar 
ensayos con una cantidad de réplicas mayor. 

 

4.10 Capacidad de carga en semillas de soja 

 

Habitualmente, con el fin de facilitar el trabajo del productor agropecuario los bioinoculantes son 
introducidos a los suelos blanco en las semillas a sembrar. Debido a esto, resulta importante el 
conocer la cantidad de microrganismos que puede acumular una semilla. Para ello, se evaluó la 
capacidad de carga de semillas de soja sin el uso de adherentes y con el uso de adherentes, los 
cuales son utilizados por los agricultores con el fin de mejorar la adherencia de los bioinoculantes 
a las semillas. Los adherentes son polímeros altamente higroscópicos capaces de mejorar la 
adherencia de los microrganismos a las semillas a inocular. 

 
Tabla 16. Porcentaje de adherencia del aislamiento E12 a semillas de soja. 

Inóculo (ufc/semilla) 
Porcentaje de adherencia 

Sin adherente Con adherente 

0 0 0 

70 - 33% 

700 38% 31% 

7.000 30% 31% 

70.000 27% 8% 

* Se toma como 100% a la cantidad de ufc inoculadas (Inóculo). 

Entendiendo que, un costo primordial en la fabricación de los bioinoculantes es la propagación 
del microrganismo de interés, es importante conocer cuál es la relación óptima entre 
concentración de inóculo y cantidad de microrganismo adherido a la semilla (30,40,45,46).  

 

Como se observa en la tabla 16, las semillas tratadas con adherente no poseen una diferencia 
significativa en la capacidad de carga frente a las no tratadas con adherente. Por otro lado, se 
observa que a medida que aumenta la concentración de esporas inoculadas por semilla, el 
porcentaje de adherencia comienza a disminuir, más específicamente se observa una marcada 
disminución cuando se superan las 7.000 ufc/semilla.   

 

4.11 Viabilidad frente a curasemillas 

 

Otro producto ampliamente utilizado en la industria agrícola son los curasemillas. Los mismos 
son productos químicos con los cuales se recubren las semillas con el fin de prevenir el ataque 
de posibles fitopatógenos presentes en los suelos a sembrar (68). Habitualmente, los principios 
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activos utilizados en los curasemillas poseen un foco de acción frente a un amplio rango de 
hongos. Algunos de ellos inhiben la germinación de las esporas fúngicas o actúan como agentes 
líticos (68). Dado que los productores utilizan los curasemillas de forma asidua (y el no utilizarlos 
podría provocar grandes pérdidas en los cultivos), el microrganismo utilizado en el bioinoculante 
debe verse lo menos afectado posible frente a estos productos.  

 

Se evaluó la supervivencia del aislamiento E12 frente a dos curasemillas comerciales provistos 
por la empresa Calister S.A. Para este ensayo, se utilizó como control nuevamente el 
microrganismo P. bilaiae y como control de viabilidad se utilizaron semillas inoculadas con el 
aislamiento E12 y P. bilaiae sin tratar 

 

Como se observa en la figura 18, se siguió la viabilidad de los microrganismos durante dos 
semanas, debido a que los curasemillas poseen un efecto prolongado en el tiempo (68).  En el 
caso de las semillas tratadas con el curasemillas Fluidox, no se observa disminución significativa 
de viabilidad para ninguno de los microorganismos. 

. 

Por otro lado, en relación a la viabilidad del control P. bilaiae inoculado en semillas tratadas con 
el curasemillas Envión +, se observa una disminución de al menos dos órdenes de magnitud si 
se la compara con la viabilidad observada en las semillas sin tratar.  En relación a la viabilidad 
del aislamiento E12 frente al curasemillas Envión +, se observa que su viabilidad disminuye en 
un orden de magnitud si se la compara con su viabilidad en semillas sin tratar. 

 

 
Figura 17.  Viabilidad de los microrganismos frente a curasemillas. Se evaluó la viabilidad en el tiempo del aislamiento 
E12 (A) y del microrganismo P. bilaiae (B), en semillas tratadas con los curasemillas Envión + (E +) y Fluidox (Flui). 

 

 

Observando los resultados obtenidos (figura 17) se puede indicar que, el aislamiento E12 no se 
ve afectado de forma negativa frente al curasemillas Fluidox. Asimismo, a pesar de que se 
observa una disminución en la viabilidad al tratar las semillas con Envión +, se puede indicar que 
dicha disminución no es tan drástica comparada con el control. Es decir que, si un agricultor 
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tratara semillas con dicho producto y utilizara un bioinoculante conteniendo el aislamiento E12, 
el curasemillas no eliminaría de forma total al microrganismo permitiendo de esta forma que el 
mismo prolifere en los suelos.  

 

4.12 Capacidad de carga en semillas de soja utilizando curasemillas y soporte 

 

Los carriers utilizados en los bioinocualentes pueden proporcionarle cierta protección al 
microrganismo de interés frente a los curasemillas (8,21,22).  Teniendo esto en cuenta, se evaluó 
en conjunto la capacidad de carga en semillas de soja (inóculo 700 ufc/semilla) y viabilidad del 
asilamiento E12 frente al tratamiento con los curasemillas Envión + y Fluidox. En este ensayo se 
utilizó como soporte turba (T) y cascara de arroz (CA) los cuales fuer 

 

 
Tabla 17. Porcentaje de adherencia del aislamiento E12 a semillas de soja. 

 % Adherencia % No adherido 

Control T 78 22 

Control CA 70 30 

Fluidox + CA 38 62 

Envión + CA 75 25 

Fluidox + T 88 12 

Envión + T 79 21 

* Soportes evaluados: cascara de arroz (CA) y turba (T). 

 

Evaluando los resultados obtenidos (tabla 17), en primer lugar, se observa que la utilización de 
ambos soportes aumenta de forma significativa el porcentaje de adherencia del microrganismo 
E12 a las semillas de soja. Esto se puede deber a que ambos soportes al pegarse a la semilla 
aumentan su relación superficie/volumen. 

 

En segundo lugar, si se compara los resultados obtenidos en el ensayo de viabilidad con los 
resultados obtenidos en este ensayo, se observa que la viabilidad del aislamiento E12 no se ve 
afectada por el curasemillas Envión +. Esta diferencia en la viabilidad se puede explicar debido 
a que los soportes utilizados, como se indicó anteriormente, confieren al microrganismo cierta 
protección frente a los curasemillas.  

 

Más precisamente, entendiendo que los curasemillas requieren estar en contacto con el 
microrganismo para surtir efecto, posiblemente los soportes utilizados actúen como barrera entre 
el curasemillas y el microrganismo.  

 

4.13 Nivel de inoculación 

 

Como se comentó anteriormente, la propagación del microrganismo de interés es un costo 
importante en la generación de bioinoculantes. Debido a esto, el conocer la concentración 
mínima con la que se debe elaborar un bioinoculante para observar los beneficios esperados en 
los cultivos, es un factor fundamental para la industria.  

 

En este punto, se evaluó el aumento en la biomasa de plantas de soja bajo 4 niveles distintos de 
inoculación (7, 70, 700 y 7.000 ufc/semilla), como control se utilizaron semillas de soja sin 
inocular. 

 

Como se puede observar en la figura 18 (anexo 15), se evidencia un aumento en la biomasa 
seca generada por las plantas de soja a niveles de inoculación iguales o superiores a 70 
ufc/semilla. Asimismo, se observa que bajo un nivel de inoculación de 7 ufc/semilla la biomasa 
generada no posee diferencias significativas con respecto al control (C -). Asimismo, si se 
compara el aumento de biomasa para los niveles de inoculación 70, 700 y 7000 ufc/semilla se 
observa que no existe una diferencia significativa. 
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Tomando en cuenta que, la propagación del microrganismo representa un costo elevado en la 
producción de los bioinocualentes; que la utilización de curasemillas es una práctica ampliamente 
distribuida en la industria agrícola y que los mismos pueden afectar la viabilidad del 
microrganismo (“Viabilidad frente a curasemillas” 4.11) y; evaluando los resultados obtenidos en 
este ensayo, deducimos que el nivel de inoculación óptimo para observar una diferencia 
significativa en la productividad de los cultivos de soja sería de 700 ufc/semilla.  

 

 
Figura 18. Promoción del crecimiento en soja. Se evaluó la promoción del crecimiento en plantas de soja inoculadas con 
el aislamiento E12 a cuatro niveles de inoculación (7, 70, 700 y 7.000 ufc/semilla). Control de crecimiento (C-), semillas 
inoculadas con suero fisiológico + tween 0,2%. 

 

4.14 Evaluación del crecimiento de plantas de soja inoculadas con el aislamiento 
E12 

 

Una vez evaluada la viabilidad del aislamiento E12 frente a diferentes curasemillas y su inocuidad 
frente a diferentes cultivares, se prosiguió con su evaluación como microrganismo promotor del 
crecimiento vegetal. Para ello, se evaluó el crecimiento de plantas de soja inoculadas con el 
aislamiento E12 bajo condiciones controladas y bajo condiciones ambientales. 

 

4.14.1 Crecimiento bajo condiciones controladas 

 

Se evaluó por quintuplicado bajo condiciones controladas (temperatura y fotoperiodo) la 
generación de biomasa para plantas de soja inoculadas con el aislamiento E12, inoculadas con 
el aislamiento comercial P. bilaiae e inoculadas con una solución de suero fisiológico + tween 
0,2% (control de crecimiento). 

