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Resumen 

 

El término biofertilizante refiere a sustancias compuestas por microorganismos denominados 

promotores de crecimiento vegetal o PGPM (plant growth promoting microorganisms), que al ser 

aplicados en suelos colonizan la rizósfera de los cultivos y facilitan la disponibilidad de nutrientes 

promoviendo su crecimiento. Hace varios años se han comenzado a utilizar como una alternativa 

sustentable a la aplicación de fertilizantes químicos con el objetivo de disminuir la contaminación 

ambiental.  

 

El fósforo (P) es el segundo nutriente más importante después del nitrógeno para las plantas ya que 

posee un rol esencial en su nutrición y en la mayoría de los procesos metabólicos de las mismas. Sin 

embargo, su disponibilidad en el suelo es limitada. En este sentido, los microorganismos 

solubilizadores de fosfato los cuales son parte de los PGPM, juegan un papel significativo en la 

biodisponibilización de este nutriente.  

 

En este trabajo se aislaron e identificaron tres bacterias y dos hongos solubilizadores de fosfato del 

biofertilizante Tierra Nueva, tratándose de dos cepas de Pseudomonas spp., Pantoea sp., 

Talaromyces sp. y Penicillium sp.  

 

Posteriormente se procedió a cuantificar la actividad solubilizadora de fosfato de las bacterias y 

hongos encontrados por separado y luego en consorcio, mediante el método Molibdato-Metavanadato 

en dos ensayos distintos. El primero se ensayó en el medio de cultivo NBRIP conteniendo fosfato de 

calcio como fuente de fósforo y el segundo en medio de cultivo NBRIP modificado conteniendo roca 

fosfórica en vez de Ca3(PO4)2 como fuente de P.  

 

Los resultados obtenidos a partir del ensayo con fosfato de calcio, mostraron para las bacterias 

Pseudomonas spp. y Pantoea sp. y para el hongo Talaromyces sp., un rendimiento de su actividad 

solubilizadora cercano al 100%, mientras que para el hongo Penicillium, su capacidad de 

solubilización fue menor con un rendimiento del 18%. El consorcio microbiano por su parte, mostró un 

porcentaje de solubilización del fosfato total del 81%.  

 

En cuanto al ensayo realizado con roca fosfórica como fuente de fósforo, todos los microorganismos 

estudiados mostraron un grado de solubilización menor que con fosfato de calcio, probablemente 

debido a que los compuestos fosfatados de la roca fosfórica sean más difíciles de solubilizar. Pantoea 

sp. en este caso tuvo un rendimiento del 5,7% y ambas Pseudomonas spp. aproximadamente el 18%. 

Talaromyces sp. por su parte, tuvo una capacidad solubilizadora del 47% mientras que Penicillium sp. 

tan sólo el 3%. El consorcio microbiano mostró un rendimiento del 45%.  
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Dada la importancia de los microorganismos solubilizadores de fosfato para la industria agrícola, 

resulta prometedor continuar investigando en dicha área en luz de alcanzar una agricultura 

sustentable. 
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1 Introducción 

 

1.1 Agricultura en Uruguay 

 

Desde tiempos ancestrales, la agricultura y  el dominio de las técnicas de cultivo han permitido 

abastecer de alimento a los seres humanos. El progreso social que supuso este hecho, llevó a que 

posteriormente se desarrollara el comercio y con éste, el impulso necesario para el crecimiento 

económico de los países (1).  

 

Según informes actuales por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, millones de personas logran sustentarse gracias a la agricultura. En este sentido, las 

políticas agrícolas se han convertido en herramientas imprescindibles para el progreso de los países. 

Las mismas son especialmente importantes para los países menos desarrollados y para los que se 

encuentran en vías de desarrollo  ya que constituyen los medios más eficaces para reducir la pobreza 

generando fuentes de empleo y de alimentos (2).  

 

Para Uruguay, la importancia de la agricultura radica en las  ventajas ya mencionadas (empleo y 

alimentación), pero también proporciona materias primas a industrias nacionales y además es hoy el 

principal sector exportador del país (3).   

 

Hasta mediados del siglo XX, la agricultura en nuestro país se definió como una agricultura continua 

con laboreo, alcanzando en los años 50, más del millón de hectáreas sembradas y 20.000 

productores. Ésta modalidad se caracterizó por un estancamiento en los niveles de producción a 

causa del deterioro de la calidad del suelo, producido por el tipo de sistema de producción y manejo 

del suelo de aquel momento (1, 4).  