 

Observando los resultados obtenidos (figura 19), se evidencia que la biomasa generada a partir 
de las semillas tratadas con el aislamiento comercial P. bilaiae no presentan diferencias 
significativas con respecto a las tratadas con suero fisiológico + tween 0,2%. Por otro lado, si se 
compara el control de crecimiento (C -) o las semillas tratadas con el microrganismo P. bilaiae, 
con las semillas tratadas con el aislamiento E12 se puede visualizar un aumento significativo en 
la generación de biomasa.  
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Figura 19. Promoción del crecimiento en soja. Se evaluó la promoción del crecimiento bajo condiciones controladas para 
plantas de soja inoculadas con aislamientos E12, P. bilaiae (Pb) y sin inocular (C-).  

*Valores con una significancia del 99%. 

 

Si se comparan las medias obtenidas en el ensayo (anexo 16), se pude observar que, con 
relación al control de crecimiento (C -), el microrganismo E12 aumenta en un 59% la biomasa de 
las plantas de soja y en relación a la biomasa generada por las semillas inoculadas con el 
aislamiento comercializado por la empresa Novozymes (P. bilaiae), el microrganismo E12 
aumenta en un 52% la biomasa generada. 

 

Comparando los resultados obtenidos con los descriptos en la bibliografía, se observa que la 
promoción del crecimiento demostrada por el aislamiento E12 en general es significativamente 
mayor a la demostrada por otros autores. Sin embargo, existen autores que utilizando la cepa A. 
awamori nakazawa C1, logran obtener un aumento de biomasa del 50% (10). 

 

4.15 Crecimiento bajo condiciones ambientales 

 

Con el fin de evaluar la promoción en el crecimiento vegetal provista por el aislamiento E12 en 
plantas de soja bajo condiciones similares a las que se encontrarán los cultivos, se realizó el 
ensayo de crecimiento bajo condicione ambientales.  

 

En primer lugar, luego de realizar la cosecha de las plantas de soja, se midió el largo del tallo y 
de las raíces. Sin embargo, en este caso no se logró observar una diferencia sustancial entre los 
tres tratamientos. Posteriormente, se evaluó la biomasa húmeda generada por cada uno de los 
tratamientos y por último se evaluó la biomasa seca.  

 

En relación a la biomasa húmeda (anexo 17) generada por las plantas de soja tratadas con los 
aislamientos y con el control de crecimiento (C-), se observa una diferencia significativa entre las 
semillas tratadas con el aislamiento comercial P. bilaiae y las tratadas con suero fisiológico + 
tween 0,2%. Sin embargo, si se compara la biomasa húmeda generada por el control de 
crecimiento con respecto a la biomasa generada por las semillas tratadas con el aislamiento E12, 
se observa que existe una diferencia significativa a favor de las semillas tratadas con el 
aislamiento E12. Si se comparan la generación de biomasa media de los tratamientos 
anteriormente indicados, se observa que las semillas de soja tratadas con el aislamiento E12 
genera un 48% más biomasa, con respecto al control sin inocular. 
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Figura 20. Promoción del crecimiento en soja. Se evaluó la promoción del crecimiento bajo condiciones ambientales 
para plantas de soja inoculadas con aislamientos E12, P. bilaiae (Pb) y sin inocular (C-).  

 

Por otro lado, si se compara la biomasa generada por las semillas tratadas con el aislamiento 
E12 y el aislamiento comercializado por la empresa Novozymes, se observa que no existe una 
diferencia significativa. Sin embargo, sí se evidencia una tendencia a favor del aumento de 
biomasa en las semillas inoculadas con el aislamiento E12. 

 

En relación a la biomasa seca de las plantas de soja (figura 20), se ve que las diferencias 
observadas en el ensayo de biomasa húmeda disminuyen significativamente. Sin embargo, se 
observa que las semillas inoculadas con el aislamiento E12, presentan un aumento en la biomasa 
generada significativamente mayor a las tratadas con el aislamiento comercial P. bilaiae o las 
tratadas con suero fisiológico + tween 0,2%.  

 

Nuevamente, si se comparan las medias de crecimiento obtenidas frente a los diferentes 
asilamientos, se evidencia que las semillas inoculadas con el aislamiento E12 poseen una 
generación de biomasa 15% mayor a la generado por las semillas inoculadas con suero 
fisiológico + tween 0,2% y 26% mayor si se las compara con las semillas inoculadas con el 
aislamiento comercial P. bilaiae.  

 

Viendo los resultados obtenidos en los ensayos de crecimiento bajo condiciones ambientales y 
bajo condiciones controladas, se podría indicar que el aislamiento E12 actúa como promotor del 
crecimiento vegetal en cultivos de soja. Dicha promoción del crecimiento, según datos 
bibliográficos, podría deberse además de al aumento en el fosfato soluble a la posible secreción 
de hormonas capaces de estimular el crecimiento vegetal (40,42,43).  

 

Sin embargo, con el fin de confirmar dichas hipótesis se debe realizar la cuantificación de fosfato 
en la biomasa vegetal generada y en los suelos (40,42,43). En este trabajo se intentó realizar la 
cuantificación de fosfato soluble en los suelos mediante el método de Olsen, sin embargo, los 
resultados obtenidos presentaron una gran interferencia, por lo cual no son discutidos en este 
trabajo. 

 

4.16 Generación de una formulación industrialmente escalable 

 

Una vez evaluadas las propiedades fisicoquímicas del aislamiento E12 en relación a su 
capacidad de solubilizar fosfatos y visualizada su capacidad como promotor del crecimiento 
vegetal, se prosiguió con el desarrollo de una formulación capaz de ser industrialmente escalable. 
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4.16.1 Evaluación de medios de cultivos 

 

Entendiendo que el medio de cultivo utilizado es un factor clave en el desarrollo de un 
bioinoculante, el poseer un medio de cultivo económico capaz de producir grandes cantidades 
de biomasa representa una ventaja competitiva para la empresa (10,43,46). En este trabajo se 
evaluaron tres diferentes medios de cultivo definidos con el fin de determinar cuál de los mismos 
es capaz de generar una mayor cantidad de biomasa utilizando el aislamiento E12 como modelo.  

 

Como se observa en la figura 21, el aislamiento E12 luego de 7 días de cultivo genera una 
cantidad de biomasa similar en los medios NBRIP y medio F360. Por otro lado, se observa que 
el Medio N, logra generar un 125% más de biomasa que el medio NBRIP y 228% más biomasa 
que el Medio F360. 

 

Comprendiendo los resultados obtenidos, se pude indicar que, de los tres medios evaluados, el 
medio N es el que genera una mayor cantidad de biomasa y por tanto se seleccionó para futuros 
ensayos.  

 

 
Figura 21. Generación de biomasa. Se evaluó la generación de biomasa para el aislamiento E12 frente a 3 medios de 
cultivo diferentes (Medio F360, NBRIP y Medio N). 

 

4.17 Curva de crecimiento 

 

Una vez seleccionado el medio capaz de producir una mayor cantidad de biomasa, con el fin de 
lograr optimizar el proceso se evaluó el crecimiento del microrganismo en el tiempo. 

 

Como se observa en la figura 22 (anexo 18), con una concentración de inóculo inicial de 2 x 10 
4 ufc/mL de cultivo, el aislamiento E12 muestra: una fase lag que comprende las primeras 24 
horas de cultivo; luego comienza la fase exponencial de crecimiento por aproximadamente 48 
horas; y finalmente llega a fase estacionaria. La velocidad específica de crecimiento es de 0,41 
días -1.  

 

Si se comparan los resultados obtenidos en este ensayo con los presentes en bibliografía, se 
observa que la cinética de crecimiento demostrada por el aislamiento E12 es similar a la 
reportada en la bibliografía para otras cepas de Aspergillus awamori (71). 
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Figura 22. Cinética de crecimiento aislamiento E12. Se evaluó la cinética de crecimiento del aislamiento E12 en medio 
NBRIP a 25 ᵒC y 200 rpm. 

 

4.18 Influencia de la aireación en el crecimiento 

 

Se evaluaron tres niveles de aireación diferentes con el fin de observar cual genera una mayor 
cantidad de micelio (0, 175, y 35 vvm), utilizando el aislamiento E12 como modelo. Se observa 
que a medida que aumenta la aireación aumenta la biomasa generada en los cultivos (figura 23). 

 

 
Figura 23. Impacto de la aireación en la generación de biomasa. Se evaluó el impacto de tres niveles de aireación 
diferentes en la generación de biomasa para el aislamiento E12.  

 

Como se indica en la bibliografía pueden ocurrir dos fenómenos en cuanto a la aireación: en 
primer lugar, si la aireación es insuficiente el microrganismo de interés verá afectado su 
crecimiento y, por otro lado, si la aireación es exacerbada el microrganismo de interés puede 
reducir su crecimiento o hasta no crecer en lo absoluto (50).  

 

Según lo indicado anteriormente, se podría pensar que para la condición de aireación de 0 vvm, 
el aislamiento E12 ve restringido su crecimiento debido a la inexistente aireación. Por otro lado, 
se observa que el aislamiento E12 logra producir una mayor cantidad de biomasa bajo una 
aireación de 17,5 vvm con respecto a la condición sin aireación. Asimismo, si se compara la 
biomasa generada bajo una aireación de 17,5 vvm con la generada bajo una aireación de 35 
vvm, se observa que la aireación de 35 vvm produce mayor cantidad de biomasa. Dicho 
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resultado, se podría explicar debido a que posiblemente la aireación de 17,5 vvm siga siendo 
insuficiente para los requerimientos de oxígeno del aislamiento E12. 

 

Observando los resultados obtenidos, se puede indicar que, de las tres aireaciones evaluadas, 
la que posee una mayor generación de biomasa es la aireación de 35 vvm. Sin embargo, se 
deberían ensayar mayores niveles de aireación con el fin de evaluar si la aireación de 35 vvm es 
óptima para el aislamiento E12.  Asimismo, si el aislamiento E12 fuera a ser utilizado a nivel 
industrial sería conveniente el evaluar los diversos tipos de aireadores, así como diámetros de 
burbuja, con el fin de optimizar la generación de biomasa.  

 

4.19 Esporulación en medio líquido 

 

El bioinoculante ideal debe ser capaz de mantener la viabilidad del microrganismo por largos 
periodos de tiempo, así como, poseer la capacidad de ser almacenado bajo condiciones 
ambientales adversas (40,45,46). Entendiendo esto y comprendiendo que los hongos 
filamentosos producen esporas asexuales capaces de subsistir largos periodos de tiempo bajo 
condiciones ambientales desfavorables, es que se entiende que utilizar las esporas asexuales 
del aislamiento E12 sería la mejor alternativa para la generación de un bioinocualente en base a 
dicho aislamiento.  

 

 
Figura 24. Esporulación del aislamiento E12 en medio N. Se evaluó la esporulación en el tiempo del aislamiento E12 
en medio N a 30 ᵒC y 200 rpm. 

 

 

Debido a lo anteriormente indicado, es que se evaluó la esporulación en medio líquido del 
aislamiento E12 utilizando tres medios de cultivo diferentes. Según datos bibliográficos, la 
esporulación de hongos filamentosos en medio líquido representa un desafío tecnológico ya que 
los parámetros óptimos para la esporulación no siempre son conocidos (50).  

 

Sin embargo, a pesar de que la esporulación de hongos filamentosos en medio líquido pueda 
estar afectada por diversos parámetros, se conoce que la relación carbono: nitrógeno o la 
deficiencia de nitrógeno es un parámetro que afecta fuertemente la esporulación. Por otro lado, 
es sabido que diversos hongos filamentosos son capaces de esporular en medio líquido al ser 
sometidos a una concentración determinada de cloruro de calcio (50). Visto esto, es que se 
evaluó la esporulación del aislamiento E12 en Medio N (deficiencia de nitrógeno), Medio F360 
(shock de cloruro de calcio) y medio NBRIP (inanición). 

 

Con el fin de visualizar la esporulación del aislamiento E12 en Medio N, en primer lugar, se realizó 
la generación de biomasa por una semana utilizando Medio N con 1 g/L de sulfato de amonio, 
seguidamente, se filtró el micelio y se lo coloco en Medio N con 0,1 g/L de sulfato de amonio 
(deficiencia de nitrógeno).  
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Por otro lado, en el Medio F360, se realizó la generación de micelio por una semana (en medio 
sin cloruro de calcio) y luego se suplemento al cultivo con 360 ppm de cloruro de calcio (shock 
de cloruro de calcio). Por último, para el medio NBRIP, se permitió que el asilamiento consumiera 
los nutrientes del medio en su totalidad (inanición). Es de destacar que, se siguieron los cultivos 
hasta observar una esporulación constante en el tiempo.   

Los resultados obtenidos en el ensayo, demostraron que, la esporulación del aislamiento E12 en 
Medio F360 y en medio NBRIP fue incuantificable. Por otro lado, como se observa en la figura 
24, la esporulación en Medio N otorgo resultados cuantificables.  

 

Se observa que luego de 11 días de cultivo (al igual que lo descripto en la bibliografía), la 
concentración de esporas comienza a aumentar (con resultados cuantificables). Asimismo, si se 
compara la concentración máxima de esporas obtenidas (7,5 x 10 7 esporas/mL) con los datos 
obtenidos en la bibliografía, se puede observar que la concentración máxima obtenida en el 
ensayo se encuentra 2 ordenes por debajo de la obtenida en otros trabajos. Dicha diferencia se 
podría explicar debido a que en el trabajo descripto por Broderick et al (1981) se utiliza 
fermentación continua mientras que en este trabajo se utiliza fermentación en batch (48). Sin 
embargo, la esporulación observada en este ensayo es satisfactoria para la generación de un 
bioinocualente. Por último, en la figura también se observa que luego de 17 días no hay aumento 
en la esporulación. 

  

4.20 Esporulación en soportes  

 

Debido a la observación de que la esporulación se da principalmente en la interface entre el 
medio líquido y el aire, y adherido a la superficie del contenedor, es que inferimos que sería 
posible retirar el micelio del medio líquido y lograr que esporule de forma eficiente sobre un 
soporte sólido.  Para probar este punto, se evaluó la esporulación del aislamiento E12 propagado 
en medio líquido e inoculado en diferentes carriers. 

 

4.20.1 Volumen de inóculo 

 

Con el fin de determinar la relación turba : volumen de inóculo óptima, se evaluaron tres 
volúmenes de inóculo diferentes y se observó la esporulación a los 7 y 30 días. Cabe destacar 
que como soporte se utilizó turba ya que, según datos bibliográficos, dicho soporte es utilizado 
como estándar en la generación de bioinoculantes (47). 

 
Tabla 18. Esporulación del aislamiento E12 según volumen de inóculo. 

Turba (g) : Volumen 
cultivo (mL) 

Log 10 ufc/g soporte Y x/s 

7 días 30 días 7 días 30 días 

1:1 7,59 ±0,10 7,63 ±0,01 0,76 0,76 

1:0,5 7,14 ±0,41 7,04 ±0,22 1,43 1,41 

1:0,1 < 1 < 1 0 0 

 

Como se observa en la tabla 18, para la relación 1:0,1 no se logró obtener resultados 
cuantificables. Por otro lado, en relación a la cuantificación realizada al séptimo día de realizar la 
inoculación, las relaciones de inóculo 1:1 y 1:0,5 no presentaron diferencias significativas con 
respecto a las ufc / g de soporte. Sin embargo, en relación a la cuantificación realizada el 
trigésimo día se observa que la relación 1:1 posee una mayor concentración de ufc/g de soporte 
que la relación 1:0,5. 

 

Por otro lado, si se compara el rendimiento (Y x/s) se observa que la relación de inóculo 1:0,5 
posee una mayor eficiencia que la relación 1:1. Debido a esto, es que se decide seguir trabajando 
con dicha relación. 

   

4.20.2 Relación entre soporte e inoculo 

 

Con el fin de confirmar que los resultados obtenidos en el ensayo anteriormente descripto no 
estuvieran influenciados por la humedad del soporte, se evaluó la relación 1:0,5 y 1:0,5 con la 
adición de una relación 0,5 de suero fisiológico para llegar al mismo volumen de turba (1:0,5:0,5). 
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Tabla 19. Esporulación del aislamiento E12 según volumen de inóculo. 

Tuba : Inóculo : Suero Log 10 ufc/g soporte Y x/s 

1:0,5 7,28 ± 0,05 1,46 

1:0,5:0,5 7,40 ± 0,08 0,74 

 

Como se puede observar en la tabla 19, el soporte que posee una relación igual entre turba y 
volumen de inóculo (1:0,5:0,5) posee una esporulación similar a la que posee una relación 1:0,5, 
lo que pude indicar que la humedad, en este caso en particular, no afecta la esporulación del 
aislamiento E12 de forma significativa. Entendiendo que la disminución en la esporulación no es 
significativa, observando que el rendimiento de la relación 1:0,5 es elevadamente superior y que 
a nivel industrial la disminución en la mitad del volumen de inoculación representaría una 
diferencia económica importante, se decidió proseguir trabajando con dicha relación. 

 

4.21 Esporulación en diferentes soportes 

 

4.21.1 Cascara de arroz 

 

Una vez evaluado el volumen de inoculación se evaluaron diferentes soportes. En primer lugar, 
se evaluó la utilización de cascara de arroz y cascara de arroz mezclada con diferentes 
relaciones de turba como soporte. Se entendió pertinente la utilización de cascara de arroz ya 
que es un subproducto industrial que genera grandes problemas ambientales, así como su costo 
es extremadamente bajo o incluso nulo. 

 
Tabla 20. Esporulación del aislamiento E12 según relación (Turba : Cascara de arroz) en el soporte. 

Turba : Cascara de arroz Log 10 ufc/g soporte 

0:1 7,84 ± 0,10 

1:0,5 7,92 ± 0,19 

1:1 7,55 ± 0,09 

1:2 8,03 + 0,21 

 

Como se observa en la tabla 20, los resultados obtenidos entre las diferentes relaciones entre 
turba y cascara de arroz son similares, con la excepción de la relación 1:1 la cual posee una 
esporulación mínimamente inferior a las demás. Por otro lado, si se compran los resultados 
obtenidos en este ensayo con los obtenidos en el ensayo de volumen de inóculo (4.20.1), se 
observa que al utilizar cascara de arroz se aumentan mínimamente los niveles de esporulación.  

 

Entendiendo que la cascara de arroz es un subproducto industrial de desecho, la generación de 
un carrier utilizando cascara de arroz podría ser una alternativa atractiva para la industria, ya que 
los costos de la materia prima son en general relativamente bajos o nulos. 

 

4.21.2 Esporulación en alginato 

 

Además de evaluarse la esporulación en cascara de arroz, se ensayó la esporulación en esferas 
de alginato de dos diámetros diferentes (figura 25 ejemplificante). Dicho ensayo se realizó con el 
fin de visualizar si la encapsulación del micelio aumentaba los niveles de esporulación del 
aislamiento. 

  

Luego de 7 días de cultivo y 7 días de esporulación, los resultados obtenidos del ensayo 
demostraron que, las esferas de alginato de mayor diámetro otorgaron una esporulación de 7,3 
x 10 7 ufc/mL de cultivo (Log 10 ufc/mL cultivo = 7,8), por otro lado, las de menor diámetro 
demostraron una esporulación de 8,0 x 10 7 ufc/mL de cultivo (Log 10 ufc/mL cultivo = 7,9).  
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4.22 Evaluación de la esporulación y soportes 

 

Teniendo en cuenta que como se comentó anteriormente, el uso de esporas asexuales en la 
formulación del bioinoculante representa una alternativa prometedora, se evaluaron los 
resultados obtenidos en los ensayos de esporulación. Se debe destacar que, en dicha evaluación 
se tiene en cuenta la concentración promedio que debe poseer una dosis para inocular 50 kg de 
semillas de soja.  