  

En las décadas del 60, 70 y 80, se cambió a un sistema de rotación de cultivos con pasturas y 

laboreo regionalizándose en el litoral sur-oeste del país, donde las tierras no habían tenido cultivos y 

eran altamente fértiles y no erosionadas. Este cambio también estuvo ligado a una reducción del área 

sembrada (de más de 1.000.000 ha a menos de 700.000 ha) y del número de productores (de 20.000 

a menos de 3000). De todas maneras, dicho cambio, entre otros, permitió duplicar los rendimientos 

de los cultivos (tomando como referencia al trigo, que pasó de menos de 1000 kg/ha a 2500 kg/ha) (1, 

4). 

  

Entre los años 1990 y 2002, la agricultura uruguaya se caracterizó por la siembra sin laboreo, 

permitiendo reducir los riesgos de erosión de suelo y pérdidas de productividad, aumento de la 

materia orgánica, aumento de la actividad microbiana del suelo y mejora en la estructura del mismo. 
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El número de productores y superficie sembrada también se redujo en esta oportunidad. A partir del 

año 2002 hasta la actualidad, la agricultura se ha ido intensificando en el área agrícola tradicional 

(litoral oeste) y expandiendo hacia nuevas zonas (centro y noroeste) tradicionalmente ganaderas. Hoy 

en día, el sistema de producción es de agricultura continua  sin laboreo y los cultivos crecen 

continuamente. El número de productores está en el mínimo y la mayoría de la superficie está 

sembrada por empresas que antes del 2002 no existían (1).  

  

Los principales riesgos del crecimiento agrícola actual y de la agricultura intensiva, están asociados a: 

la forma en el que se combinan los cultivos dentro de la rotación y sus consecuencias sobre la 

erosión del suelo: al riesgo de contaminación por el uso de agroquímicos tales como pesticidas y 

fertilizantes. El sistema de producción actual se ha vuelto dependiente de este tipo de insumos para 

proteger los cultivos valorizados y sostener así los rendimientos y cosechas (1). En la figura 1 se 

muestra un esquema de los cambios en el uso y manejo de suelos en la agricultura de Uruguay.  

 

Figura 1: Representación esquemática de los cambios en el uso y manejo de suelos en la agricultura 

de Uruguay (2). 

 

En este punto resulta importante definir qué son los fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos 

son sustancias de origen mineral, producidos por la industria química o bien, por la explotación de 

yacimientos naturales (fosfatos, potasa). El nombre de los mismos está normalizado, en referencia a 

sus tres principales componentes: NPK (nitrógeno, fósforo, potasio). Existen muchas variedades de 

fertilizantes los cuales pueden ser simples o compuestos. Los primeros, sólo contienen un nutriente 

principal (pueden ser nitrogenados, fosfatados o potásicos), mientras que los segundos, están 

compuestos por dos o más nutrientes principales (nitrógeno, fósforo y potasio) pudiendo contener 

nutrientes secundarios (calcio, magnesio, sodio y azufre) o micronutrientes (boro, cobalto, cobre, 
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hierro, manganeso, molibdeno y zinc). Los fertilizantes NPK son necesarios para el desarrollo de los 

vegetales; el nitrógeno (N) es fundamental para el crecimiento de las plantas ya que participa en la 

fotosíntesis, aumenta el contenido de proteínas y forma parte de todas las células. El fósforo (P), por 

su parte, interviene también en la fotosíntesis, en los procesos de almacenamiento y transferencia de 

energía, en la división celular y promueve la formación y crecimiento de las raíces.  El potasio (K) 

contribuye a evitar organismos invasores (5). 

 

Uruguay es totalmente dependiente de la importación de este tipo insumos ya que carece de 

yacimientos minerales de fósforo y potasio y no cuenta con fábricas de fertilizantes nitrogenados. La 

excepción es una fábrica nacional que produce superfosfato simple (fertilizante a base de fósforo y 

calcio) a partir de materias primas importadas. Entre el año 2000 y 2007, nuestro país duplicó la 

importación de fertilizantes, pasando de aproximadamente 300.000 a 646.000 toneladas (según el 

último informe difundido por la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (OPYPA)). En 

valores, según datos del año 2008, la importación de fertilizantes pasó de US$ 41 millones a US$ 228 

millones, multiplicándose 5,5 veces desde ese entonces. Como resultado de la dependencia de la 

importación, la influencia de este insumo en los costos de producción es significativo. Por ejemplo, en 

el cultivo del arroz, su participación es del 15%, en soja es del 31% y en los cultivos de trigo y maíz 

alcanza un 46% (5).  