 

 
Tabla 21. Productividad según el método de esporulación utilizado 

Soportes de 
esporulación 

Esporulación 
máxima 

Productividad 

(

Unidades de
 inóculo

días
⁄ ) 

Eficiencia 

(

𝑢𝑓𝑐 𝑝𝑜𝑟 
𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

⁄ ) 

Turba: Cascara (1:0) 1,90 x 10 7 ufc / g 0,52 126 

Turba: Cascara (0:1) 7,00 x 10 7 ufc / g 0,56 463 

Turba: Cascara (1:0,5) 8,60 x 10 7 ufc / g 0,57 569 

Turba: Cascara (1:1) 3,60 x 10 7 ufc / g 0,54 238 

Turba: Cascara (1:2) 1,10 x 10 8 ufc / g 0,57 728 

Alginato 8,00 x 10 7 ufc / mL 0,56 132 

Medio líquido 7,50 x 10 7 ufc / mL 0,46 124 

 

 

Entendiendo que 1 g de semillas de soja equivale a 7 semillas, se puede indicar que 50 kg de 
semillas de soja equivale a 350.000 semillas. Por otro lado, si el mejor nivel de inoculación es de 
700 ufc/semilla, la cantidad de ufc totales para inocular 50 kg de semilla sería 2,45 x 10 8 ufc 
totales. Entonces, si se utiliza un empaque de 50g el mismo debe posee una concentración de 
4,9 x 10 6 ufc/ g de soporte. 

 

Figura 25. Esferas de alginato inoculadas con el 
aislamiento E12. 
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Comparando las productividades obtenidas según el método de esporulación utilizado (tabla 21), 
en general no se aprecian grandes diferencias entre los métodos evaluados. Sin embargo, si en 
lugar de comparar las productividades se compara la eficiencia (ufc por empaque / costo de 
producción) de cada método de esporulación, se observa que el método de esporulación en 
carrier es el que posee una mayor eficiencia. 

Asimismo, a nivel industrial la esporulación en medio líquido o en alginato representaría un 
cuidado especial para la empresa. Ya que dicho método de esporulación incrementaría la 
probabilidad de contaminación cruzada. Por otro lado, el proceso de esporulación en carrier 
podría ser una alternativa más eficiente, ya que las dosis de bioinocualente son inoculadas con 
micelio sin esporular y la esporulación ocurriría dentro de las bolsas en un ambiente contenido, 
disminuyendo de esta forma la posibilidad de contaminación cruzada 

 

4.23 Viabilidad de la formulación en el tiempo 

 

Una vez seleccionados los soportes que se entiende que son capaces de ser escalados 
industrialmente, se evaluó la viabilidad de los microrganismos bajo dichos soportes. Como se 
comentó anteriormente, se entiende que los carrier turba y cascara de arroz en relación 0:1, 1:0 
y 1:2 son los que poseen mayores perspectivas de ser escalados a nivel industrial. 

 

 
Figura 26. Viabilidad de la formulación en el tiempo. Se evaluó la viabilidad del aislamiento E12 en el tiempo utilizando 
tres carriers distintos (Turba, Turba:Cascara de arroz y Cascara de arroz). 

 

Como se observa en la figura 26, se evaluó la viabilidad de los tres soportes anteriormente 
mencionados por 3 meses. Como se puede visualizar, los tres carriers evaluados bajo 
condiciones de almacenamiento mantienen la viabilidad del microrganismo al menos durante 3 
meses de almacenamiento. 

 

Este resultado, confirma que los soportes con mayores perspectivas (soportes evaluados) de 
escalado industrial logran mantener la viabilidad del aislamiento E12 por un periodo de 
almacenamiento de al menos 3 meses. Como se comentó anteriormente, el almacenamiento de 
los bioinoculantes por largos periodos de tiempo y sin condiciones controladas es una práctica 
común en la industria agrícola. Sin embargo, con el fin de evaluar la vida útil del soporte con 
mayor precisión se debería proseguir con el ensayo en el tiempo hasta observar una marcada 
disminución en la viabilidad del microorganismo. 

 

4.24 Ensayo de campo 

 

Como se indicó anteriormente, el ensayo capaz de indicar realmente las perspectivas de un 
bioinoculante es el ensayo de campo. Es importante destacar que los ensayos de campo deben 
realizarse en tres suelos con propiedades fisicoquímicas diferentes, así como en tres periodos 
diferentes (69). En este trabajo, visto que los tiempos para la realización de varios ensayos de 
campo no   
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4.24.1 Germinación de semillas 

 

Pasado un mes de la siembra, se evaluó la germinación de las semillas de soja. Como se observa 
en la figura 27, en suelos fertilizados con fertilizante fosforado y suelos sin fertilizar, la cantidad 
de semillas germinadas para el control (inoculado únicamente con Bradyrizobios), inoculadas 
con el aislamiento P. bilaiae (control de crecimiento) y las inoculadas con el aislamiento E12 
poseen un nivel de germinación similar.  

 

Por otro lado, además de evaluar la germinación, se tomó muestras de suelo rizosférico 
correspondiente a las parcelas sembradas con el aislamiento E12 con el fin de observar si el 
mismo se encontraba en la rizósfera. Posteriormente, se plaqueo en PDA y se logró observar 
que el aislamiento E12 se encontraba en la tierra rizosférica, lo que indica que el aislamiento E12 
es capaz de subsistir y proliferar en los suelos cultivados. Es importante indicar que la 
identificación se realizó únicamente de forma macroscópica, así como que en las muestras 
control (tierra no rizosférica) no se visualizaron hongos filamentosos con morfología del genero 
Aspergillus. 

 

Asimismo, se observó que las raíces de las de las platas de soja inoculadas con el aislamiento 
E12 presentaban nódulos, lo que indica que el aislamiento E12 no inhibe la infección de 
Bradyrizobios a las plantas de soja. Dicha observación resulta sumamente importante ya que la 
utilización de microrganismos del género Rhizobium son ampliamente utilizados en los cultivos 
de soja. 

 

 

Por último, entendiendo los resultados obtenidos en este trabajo, la generación de bioinoculante 
utilizando el aislamiento E12 como microorganismo promotor del crecimiento vegetal, parecería 
ser una alternativa probable en el mediano plazo. 
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Figura 27. Número de semillas de soja germinadas en 2 metros al azar de franjas centrales inoculadas con el 
aislamiento E12 (E12), con el aislamiento comercial (P. bilaiae) y sin inocular con microrganismos solubilizadores de 
fosfato. En suelo sin fertilizar (A) y suelo fertilizado con fertilizante fosforado (B). 

A                                                                          B 
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5. Análisis económico 

 

Entendiendo que el objetivo final de este trabajo fue la generación de un bioinoculante a base de 
hongos solubilizadores de fosfato autóctonos, capaz de ser escalado a nivel industrial y 
comercializado tanto con el país como en el exterior, es importante el observar las tendencias 
internacionales del mercado de los bioinoculantes.  

 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo, se puede realizar un análisis económico 
desde dos puntos de vista, uno es en relación a la economía de los productores agrícolas y los 
cultivos de soja a nivel país, el otro es en relación a los costos de producción del bioinocualente 
y su competitividad a nivel del mercado. En relación a la economía de los productores y los 
cultivos a nivel país, se puede observar que el rendimiento promedio para la soja en 2015 fue de 
2.390 kg de semillas por hectárea plantada. Si se toma el precio de la tonelada de soja para el 
año 2015 (USD 524), se puede afirmar que el productor sojero por hectárea plantada logró recibir 
aproximadamente USD 1.535.  

 

Utilizando los resultados obtenidos en los ensayos de crecimiento bajo condiciones controladas 
y entendiendo que la biomasa generada por las plantas de soja es correlacionarle con la 
productividad final de las mismas, se puede indicar que, si un productor utilizara un bioinoculante 
a base del aislamiento E12, vería un aumento en la productividad de los cultivos de al menos un 
50%, es decir que por hectárea el productor obtendría 4.935 kg de semilla de soja. Nuevamente, 
si se toma el precio de la tonelada de soja en 2015, se pude estimar que el productor utilizando 
el aislamiento E12 obtendría un retorno por hectárea USD 2.586. Con respecto a los resultados 
obtenidos en el ensayo de crecimiento bajo condiciones ambientales, se puede observar que el 
aumento en la productividad por hectárea sería de aproximadamente un 15%, lo que se traduciría 
en este caso en una productividad por hectárea de 3.370 kg de semilla, lo que equivaldría a una 
ganancia de USD1.766 por hectárea cosechada. 

 

Por otro lado, en el año 2015 a nivel país se sembraron 1.1 millones de hectáreas de soja, de las 
cuales se obtuvo una cosecha de 2.2 millones de toneladas. Esta cosecha obtuvo un retorno 
económico de USD 697 millones, lo cual correspondió al 1,2 % del producto bruto interno (PBI). 
Si se correlacionan estos datos, con los resultados obtenidos en el ensayo de crecimiento bajo 
condiciones ambientales, se puede indicar que, si a nivel país se hubiera utilizado un 
bioinoculante en base al aislamiento E12, la cosecha de dicho año hubiera sido de 2.53 millones 
de toneladas, lo que hubiera generado un retorno económico de USD 802 millones (1,4 % PBI), 
lo que significa que se hubieran obtenido USD 105 millones más de los obtenidos en dicho año. 
Por otro lado, si se utilizan los resultados obtenidos en el ensayo de crecimiento bajo condiciones 
controladas, la cosecha de soja del año 2015 hubiera sido de 3.300 millones de toneladas, lo que 
hubiera generado un redito económico de USD 1.045 millones (1,8 % PBI), lo que significa que 
se hubieran obtenido USD 370 millones más de lo que se obtuvo en dicho año (70). 

 

Por otro lado, con respecto al costo en la producción del bioinoculante se pueden evaluar dos 
situaciones. En primer lugar, se puede evaluar el costo de producción del bioinocualente en una 
empresa ya montada, es decir el realizar una trasferencia tecnológica. En este caso se entiende 
que la empresa posee la infraestructura necesaria para desarrollar el proceso de generación del 
bioinocualente de principio a fin. Debido a esto los costos que debería afrontar la empresa serían 
únicamente los de producción, dentro de los mismos se consideraron los componentes que 
posee el medio de crecimiento, la electricidad a pagar por el funcionamiento del reactor y el costo 
de poseer tres operarios trabajando en planta destinados a la producción. Es de destacar que, 
en todos los casos, de los costos analizados, se tomaron los de mayor precio. 

 

En relación a los costos de producción, se calcularon los costos baja el supuesto de que la 
empresa a la cual se le realiza la trasferencia tecnológica posee un fermentador de 2000 L. 
Asimismo, se debe indicar que los precios de los reactivos utilizados se corresponden con 
cantidades a granel. Como se observa en la tabla 22, se calculó el costo mensual de producción 
el cual correspondería a 200 mil dosis de bioinoculante en bolsas de 50 g de turba. Utilizando 
dichas dosis se podría inocular aproximadamente 50 kg de semillas de soja, lo que corresponde 
a la cantidad requerida para la siembra de una hectárea. Según los costos estimados, la 
producción mensual de 200 mil dosis tendría un costo mensual de USD 158 mil, si se correlaciona 
dicho costo con el número de dosis, se observa que cada dosis de bioinoculante le costaría a la 
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empresa   aproximadamente USD 0,83.  Se debe destacar que, el costo en la distribución del 
bioinocualente no se encuentra presente en el costo estimado. Sobrestimando, se puede pensar 
que el costo de transporte de cada bolsa sería de USD 1. 

 

Tabla 22. Costos de producción. 

 
  

Costo mensual 
(USD) 

Costo por dosis 
(USD) 

Medio de cultivo 

Sacarosa 68 0,00850 

Sulfato de amonio 1 0,00013 

Bifosfato de sodio   8 0,00100 

Cloruro de potasio 1,3 0,00016 

Sulfato de magnesio 0,52 0,00007 

Cloruro de calcio 0,16 0,00002 

Extracto de levadura 24 0,00300 

Soporte Turba 150000 0,75000 

Electricidad Reactor 2000 L 5062 0,02531 

Personal 3 operarios 3000 0,01500 

Costo total mensual  158.165 0,80318 
*Costos a granel. 

 

En Uruguay no se comercializan productos similares al planteado en este trabajo por lo que no 
tenemos una referencia a nivel nacional para comparar. Lo más cercano es el producto 
JumpStart® comercializado por la empresa Novozymes. Dicho producto como se indicó 
anteriormente posee como principio activo al microrganismo P. bilaiae. Dicho bioinoculante, tiene 
un costo aproximado para el productor de USD 3 por hectárea sembrada (41). 

 

Observando el precio que plantea la empresa Novozymes para su producto, visualizando el costo 
de producción para el bioinocualente en base al aislamiento E12 y entendiendo los beneficios 
económicos que podría otorgar dicho bioinoculante a los productores agrícolas, se puede indicar 
que cada dosis de inoculante podría tener un precio de mercado de USD 3. Dicho precio, le 
permitiría competir con el inoculante JumpStart® así como poseer una ganancia sustancial por 
cada dosis vendida (UDS 1,17), lo que equivaldría a USD 234 mil de ganancia por producción 
mensual.  

 

Es importante el indicar que, tomando en cuenta que en Uruguay en 2015 se sembraron 1.1 
millones de hectáreas de soja, la producción mensual indicada anteriormente correspondería con 
un 18 % del mercado. Si la empresa receptora de la transferencia tecnológica pensara en abracar 
el 100% del mercado, se requeriría aproximadamente 8.5 meses tomando en cuenta que luego 
de cada fermentación se tomarán 3,5 días para limpiar y esterilizar el reactor para una nueva 
fermentación. Por otro lado, si se pensara en el exportar hacia el exterior, teniendo en cuenta 
que el cultivo de soja en la región posee un gran interés, teniendo en cuenta que Brasil en 2015 
sembró aproximadamente 30 millones de hectáreas y Argentina en el mismo periodo sembré 21 
millones de hectáreas, se tendría que pensar en volúmenes de producción muy superiores a los 
discutidos.  

 

Por otro lado, si en lugar de realizar una trasferencia tecnológica hacia una empresa se pensara 
en montar un emprendimiento propio, se tendrían que tomar en cuenta la inversión inicia a 
realizar en equipamiento. Como se observa en la tabla 23, la inversión inicial sería de 
aproximadamente USD 61 mil. Teniendo en cuenta los cálculos realizados anteriormente, se 
puede indicar entonces que para poner en funcionamiento la producción de 200 mil dosis de 
inoculante se requerirían al menos una inversión de USD 239 mil.  

 

Teniendo en cuenta que el precio a la venta puede llegar a ser de USD 3, luego de la venta de 
un primer lote de producción de 200 mil dosis se obtendría un ingreso de USD 600 mil de los 
cuales, tomando en cuenta nuevamente que el trasporte de cada dosis sería de USD 1, el ingreso 
neto sería de aproximadamente USD 161 mil, de los cuales se requerirían reinvertir al menos 
USD 159 mil con el fin de obtener una nueva producción dejando así luego de la venta de la 
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primera producción y comienzo de la segunda producción un ingreso neto de USD 2 mil. Luego 
de la venta de la segunda producción y comienzo de la tercera, la inversión inicial ya se habría 
recuperado y la ganancia aumentaría USD 234 mil.  

 
Tabla 23. Costo equipamiento 

Equipamiento Costo (USD) 

Fermentador 2000 L 20000 

Fermentador 5 L 20000 

Cabina de flujo laminar 9000 

Estufa 800 

Freezer -80 ᵒC 3000 

Heladera 1000 

Shaker 4000 

Mobiliario 3000 

Alquiler anual (400 m2) 20000 

Costo total equipamiento 80800 
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6. Conclusiones 

 

Según los objetivos planteados en el presente trabajo se puede indicar que se logró, a partir de 
las muestras tomadas en diversos sectores del país, aislar un total de 14 hongos con capacidad 
solubilizadora de fosfato tricálcico, siendo 3 aislamientos (E12, M21 y N1) los que poseen una 
mayor eficiencia en la solubilización. Asimismo, se logró identificar la especie de los 3 
aislamientos más prometedores, identificando que los 3 pertenecen a la especie A. awamori. 

 

En relación a la evaluación de la capacidad solubilizadora de los aislamientos más prometedores, 
se logró observar que poseen una capacidad solubilizadora de aproximadamente el 80% del 
fosfato incorporado al medio, asimismo se logró visualizar que los aislamientos M21, E12 y N1 
son capaces de solubilizar fosfato bajo estrés térmico, estrés osmótico y bajo estrés hídrico se 
logró observar de forma cualitativa su capacidad solubilizadora. Por otro lado, en relación a su 
actividad enzimática en relación a la solubilización de fosfato, se pude concluir que los tres 
aislamientos (M21, E12 y N1) posee una elevada actividad enzimática extracelular (fosfatasa y 
fitasa), capaz de superar en algunos casos a la actividad demostrada por el aislamiento comercial 
P. bilaiae.  

 

Con respecto a la fitopatogenicidad del aislamiento con mayores perspectivas para la generación 
de un bioinoculante (aislamiento E12), se puede concluir que, para los cultivos testeado, el mismo 
no presenta ningún tipo de efecto adverso en la germinación. Asimismo, en relación a la 
promoción del crecimiento vegetal, se logra concluir que el aislamiento E12 aumenta la biomasa 
vegetativa de las plantas de soja en aproximadamente en un 59 % bajo condiciones de 
laboratorio y un 15 % bajo condiciones ambientales en ensayos a pequeña escala. Asimismo, se 
concluye que el nivel de inoculación óptimo para semillas de soja es de 700 ufc por semilla.     

 

Por otro lado, se logró generar una metodología de esporulación en carrier capaz de sobrepasar 
los valores requeridos de para la formulación, asimismo, se logró realizar tres formulaciones 
industrialmente escalables con una vida útil superior a los tres medes de almacenamiento, 
utilizando como carrier turba y/o cascara de arroz. 

 

En relación al ensayo de campo, se puede concluir que se obtuvieron datos relevantes de dichos 
ensayos, como lo es la presencia del aislamiento pasado un mes de la cosecha de las semillas, 
sin embargo, debido a que el ensayo aún no ha finalizado no se han logrado obtener datos en 
cuanto a la productividad de los cultivos. 

 

Como conclusión final se puede indicar que, según el objetivo general de este trabajo, se logró 
generar un bioinoculante a base de solubilizadores de fosfato autóctonos capaz de ser escalado 
a nivel industrial bajo un costo razonable con sustanciales perspectivas económicas en su 
comercialización 
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8. Anexos 

 

Anexo 1. Crecimiento de muestras en placas de PDA. 

 

 

 

Figura 28. Plaqueo del muestreo realizado en Canelones. 
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Figura 29. Plaqueo del muestreo realizado en Rocha. 

Figura 30 Plaqueo del muestreo realizado en Cerro Largo. 
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Figura 31. Plaqueo del muestreo realizado en Soriano. 