 

Si bien los fertilizantes químicos permiten que los diferentes países dependan de sí mismos para 

proporcionar suministros alimenticios y aumentar el rendimiento de los cultivos, simultáneamente, su 

uso indiscriminado ha resultado en una gran amenaza para el medio ambiente. Perjudican la calidad 

de las aguas y el suelo al poseer productos químicos que no pueden ser asimilados por las plantas, 

por lo que éstos se acumulan en aguas subterráneas contaminándolas e incluso (algunos) generan  

la eutrofización de los cuerpos de  agua. A su vez, afectan al suelo en términos de agotamiento de la 

capacidad de fertilidad, aumento de la salinidad y disparidad en nutrientes lo que termina afectando a 

los cultivos (6).  

 

El aumento sostenido de los precios de los fertilizantes químicos en los últimos años ha motivado el 

uso de fuentes fosfatadas alternativas a los superfosfatos existentes, como por ejemplo son las rocas 

fosfatadas o fosforitas para uso directo. Es importante aclarar que la eficiencia de un fertilizante de 

este tipo, dependerá de  las características  y condiciones del suelo, del cultivo y del manejo en el 

proceso de fertilización (7).  

 

La materia prima primordial para la elaboración de los fertilizantes fosfatados es la fosforita, llamada 

comercialmente Hiperfosfato. La fosforita está compuesta por altas cantidades de minerales 

fosfatados. El fosfato puede estar presente como Ca5(PO4)F y/o en forma de hidroxiapatita 

(Ca5(PO4)3OH).  Dependiendo de su origen geológico y estructura química, se pueden diferenciar en 
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fosforitas duras y blandas. Las primeras pueden ser de origen sedimentario, ígneo o metamórfico. Su 

estructura química es muy estable y de baja reactividad pero su uso directo no es recomendado ya 

que poseen un alto contenido de fósforo total pero poco soluble. Por el contrario, las fosforitas 

blandas tienen una mayor reactividad y un menor contenido de fósforo total, pero presentan una 

mayor proporción de fósforo soluble. Son siempre de origen sedimentario y pueden aplicarse 

directamente sobre el suelo (7).  

 

Al ser las fosforitas insolubles en agua, no se disuelven rápidamente en el suelo como los fosfatos 

solubles. El pH del suelo es el factor más importante para determinar su solubilización, ya que éste 

incide en la capacidad de absorción de los fosfatos solubilizados por parte de las plantas. Los suelos 

ácidos, con un pH menor a 5,5, favorecen la reactividad de la roca fosfatada y la producción de 

fosfatos asimilables para la planta (7).  

 

Luego de una fertilización con superfosfato (Ca(H2PO4)2), la tasa de fósforo anual en el suelo 

desciende entre un 28% y un 30%. Por el contrario, en suelos con pH moderadamente ácidos, las 

fosforitas son muy eficientes porque su disolución es más lenta en comparación con el superfosfato, 

por lo que el proceso del descenso del fósforo anual también lo es. En suelos arcillosos con altos 

contenidos de ion calcio, la reactividad de la fosforita disminuye (7).    

 

La mayor ventaja de utilizar rocas fosfatadas como fertilizante, es que es una fuente muy económica 

tanto en términos de unidades de fósforo como por unidad de nutriente total (P, Ca, F) (7). En la tabla 

1 se puede observar una comparación económica entre la fosforita y el superfosfato simple del año 

2007. 

 

Tabla 1. Muestra la comparación entre el costo de la fosforita y el superfosfato por tonelada, unidad 

de P y nutrientes totales. Ref.: 0-10/28-0: fosforita; 0-21/23-0-12: superfosfato simple (7). 

Fertilizante 0-10/28-0 0-21/23-0-12 

U$S/ton 165 290 

U$S/unidad P 0,59 1,26 

U$S/unidad total 0,59 0,83 

 

Lograr la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola es central. La llamada “agricultura 

sostenible” ha ido ganando importancia para contrarrestar el rápido declive de la calidad ambiental 

por medio del mantenimiento de los ecosistemas (8). En este contexto es que en los últimos años han 

surgido los biofertilizantes como una alternativa segura a la aplicación de fertilizantes convencionales, 

siendo éstos más ecológicos y económicos.  
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1.2 ¿Qué son los biofertilizantes? 