Figura 32. Plaqueo del muestreo realizado en Maldonado. 
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Anexo 2. Solubilización de fosfato en medio Pikovskaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Solubilización de fosfato en placas de medio Pikovskaya para muestras tomadas de Canelones (A), de Soriano (B), 
de Rocha (C), de San José (D), de Canelones (E y F) 
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Anexo 3. Resultado de la secuenciación de los diferentes aislamientos 

 

>Secuencia parcial ARNr 16s aislamiento E21 

GTATATAGCGGAGGAAGTTTGGGCCTGCCTCCCATCCGTGTCTATTGTACCCTGTTGCTTC

GGCGGCCCCGCCGCTTGTCAGCCGCCGGGGGGGCGCCCGCCGGAGGAGCAACCAAAAC

TCTTATTGAATACCCATTCGGAGGGTTTGACCCGTCTGAGGGGACTTGGATCCATGGGAAA

CCGTCCCGAGGGGCTAAAGGAGATGATGGGACGGTCTTTTGGAAAAACTATGAGCGAATG

GCAATTTATGTACTTTTTGAGATTCTGTGATTCACGAAATACTTTAATTCTCATTGTTCCCTG

CGTTCAGCTTCGTTGTTCATAGATCGACAACTGTTGGATAAGTTTTTGTTAATTTGGTTTCAT

CCACGCAACACCGACGCTTTGCGAACAGAAACCTCATAGGATACACAAGCCGCGAGGGGC

TATACAAAAAGAATCTCGGTTGGTCCACCGGCGGGCGCATTGGACCGGGGCTGCAACGCA

CCCCGTGCAGACATCCCGCCGAGGCCTAGTTTGGTAACGATCACATAAGGGAACGGAGCA

TATACTCGTTACGGAAAGATCATTACCGAGTGCGGATCCTTTGGGCCAACTCCATCGTGTC

TATTGTACCCTGTTGCTTCGGCGGGCCGCGCTTGTCGGCGCGGGGGGGCGCTCTGCCCC

GGGCCGTGCCGCCGGAAAACCCAACAAAACTGTGCTTAAAGACGTGGCACTCGGAAGTTT

GATTTGAATGCAATCAGTTAAAACTTTCAACATGAATCTCTTGGATTCGGCATCGATGAGAC

GCAGCGAAATGCGATACTAATGTGAATTGCAAACTCGATGAATCATCAGTCTTTTGAAGCAA

TGTGACTCTGGGGATATCGGGGGCATGCTGATGCAGCATCATTGCTGCTACACCGCCCGT

GTTGTTGTGACCTCCTCCTCCGCGCGGAAGGAGCCAAGGAGGGAACGCCCTAACTCACAG

CAGTAGGGGCGTTGTACTGTCTGTGAGATATGCGCGCGCGCGATTCACTCTCTCCGGTGA

CGCGCGGAGGAGTACCGCGC 

 

>Secuencia parcial ARNr 16s aislamiento E24 

TTGTCGCGGGCATTCCCTCGTCTACCCATGTGAGCAGTTACGCAAACTAGTTGCCTCGGC

GGGATCTCTGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGATCTGGCGCCCGTCGGAGGAACAGG

CTGCGGCTTATTGTATACTGAATTTTGGATTTGCTCCGCCTGAGGCACGGCCGATCCCCAA

CGCCGACCCCCCGGAGGGGTTCGAGGGTTGAAATGACGCTTGGACAGGCATGCCCGCCA

GAATACTGGCGGGCGCAATGTGCGTTCAAACATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCT

CATTACTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCACAACCAAGAGATCCGTTGTTGA

AATTTTTGATTCATTTTCGAAACGCCTACTATAGGCGCCGAGAAGGCTCAGATTATAAAAAA

CCCGCGAGGGGGTATACAAAAAGAGTTTTGGTTGGTCCTCCGGCGGGCGCCTTGGTCCG

GGGCTGCAACGCACCCGGGGCAGACATCCCGCCGAGGCAACTGTTTGGTAACGTTCACAT

TGAGTTTAGGGAGTTGTAAATACGGAAGGGATATCTCCCCTAGCGGCGCACATTGAGACCT

AGTTCCCACCTGTACATCCCAAGCGGACGTTACCGAAGTGCTGCCTCTTGGGGATCTCGG

CCCGGGCGCGTCGCACCCCGGACAAGCCCCGCGAACGAACAACAAATTCTTATAGATTAC

CCCTCCGGGTTTTTTTTATAACCTGAGCCTTATAC 

 

>Secuencia parcial ARNr 16s aislamiento J2 

TAACTAAGCGTTAGGCATCATCAACCCTGTGACATACCTAAAACGTTGCTTCGGCGGGAAC

AGACGGCCCCGTAACACGGGCCGCCCCCGCCAGAGGACCCCCTAACTCTGTTTCTATTAT

GTTTCTTCTGAGTAAAACAAGCAAATAAATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTG

GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATC

ATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGC

GTCATTACAACCCTCAGGCCCCCGGGCCTGGCGTTGGGGATATGTGAAAGTTTTTAATTTT

TTGGAGTTTTCCTCAAAAAAAAAGTAGAAAAAAACCGAGGTTTGGGGGCCTTCTGGCGGGG

GCGGCCGACGGTACGGGGCCGTCGCTCCCCCCCAAAACACCCTTTTTTGTATGTTTACCG

GGAAAAAGAGTAGAATACCCGTGAATGTAAGCATATCAAAGCCGCAGAGAGACGAGGGAG

ATCATTACCGAGTTATACAACTCATCAACCCTGTGAACATACCTAAAACGTTGCTTCGGCGG

GAACAGACGGCCCCGTAACACGGGCCGCCCCGCCAAAGGACCCCTAACTTCGGTTTTCTA

TTATGTTTCTTCTGAGTAAAACAAGCAAATAAATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCT

CTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAAATTGCAGAATTCAGTG

AATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCGCCAGTATTTCTGGCGGGCATGCCTGTTCG

AGCGTCATTACAACCTCAGGCCCG 

 

>Secuencia parcial ARNr 16s aislamiento J11 
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TCTACGAGCGTTAAGTCCCAACCCAATGTGAACGTTACCAAACAGTTGCCTCGGCGGGATC

TCTGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGGACCAACCAAAAC

TCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTACTATCTGAGCCATCTCGGCGCCCCTCGTGG

GCGTTTCGAAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGA

ACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAA

CGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTCCAAGCGTCATTTCATCCCT

CAAACCCCTCCGGGGGGTCGGCGATGGGGATCAATATTAAAAAACCCGCGAGGGGGTATA

CAATAAGAGTTTTGGTTGGTCCTCCGGCGGGCGCCTTGGTCCGGGGCTGCGACGCACCC

GGGGCAGAGATCCCCGCCGAGGCAACCCAAATGTTAGAAATGTTGATGTCTTTGGAAGTT

GGAATACCCGCTGAATTAAGCATATCGATGCAACGACGACGCAGGCTAAATCATTTACGGA

GTTTTCAACTCCCAACCCAATGTGAACGTTACCAAACTGTTGCCTCGGCGGGATCTCTGCC

CGGGTGCGTCGCAGCCCGGACAAGGCGCCGCGGAGGACAACAAAACTCTTATTGTATACC

CCTTCGGGGTTTTTTACTATCTGAGCATCTCGGCGCCTCTGGGGCGTTTGAAATGATCAAA

ACTTTCACACGGATCTCTTGGTTCTGCATCGATGAGACGCAGCGA 

 

>Secuencia parcial ARNr 16s aislamiento M21 

TGCCGTAGCTCTCTGTCGACTGGTAGAGTAGCCATCCGTGTCTTTGACCCTGTTGTTGCGG

ATGCGCCCCGCTCCCGATGCGATGTTGATGTCTGGTGCATGGAAGTTTCCGGGAAGCCTG

CAATGAAATTTGGAGGCCGGTCCATCTTTTTCGTTTGACCCGTGCCCAATCCCAAACCACC

GTAACATACCAAAGGCTGATGACGCTGGCGATGCACACCCAGCGAATACTGTTTGGCCCC

TGTGCAGTTCAGATTCTATGATTCACTGAATTCTGAATGTCTCTTTACTTATTACATTTTTCT

GTGTGCTTCATCGATGGACCTATAAGACATGAACACCATTGATGGTCTCGGCATTTTCCTTT

GCCGCTCTCGTGGCCCAAAACGCCCTGAGGCTGAAACCACAACGGATTTTGCATTGCCGG

ATTTTGGTGGGCAATCCGGTGGGGGCCTTGAACCGGGCTGCAATCATCCCCGAGGCCACA

TCACTTCGGTGGTCTGGTTTGTTCTCAACCAAACTAGGTAATGATCCTTCCGCAGGTTCAC

CTACGGAGAAATCATTACCAAGTGCAGAATACTTTG 

 

>Secuencia parcial ARNr 16s aislamiento NR2 

CTTCGGCGGGAACAGACGGCCCTGTAACAACGGGCCGCCCCCGCCAGAGGACCCCTAAC

TCTGTTTTTATAATGTTTTTCTGAGTAAACAAGCAAATAAATTAAAACTTTCAACAACGGATC

TCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAA

TTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGC

CTGTTCGAGCGTCATTACAACCCTCAGGGCCCCGGGCCTGGCGTTGGGGAACGTCAGATA

GCTTTGTGCGTAAACTTCTTTTTTCCAAACAAAATTAAAAAAAAAACAAATTGGGTCTCTTAG

CGGGGGAAGCCGGCTGTTAAAGGCCTTTTATTCCCGAAAAACAACCGTTTTATGAATGTTT

ACCGGGATGAGGAGTGGAAAACCGCGGAACTGAAGCATATCAGTAGGTCGCCAGTGACG

GGAGGATCATTACCGAGTTATACAACTCATCAACCCTGTGAACATACCTAAAACGTTGCTTC

G 

GCGGGAACAGACGGCCCTGTAACAACGGGCCGCCCCGCCAGAGGACCCTAACTCTGTTT

TTATAATGATTTTTCTGAGTAAACAAGCAAATAAATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGG

CTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAATCAGT

GAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCAGTATTCTGG 

 

> Secuencia parcial ARNr 16s aislamiento N3 

GTCNGCTCGACCAGTTCGAGTGCATATATTGTTAGGCCAGGTTTAGCGCTGATTGCTTCGC

TCAACTATGGGTTCTCTCCTCTGATCGTGCTGCCTCGCTCGGGCGGGTGAATACTCGACTT

ATCATTAGCGGGCGGGGCTCCCATCTATGGCCGGTCCGCTCAGCACAAAACCCCGACACC

AAATGGATCATACACTCGGTGGGATCGGTTTCATGCCCATGAATACGTGATCGAGTGACGG

TCGGCGCAACGCAATATCGGCTAGCTCGATCCTCGCCTCTTCGATCCGGCGCGCTGCCTC

GACGAGCATAAGTATGCCGTCAGGCGCCGGCATCGTAATGCGGTCTGAGTCGGGCGTCA

CCATCCCCCTGTGGTGCTCGGGCAACAGCGAACCGAGCGCCGCGACGATCGCGTCCAGA

TCCTTCAGATCGCGGGGCACTATTTCACATAAGGTGTCGCCGACGCGGTGCTTGAGTTCA

ATCGCGGTGCCTTCGGCGATGATTATGCCCTGATCGATCAGGATGATGCGGGCACTGAAC

GCATGCGCCTCCTCGAGATACTGCGTGGGTATCAACGTGCTATGTCCAACTTCTTGGAGC

GAAGCAC 
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>Secuencia parcial ARNr 16s aislamiento N1 

ACGAGTGCGGGTCTTTGGGCCAACCTCCCATCCGTGTCTATTGTACCCTGTTGCTTCGGC

GGGCCCGCCGCTTGTCGGCCGCCGGGGGGGCGCCTCTGCCCCCCGGGCCCGTGCCCG

CCGGAGACCCCAACACGAACACTGTCTGAAAGCGTGCAGTCTGAGTTGATTGAATGCAAT

CAGTTAAAACTTTCCACATTGGATCTCTTGGTTCCCCATTCTGATAAACAACCGGCCGAGC

CCAAAGGACAAATATGCTCCTAAAGGAATTCGCCGTTCTTCTAGGAGAAGCCGCGCTCTAT

GTCTTGCCCGTTTGCTATCCCCCAGGGAGTGTCAGATGAAAAATATATTTTTGGAGAAATCT

TTTACCAAACTGTTTGTGGTTAGGAAACCCCAACCCCCATGCTTTATTCAAACAAATTTTTTT

CATTTGGGGGTTCTTCCGGCCGGGCGCCGGGACCCTTATGGGGGGGATATGAATCTTTCT

TCTACTCTTTTGTTATAATAAGATTGGGGAGGCCGGTCAAAAACTGAAAAAGTTTTTTATAAA

AAAAAATTGTTGGAGGGGTGTGGGGGGGGGTTAACTGAAGAAAGGGAAATAAACGGG 

 

> Secuencia parcial ARNr 16s aislamiento M12 

GGTCTTTGGGCCNACCTCCCATCCGTGTCTATTGTACCCTGTTGCTTCGGCGGGCCCGCC

GCTTGTCGGCCGCCGGGGGGGCGCCTCTGCCCCCCGGGCCCGTGCCCGCCGGAGACCC

CAACACGAACACTGTCTGAAAGCGTGCAGTCTGAGTTGATTGAATGCAATCAGTTAAAACT

TTCAACAATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAACTAA

TGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTAT

TCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGG

GTCGCCGTCCCCCTCTCCGGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCCGCGTCC

GATCCTCGAGCGTATGGGGGCTTTTGTCACATGCTCTGTAAGGAATTGGGCCGGCCCCTG

CCCAAATTTTTCAAACCTTCTTTTCAGGGGTGGAACCCCGATCAGGTANGGGAAACCCCCC

TGAATTTTTCCTATCATAAAANAGGGGGNAGAATCATTACCGAGTGCGGGTCCTTTGGGCC

CAACCTCCCATCCCGTGTTCTATGGTACC 

 

>Secuencia parcial beta tubulina 2 aislamiento N1 

GGCTACAGTGCCATTCGGAATTGGGGAAGGAACATCGTCTCTTAGGCTATCTCAGCTTGAG

TTCAGATGTTGTCCATTAGGTACATGCTATCGGTCTAAGAACACGTCTAACAATTCAACAGG

CAGACCATCTCTGGCGAGCACGGCCTTGACGGCTCCGGTGTGTAAGTGCAACTTTTTCAC

ACCTCTCAATTGGTCAACAATGGGCAAAGGGTTGGGTCTTCTGACACGCAGGATAGTTACA

ATGGCACCTCCGACCTCCAGCTGGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTGAGATCCA

TCGGACCTTTGCTTTTACACGACAATATCATCAATGTCCTAATCACTTCAGCAGGCTAGCGG

TAACAAGTATGTTCCTCGTGCCGTCCTCGTCGACCTCGAGCCCGGTACCATGGACGCCGT

CCGTGCCGGTCCTTTCGGCCAGCTCTTCCGCCCCGACAACTTCGTCTTCGGCCAGTCCGG

TGCTG 

 

>Secuencia parcial Beta tubulina 2 aislamiento E12 

GGCAATACACTGTCCGTTTGGATTGGGGATGGAACATCGTCCTCCTTAGGCTATCTCAGCT

TGAGTTCAGATGTTGTCCATTAGGTACATGCTATCGGTCTAAGAACACGTCTAACAATTCAA

CAGGCAGACCATCTCTGGCGAGCACGGCCTTGACGGCTCCGGTGTGTAAGTGCAACTTTT

TCACACCTCTCAATTGGTCAACAATGGGCAAAGGGTTGGGTCTTCTGACACGCAGGATAGT

TACAATGGCACCTCCGACCTCCAGCTGGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTGAGA

TCCATCGGACCTTGGCTTTTACACGACAATATCATCAATGTCCTAATCACTTCAGCAGGCTA

GCGGTAACAAGTATGTTCCTCGTGCCGTCCTCGTCGACCTCGAGCCCGGTACCATGGACG

CCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGCCAGCTCTTCCGCCCCGACAACTTCGTCTTCGGCCAGT

CCGGTGCTGGTAACAACTGGGCCAAGGGTCACCATGTTGCGGGT 

 

>Secuencia parcial Calmodulina 2 aislamiento M21 

CGTGGGTCTCATGATGACCTCCGATCATCCTGATCGATGAGCTATCTTTACCGGAGCATAA

TGCTAATGTGTTTTCGGACTTAATAGGACAAGGATGGCGATGGTGGGTGGAATCCTATCCC

CTTCACATTTTACCTGTAGCGCTCGATCCGACCGCGGGATTTCGACAGCATTTCTCAGAAT

TATTTGGATCATAATACTAATTTAATCGGTGAATCAGGCCAGATCACCACCAAGGAGCTCG

GCACTGTGATGCGCTCCCTTGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAGCTTCAGGACATGATCA

ACGAGGTTGACGCTGACAACAACGGAACGATCGACTTCCCCGGTATGTGTTAGATTTACGC
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CTGTAAGGCGGAAATGCGGGCTGGATTGTGATTGACTTTTGCCGCCAGAATTCCTTACCAT

GATGGCTCGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAAATCCGCGAGGCTTTCAAGGT

CTTTGACCGCGACAACAATGGTTTTATCTCCGCCGCGGAGCTGCGCCACGTCATGACCTC

CATTGGCGAGAAGCTCACCGACGACGAAGTCGATGAGATGATCCGTGAGGCGGACCAGG

ACGGTGATGGCCGCATCGACTGTATGTTTACCATGCCCGATTATACTCATATCATAACATAC

TGACTCTGCTACCAGACAACGAGTTCGTCCAACTCTGATTCGCAAAAAAAAAAAAAATCCTT

TGGGGAGGGTGAGTTCGG 

 

>Secuencia parcial Calmodulina 2 aislamiento N1 

CCAGAAGCTCCTGATGACCTCCGATCATCCTGATCGATGAGCTATCTTTACCGGAGCATAA

TGCTAATGTGTTTTCGGACTTAATAGGACAAGGATGGCGATGGTGGGTGGAATTCTATCCC

CTTCACATTTTACCTGTAGCGCTCGATCCGACCGCGGGATTTCGACAGCATTTCTCAGAAT

TATTTGGATCATAATACTAATTTAATCGGTGAATCAGGCCAGATCACCACCAAGGAGCTCG

GCACTGTGATGCGCTCCCTTGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAGCTTCAGGACATGATCA

ACGAGGTTGACGCTGACAACAACGGAACGATCGACTTCCCCGGTATGTGTTAGATTTATGC

CTGTAAGGCGGAAATGCGGGCTGGATTGTGATTGACTTTTGCCGCCAGAATTCCTTACCAT

GATGGCTCGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAAATCCGCGAGGCTTTCAAGGT

CTTTGACCGCGACAACAATGGTTTTATCTCCGCCGCGGAGCTGCGCCACGTCATGACCTC

CATTGGCGAGAAGCTCACCGACGACGAAGTCGATGAGATGATCCGTGAGGCGGACCAGG

ACGGTGATGGCCGCATCGACTGTATGTTTACCATGCCCGATTATACTCATATCATAACATAC

TGACTCTGCTACCAGACAACGAGTTCGTCCATC 

 