 

Los biofertilizantes son sustancias que contienen microorganismos vivos que cuando se aplican en 

semillas, plantas o suelos, colonizan la rizósfera de las plantas e incrementan el suministro de 

nutrientes promoviendo su crecimiento (6,9). Se utilizan generalmente como una formulación de 

microorganismos beneficiosos denominados promotores de crecimiento vegetal o PGPM (plant 

growth promoting microorganisms). Éstos son componentes vitales del suelo y desempeñan un papel 

crucial en varias actividades bióticas del ecosistema del mismo. Tienen la habilidad de movilizar los 

nutrientes en el suelo, dejando biodisponible formas inutilizables que de esta manera pueden ser 

fácilmente asimilados por los cultivos; este tipo de fertilizantes aceleran dichos procesos microbianos. 

Existen diferentes tipos de biofertilizantes según los microorganismos que los componen, entre ellos 

se encuentran los fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fosfato (9). En la  tabla 2 se muestran 

distintos biofertilizantes con su respectiva composición de microorganismos.   

 

Tabla 2: Tipos de biofertilizantes (9). 

Biofertilizante Microorganismo 

Fijadores de nitrógeno Azolla pinnata, Rhizobium spp., Azotobacter 
chroococcum, Azospirillum lipoferum, 
Acetobacter diazotroficus, Derxia gummosa 

Solubilizadores de fosfato Bacillus circulans, Bacillus coagulans, 
Torulospora globasa, Pseudomonas fluorescens 
(siderófora), Thiobacillus (SOM), Aspergillus 
niger (avirulenta), Trichoderma sp., Paecilomyces 
sp 

Movilizadores de potasio Bacillus spp., Pseudomonas spp. 

Movilizadores de zinc Pseudomonas spp., Bacillus spp., Rhizobium 
spp. 

 

 

1.2.1 Microorganismos promotores de crecimiento vegetal 

 

Tal como se mencionó anteriormente, los microorganismos promotores de crecimiento vegetal son un 

grupo heterogéneo de microorganismos capaces de aumentar el crecimiento de las plantas y 

protegerlas de enfermedades y estreses abióticos (10). Poseen un papel importante en la agricultura 

sostenible ya que su aplicación ayuda no sólo a aumentar la fertilidad del suelo y la producción 

agrícola, sino también a mejorar los agroecosistemas (11).  

   

Los mecanismos directos mediante los PGPM estimulan el crecimiento de las plantas implican la 

producción de reguladores de crecimiento como fitohormonas (auxinas, citoquininas, giberelinas), la 

supresión de hormonas de estrés como el etileno y la mejora en el consumo de agua y nutrientes 

mediante la fijación de nitrógeno y la solubilización de fosfato. También protegen a las plantas de 
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patógenos mediante mecanismos de acción indirectos, los cuales incluyen la inhibición de los mismos 

mediante la producción de antibióticos o enzimas líticas de la pared celular tales como quitinasas y la 

inducción de los mecanismos de defensa de las plantas (11). Todas estas son características  

necesarias para que un microorganismo sea considerado un potencial y eficiente bioinsumo (8).  

Una plétora de PGPM incluyendo miembros de los géneros Rhizobium, Frankia, Klebsiella, 

Clostridium, Nostoc, Anabaena, Bacillus, Penicillium, Sclerocystis, Glomus y Trichoderma han sido 

reportados como mejoradores del crecimiento y rendimiento de diversos cultivos, mientras que 

miembros de los géneros Beauveria, Pseudomonas, Serratia, Trichoderma y Streptomyces tienen 

propiedades de control biológico contra diversas plagas y enfermedades.  

Los microorganismos promotores de crecimiento vegetal también son útiles para prevenir la 

desnutrición aumentando el contenido mineral de los productos agrícolas (biofortificación de Fe, Zn y 

Se). De todas maneras, el beneficio fundamental es que el uso de este tipo de microorganismos 

puede influir en la biodisponibilidad de nutrientes para los cultivos mediante la solubilización, 

quelación, fijación y reacciones de óxido-reducción en el suelo, y, asimismo, aliviar los efectos 

negativos del CO2 elevado, sequías, estrés por calor y salinidad, entre otros (11).    