>Secuencia parcial Calmodulina 2 aislamiento E12 

GCTCTCCCTCTTTGTGAGTGCTCCCTGAATGACCCTCCGATCATCCTGATCGATGAGCTAT

CTTTACCGGAGCATAATGCTAATGTGTTTTCGGACTTAATAGGACAAGGATGGCGATGGTG

GGTGGAATCCTATCCCCTTCACATTTTACCTGTAGCGCTCGATCCGACCGCGGGATTTCGA

CAGCATTTCTCAGAATTATTTGGATCATAATACTAATTTAATCGGTGAATCAGGCCAGATCA

CCACCAAGGAGCTCGGCACTGTGATGCGCTCCCTTGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAGC

TTCAGGACATGATCAACGAGGTTGACGCTGACAACAACGGAACGATCGACTTCCCCGGTA

TGTGTTAGATTTACGCCTGTAAGGCGGAAATGCGGGCTGGATTGTGATTGACTTTTGCCGC

CAGAATTCCTTACCATGATGGCTCGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAAATCC

GCGAGGCTTTCAAGGTCTTTGACCGCGACAACAATGGTTTTATCTCCGCCGCGGAGCTGC

GCCACGTCATGACCTCCATTGGCGAGAAGCTCACCGACGACGAAGTCGATGAGATGATCC

GTGAGGCGGACCAGGACGGTGATGGCCGCATCGACTGTATGTTTACCATGCCCGATTATA

CTCATATCATAACATACTGACTCTGCTACCAGACAACGAGTTCG 

 

Anexo 4. Números de acceso utilizados en la identificación a nivel de especie. 

 
Tabla 24. Número de acceso al NCBI de los aislamientos utilizados en la identificación molecular. 

Especie Número de acceso NCBI 

 Calmodulina Beta tubulina 

A. niger EF661158.1 KX231821.1 

A. niger JX024270.1 JX545077.1 

A. niger JX024266.1 KM189806.1 

A. niger JX024263.1 JX463319.1 

A. awamori KX231827.1 KX231822.1 

A. awamori JX024264.1 KJ777804.1 

A. awamori KJ777809.1 HQ285599.1 

A. awamori FN394668.1 KX545077.1 

A. brasiliensis KC796373.1 KC796356.1 

A. brasiliensis KC796372.1 KM491896.1 

A. brasiliensis EF661162.1 HQ632655.1 

A. brasiliensis EF661161.1 KR064506.1 
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A. flavus AY974341.1 KF434080.1 

A. flavus AY974340.1 KF434079.1 

A. flavus EF661505.1 KF434076.1 

A. flavus HG916682.1 KF434077.1 

A. Terreus EU147509.1 JX501421.1 

A. Terreus EF659537.1 JX501420.1 

A. Terreus EU147540.1 FR775636.1 

A. Terreus EF669545.1 GQ376135.1 

A. fumigatus KT150505.1 KP724982.1 

A. fumigatus KT150504.1 KJ175515.1 

A. fumigatus KT150503.1 KJ175514.1 

A. fumigatus KC701201.1 KP175503.1 

 

 

Anexo 5. Solubilización de fosfato en medio líquido en el tiempo. 

 
Tabla 25. Solubilización de fosfato en el tiempo. 

Tiempo 
(h) 

Fosfato soluble (g/L) 

N1 E12 M21 J11 N3 NR2 E24 M12 J2 S23 

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 1,17 1,19 1,11 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 1,21 1,22 1,16 0,14 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 

96 1,24 1,23 1,19 0,12 0,00 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 

168 1,53 1,55 1,55 0,24 0,23 0,08 0,01 0,07 0,00 0,00 

 

Anexo 6. pH de los cultivos en el tiempo. 

 
Tabla 26. pH de los cultivos en el tiempo. 

Tiempo 
(h) 

M21 E12 N1 M12 N3 NR2 JR1 J11 S23 E24 

0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

24 5 5 4 4 6 6 6 6 6 6 

48 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

72 4 3 4 4 4 6 6 6 6 6 

96 4 3 4 4 4 6 6 6 6 6 

168 4 3 4 4 4 6 6 6 5 6 

 

Anexo 7. Acidez titulable de los cultivos luego de siete días de crecimiento. 

 

NaOH 
(0,1M) 

M21 E12 N1 M12 N3 NR2 JR1 J11 S23 E24 

mL 4,1 3,3 3,9 4,25 3,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

mM 41 33 39 42,5 31 1 1 1 2 1 

 

Anexo 8. Actividad fosfatasa ácida 
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Tabla 27. Actividad fosfatasa ácida. 

 Medias n E.E. 

Pb         0,68  3 0,14 A 

B 

B 

C 

M21        2,06  3 0,14 

N1         2,19  3 0,14 

E12        3,05  3 0,14 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

**Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,45072 Error: 0,0573 gl: 8 

Anexo 9. Actividad fosfatasa alcalina. 

 
Tabla 28. Actividad fosfatasa alcalina 

 Medias n E.E. 

N1 0,46 3 0,14 A 

A B 

A B 

B 

E12 0,82 3 0,14 

Pb 0,93 3 0,14 

M21 0,98 3 0,14 

 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

**Test: LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,47009 Error: 0,0623 gl: 8 

 

Anexo 10. Actividad fitasa. 

 

Tabla 29. Actividad fitasa. 

 Medias n E.E. 

Pb         2,26  3 0,32 A  

A B 

A B 

B 

N1         2,89  3 0,32 

E12        2,92  3 0,32 

M21        3,59  2 0,40 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

**Test: LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,14787 Error: 0,3142 gl: 7 

 

Anexo 11. Productividad en la solubilización de fosfato. 

 

 
Figura 34. Productividad en la solubilización de fosfato de los aislamientos E12, N1 y M21 en el tiempo. 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 1 2 3 4 5 6 7

∂
fo

sf
at

o
 s

o
lu

b
le

/ 
∂

ti
em

p
o

Tiempo (días)

Porductividad

E12 Pb M21 N1



89 
 

 

 

Anexo 12. Germinación en papel para semillas de soja. 

 
Tabla 30. Germinación en papel de semillas de soja. 

 Medias n E.E. 

Pb      95,67  3 1,52 A  

A  

A  
E12     96,00  3 1,52 

c-      97,33  3 1,52 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

**Test: LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=5,24381 Error: 6,8889 gl: 6 

 

 

Anexo 13. Germinación en tierra para semillas de soja. 

 
Tabla 31. Germinación en tierra para semillas de soja. 

 Medias n E.E. 

c-      78,33  3 2,27 A  

A  

B   
Pb     85,83  3 2,27 

E12     87,50  3 2,27 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

**Test: LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=7,85338 Error: 15,4514 gl: 6 

 

Anexo 14. Germinación en papel para cultivos rotatorios. 

 
Tabla 32. Germinación de lotus en papel. 

 Medias n E.E. 

c-     67,00  3 1,09 A  

A  

A   
Pb    70,33  3 1,09 

E12    70,67  3 1,09 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

**Test: LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,76727 Error: 3,5556 gl: 6 

 

 
Tabla 33. Germinación de sorgo en papel. 

 Medias n E.E. 

c-     73,33  3 1,44 A  

A  

B   
Pb    74,67  3 1,44 

E12    81,00  3 1,44 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

**Test: LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=4,98363 Error: 6,2222 gl: 6 

 
Tabla 34. Germinación de maíz en papel. 

 Medias n E.E. 

c-     97,67  3 1,37 A  

A  

A   
Pb    95,67  3 1,37 

E12    97,33  3 1,37 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

**Test: LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=4,75594 Error: 5,6667 gl: 6 

 
Tabla 35. Germinación de trigo en papel. 

 Medias n E.E. 

c-     95,33  3 1,00 A  

A  

A   
Pb    96,33  3 1,00 

E12    97,33  3 1,00 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

**Test: LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,46046Error: 3,0000 gl: 6 
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Anexo 15. Nivel de inoculación. 

 
Tabla 36. Nivel de inoculación. 

Inóculo Media N E.E.  

7  0,98 5 0,12 A 

C- 1,16 5 0,12 A 

700 1,59 5 0,12 B 

7000 1,68 5 0,12 B 

70 1,95 5 0,12 B 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

**Test: LSD Fisher=0,05 PCALT=0,3846 Error: 0,0749 gl: 20 

Anexo 16. Crecimiento bajo condiciones controladas. 

 
Tabla 37. Crecimiento bajo condiciones controladas 

 Medias n E.E. 

c-     0,42 5 0,04 A  

A  

B  
Pb    0,44  5 0,04 

E12    0,67  5 0,04 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

**Test: LSD Fisher Alfa=0,01 DMS=0,16168 Error: 0,0070 gl: 12 

 

Anexo 17. Crecimiento bajo condiciones ambientales. 
 

Tabla 38. Crecimiento bajo condiciones controladas 

 Medias n E.E. 

c-     0,42  44 0,02 A  

A  

B  
Pb    0,38  44 0,02 

E12    0,48  44 0,02 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
**Test: LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,04393 Error: 0,0108 gl: 129 

 

Anexo 18. Curva de crecimiento. 

 
Tabla 39. Curva de crecimiento (aislamiento E12 Medio N). 

 
Micelio I Micelio g de micelio Tiempo Desvío 

estándar 

0 0 0 0 0 

24 0,0092 0,0136 0,0114 0,0011 

48 0,0653 0,0765 0,0709 0,0028 

72 0,0911 0,0826 0,08685 0,002125 

96 0,0909 0,0915 0,0912 0,00015 

120 0,0856 0,0804 0,083 0,0013 

 

 

 

  

 

 