 

1.2.1.1 Microorganismos solubilizadores de fosfato 

 

El fósforo (P) es uno de los macronutrientes más importantes para las plantas al formar parte esencial 

de la composición de las moléculas orgánicas de las mismas (y de todos los seres vivos). Juega un 

rol muy importante en su nutrición y en la mayoría de los procesos metabólicos tales como la 

fotosíntesis, biosíntesis macromolecular, transducción de señales y transferencia de energía, entre 

otros (12).  

 

La disponibilidad de P para las plantas está relacionada con su concentración en la disolución del 

suelo. La mayoría de los suelos tropicales y subtropicales son deficientes en P biodisponible por lo 

que éste elemento debe ingresarse al agroecosistema como fertilizante. Sin embargo, se calcula que 

el 70% del fósforo inorgánico proveniente de la aplicación de productos agroquímicos, es 

rápidamente adsorbido a la superficie de las partículas del suelo transformándose en complejos 

insolubles y no disponibles para las plantas (13,14,15). Además, es un recurso no renovable y las 

reservas mundiales se agotan rápidamente. Se estima que las reservas actuales de P disminuirán a 

la mitad entre los años 2040 y 2060, lo que, unido al hecho de que los precios de los fertilizantes 

fosfóricos se incrementan constantemente, hace necesaria la búsqueda de estrategias sostenibles de 

fertilización. Tanto las plantas como los microorganismos del suelo pueden incrementar la solubilidad 

del P inorgánico a través de varios mecanismos que se discutirán más adelante. Entre los PGPM se 

encuentran los solubilizadores de fosfato (13).  Dichos microorganismos están involucrados en un 

amplio rango de procesos que afectan la transformación del fósforo, siendo componentes integrales 

del ciclo de este nutriente en el suelo (ciclo edáfico). Es por esta razón que recientemente, han 
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atraído la atención de los agricultores para ser utilizados como inoculantes y mejorar así el 

crecimiento y rendimiento de sus cultivos (14). 

 

Los microorganismos solubilizadores de fosfato (MSF) son un grupo funcional de PGPM que incluyen 

bacterias y hongos con la capacidad de solubilizar fosfatos minerales que han sido fijados en los 

suelos y que no pueden ser utilizados por las plantas en su nutrición; por ello su rol ecológico es 

esencial. Estos microorganismos movilizan fosfato inorgánico insoluble desde la matriz mineral hasta 

el suelo donde puede ser absorbido por las raíces, y las plantas a su vez, les suministran compuestos 

carbonados que son metabolizados para el crecimiento microbiano (8). En la tabla 3 se muestra un 

listado de géneros de bacterias y hongos con la mencionada capacidad de solubilizar fosfato.  

 

Los MSF se encuentran en todos los suelos variando su concentración de uno a otro; en la rizósfera 

se ha encontrado una densidad más alta y eficaz en comparación con los encontrados en suelos no 

rizosféricos (8). En general, parece existir un efecto rizosférico sobre dichos organismos  debido a 

que los exudados radicales y detritus vegetales proporcionan el sustrato energético para que sea 

posible la actividad microbiológica solubilizadora de fosfato (16). En esta zona de interacción se 

encuentran cepas aeróbicas y anaeróbicas, con prevalencia de cepas aeróbicas (17). 

 

En comparación con los hongos, las bacterias son los microorganismos predominantes que 

solubilizan fosfato mineral en el suelo. En el mismo, las bacterias constituyen del 1% a 50% y los 

hongos del 0,1% a 0,5 % del total de la población respectiva. En general, las bacterias solubilizadoras 

superan en número a los hongos de 2 a 150 veces (datos obtenidos por recuento celular) (17,18).  

 

Tabla 3: Géneros de bacterias y hongos solubilizadores de fosfato (8). 

Géneros de bacterias solubilizadoras de fosfato (BSF) Géneros de hongos 
solubilizadores de 
fosfato (HSF) 

Achromobacter Erwinia Rahnella Aspergillus 

Acinetobacter Flavobacterium Ralstonia Fusarium 

Aereobacter Gordonia Rhodobacter Mucor 

Agrobacterium Kitasatospora Rhodococcus Paecillomyces 

Arthrobacter Klebsiella Serratia Penicillium 

Bacillus Mesorhizobium Sinorhizobium Rhizopus 

Bradyrhizobium Micrococcus Streptomyces Sclerotium 

Burkholderia Mycobacterium Streptosporangium Sytalidium 

Chryseobacterium Pantoea Thiobacillus Talaromyces 

Delftia Phyllobacterium Yarowia Trichocladium 

Enterobacter Pseudomonas   
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1.2.1.1.1 Bacterias solubilizadoras de fosfato 

 

Las bacterias solubilizadoras de fosfato (BSF) pueden ser de vida libre en el suelo o establecer 

relaciones simbióticas con algunas plantas. Son capaces de adaptarse, colonizar y persistir en la 

rizósfera de la planta y favorecer su crecimiento o desarrollo. A su vez, tienen la capacidad de crecer 

en ambientes con distintos compuestos fosfatados o materiales insolubles similares como única 

fuente de fosfato y no sólo asimilan el elemento sino que solubilizan una gran proporción del mismo, 

incluso en cantidades superiores a sus demandas nutricionales (8).  

 

Las mismas pueden solubilizar varios tipos de fosfatos según el género y especie que se trate. En 

general, solubilizan fosfatos inorgánicos del suelo mediante la producción de ácidos orgánicos, 

sideróforos, liberación de protones e iones hidroxilo, entre otros (13). Algunas bacterias sólo 

solubilizan fosfato de calcio, mientras otras son capaces de solubilizar otras formas de fosfatos 

inorgánicos en distintas intensidades (10). 

 

Se ha examinado la habilidad de diferentes especies bacterianas de solubilizar compuestos de 

fosfatos inorgánicos tales como fosfato tricálcico, fosfato dicálcico, hidroxiapatita y rocas fosfóricas 

(fosforita).  Entre los géneros con dicha capacidad se encuentran Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium, 

Burkholderia, Achromobacter, Agrobacterium, Microccocus, Aereobacter, Flavobacterium y Erwinia 

(17) (Tabla 3).   

 

Las BSF también poseen la capacidad de solubilizar fosfatos orgánicos.  El suelo contiene un amplio 

rango de sustratos orgánicos que pueden constituir una fuente de fósforo para el crecimiento de las 

plantas. Para que dicho nutriente quede disponible para las mismas, debe ser hidrolizado de forma de 

convertirse en fósforo inorgánico. Este proceso se conoce como mineralización y es llevado a cabo 

por enzimas fosfatasas. Importantes niveles de actividad fosfatasa han sido detectados en diferentes 

tipos de suelo, siendo de origen microbiano la fuente más importante y de mayor actividad en la 

rizósfera. La mayoría de los suelos tienen un pH de valores ácidos a neutros. Por lo que las 

fosfatasas ácidas son las que deberían cumplir el mayor rol en este proceso. Las bacterias del suelo 

que expresan niveles significativos de dichas enzimas incluyen a los géneros de Rhizobium, 

Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas y Bacillus [16]. Algunos 

ejemplos de bacterias capaces de solubilizar fosfato a partir de diferentes fuentes orgánicas se 

muestran en la tabla 4 (17).  
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Tabla 4: Especies de bacterias y las diferentes fuentes orgánicas de fosfato que pueden solubilizar 

(17).  

Cepa bacteriana Sustrato Tipo de enzima 

Pseudomonas fluorescens No específico Fosfatasa ácida 

Pseudomonas sp. No específico Fosfatasa ácida 

Burkholderia cepacia No específico Fosfatasa ácida 

Enterobacter aerogenes No específico Fosfatasa ácida 

Enterobacter cloacae No específico Fosfatasa ácida 

Citrobacter freundi No específico Fosfatasa ácida 

Proteus mirabalis No específico Fosfatasa ácida 

Serratia marcenscens No específico Fosfatasa ácida 

Bacillus subtilis Inositol fosfato Fitasa 

Pseudomonas putida Inositol fosfato Fitasa 

Pseudomonas mendocina Inositol fosfato Fitasa 

Pseudomonas fluorescens Fosfonoacetato Fosfonoacetato hidrolasa 

Bacillus licheniformis D-α-glicerofosfato D-α-glicerofosfatasa 

Klebsiella aerogenes Fosfonatos C-P Liasa 

 

1.2.1.1.2 Hongos solubilizadores de fosfato 

 

La mayoría de los hongos del suelo están conformados por filamentos hifales o micelio y se les 

denomina hongos filamentosos. Participan en el equilibrio edáfico mediante la descomposición de los 

residuos vegetales y animales, el ciclaje de nutrientes y la descontaminación de suelos, entre otros 

procesos. Dentro de este grupo de hongos se encuentran los solubilizadores de fosfato, los cuales 

mediante acción enzimática específica liberan los fosfatos capturados en la fracción mineral del suelo 

y lo hacen disponible para las plantas. En general el crecimiento fúngico es favorecido por las 

condiciones ácidas del suelo y en particular los hongos solubilizadores de fosfato, han mostrado en 

cultivos in vitro, la capacidad de crecer en un entorno ácido y utilizar la acidificación para 

disponibilizar el fósforo (19). Los géneros más estudiados dentro de este tipo de hongos han sido 

Aspergillus y Penicillium.  

 

1.3 Ciclo del fósforo 

 

El fósforo existe en el suelo en varias formas diferentes. A modo de simplificar, se pueden agrupar 

estas fuentes en cuatro formas generales: 1- fósforo inorgánico, el cual está disponible para las 

plantas, 2- fósforo orgánico, 3- fósforo adsorbido y 4- fósforo presente en minerales primarios; éstas 

tres últimas formas no están disponibles para las plantas. Los procesos generales de transformación 

del fósforo son: disolución y precipitación, mineralización e inmovilización y adsorción y desorción. 

Los procesos de disolución, mineralización y desorción, incrementan la disponibilidad de fósforo para 

las plantas, mientras que la inmovilización, precipitación y adsorción la disminuyen. En la figura 2 se 
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muestra un esquema de las formas del fósforo en el suelo y las vías por las cuales puede ser tomado 

por las plantas (20). 

 

 

Figura 2: Ciclo del fósforo simplificado (20).  

 

1.3.1 Disolución y precipitación  

 

Los suelos, naturalmente contienen minerales ricos en fósforo (P) los cuales con el correr del tiempo 

se comienzan a desgastar dejando disponible al nutriente (de manera muy lenta) para las plantas. El 

fósforo a su vez, puede volverse no disponible por el fenómeno de precipitación, el cual sucede si el 

fósforo inorgánico utilizable, reacciona con hierro, aluminio, manganeso (en suelos ácidos) o calcio 

(en suelos alcalinos) disuelto para formar minerales de fosfato (fosfatos de aluminio, fosfatos de 

hierro, fosfatos de calcio) (20). De todas formas, las reacciones de precipitación se controlan por la 

solubilidad de dichos compuestos; cuando la concentración del fósforo inorgánico es mayor que la 

soportada por la solubilidad química del mineral, precipita con los cationes metálicos (Al, Ca, Fe) y 

forma minerales de P, y cuando su concentración es menor, los minerales de P se disuelven (13).  

 

1.3.2 Mineralización e inmovilización 

 

Tal como se mencionó anteriormente, la mineralización es el proceso mediante el cual el fósforo 
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orgánico se convierte en formas inorgánicas disponibles para las plantas, los llamados ortofosfatos 

(H2PO4 
2- 

 o H2PO4 
-
). La inmovilización ocurre cuando estas formas de fósforo disponible son 

consumidas por los microorganismos del suelo, convirtiendo el P en formas orgánicas no disponibles 

para las plantas. Cuando dichos microorganismos mueren, liberan el P (20). 

 

1.3.3 Adsorción y  desorción 

 

La adsorción (también conocida como fijación) es la unión química del P disponible a las partículas 

del suelo, lo que hace que no sea utilizable por las plantas. La desorción, es la liberación del P 

adsorbido desde su estado “ligado” a la solución del suelo. A diferencia de la adsorción, es 

usualmente un proceso lento. Los suelos que tienen mayores contenidos de hierro y/o aluminio, 

tienden a adsorber más P que otros suelos (20).  

 

Todo suelo tiene una máxima cantidad de P que puede adsorber. Las pérdidas de fósforo al ambiente 

a través de los fenómenos de escorrentía y/o lixiviación aumentan con el nivel de saturación del P. La 

escorrentía es la mayor causa de pérdidas ya que el agua arrastra partículas de dicho nutriente en el 

sedimento erosionado así como también P disuelto proveniente de los fertilizantes aplicados. Por su 

parte, la lixiviación remueve el fósforo disuelto del suelo por el movimiento vertical del agua. Es una 

preocupación en suelos con grandes proporciones de P (cerca de la saturación), especialmente 

donde hay un flujo importante o conexiones directas con drenajes ya que puede ocasionar 

contaminación (20).   

 

A modo de resumen, los principales procesos del ciclo del P en el suelo involucran, la absorción del 

fosfato liberado paulatinamente de los minerales fosfatados primarios (apatitas) por las plantas y 

biomasa microbiana, luego se incorpora en la materia orgánica de los suelos y sedimentos y 

nuevamente se deposita en formas minerales poco solubles a través de los fenómenos de fijación, 

inmovilización y mineralización. La mineralización de formas orgánicas de P da lugar a formas 

utilizables del mismo lo que permite el reciclaje del elemento para que regresen a la biota del suelo y 

que puedan ser utilizados por microorganismos autótrofos y heterótrofos, incluidos los 

descomponedores para ser devueltos por estos últimos. En la figura 3 se muestra un esquema de la 

dinámica del fósforo en los suelos (21). 
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Figura 3: Dinámica del fósforo en los suelos. Ref.: cuadros negros; entradas de P al sistema, cuadros 

grises; fracciones de P disponibles, cuadros sin color; fracciones minerales de P; sin recuadro; 

procesos y factores que influyen en la disponibilidad del fósforo. MO: materia orgánica (21).  

 

1.4 Generalidades de la disponibilidad de P en el suelo 

 

Más del 90% del P total en el sistema suelo-planta-animal se presenta en los suelos. Su contenido se 

encuentra en un rango entre 200 y 5000 mg/kg, con un promedio de 600 mg/kg (13). La amplia 

mayoría de los suelos del Uruguay son naturalmente deficientes en fósforo (P), conteniendo 

aproximadamente en su capa superior, entre 100 y 1000 ppm. En estas condiciones se distribuye casi 

uniformemente en formas orgánicas e inorgánicas (22). 

 

En las rocas primarias y en suelos jóvenes, el P se encuentra unido principalmente a calcio y 

magnesio con una solubilidad cercana a 0,5 mg/L. Las mayores reservas en el suelo son las rocas y 

los depósitos minerales, como las apatitas y otros minerales formados durante otras eras geológicas 

que se encuentran formando parte de un estrato rocoso, cuya principal característica es la 

insolubilidad (13).  

 

Los procesos de fijación y precipitación dependen altamente del pH y del tipo de suelo. Los suelos de 

Uruguay se presentan con valores de pH neutros a moderadamente ácidos. El fósforo se encuentra 

en su forma más utilizable cuando el pH del suelo está entre 6 y 7, a valores mayores el P puede 
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precipitar con el calcio, y a valores menores tiende a ser retenido por compuestos libres de hierro y 

aluminio (20). En este sentido, las formas iónicas del P inorgánico (Pi) también dependen del pH. A 

un pH entre 4,0 y 6,0, el Pi está presente como ión H2PO
4- 

, forma que puede ser absorbido por las 

plantas por ser soluble en agua. A un pH entre 6,5 y 7,5, predominan las formas H2PO
4-

 y HPO4
2- 

, 

esta última también absorbida por las plantas pero en menor proporción que la primera. A un pH entre 

8,0 y 10,0, el ión HPO4
2- 

es el que domina, a un pH > 10.0, la forma iónica dominante es el   PO4
 3-

 y 

solo el fosfato de sodio es utilizable por las plantas (13).  

 

En el suelo, el Pi forma parte de los minerales primarios (apatita: Ca10(PO4)6X2; siendo X2 = F
-
 , OH

-
 o 

Cl
-
 ) y de los minerales secundarios (formados por precipitación del P con Al, Ca y Fe). Además, 

puede presentarse como P adsorbido sobre las superficies de los minerales de arcilla, oxihidróxidos 

de Fe y Al (Fe-P y Al-P), carbonatos de Ca (Ca-P) y P físicamente retenido dentro de los minerales 

secundarios. Como parte de estos últimos, los Ca-P (Ca3(PO4)2) dominan en suelos neutrales y 

alcalinos, mientras los Fe-P (FePO4 . 2H2O) y Al-P (AlPO4 . 2H2O) predominan en los suelos ácidos 

(13). En la tabla 5 se muestran las formas de fósforo inorgánico presentes en el suelo con sus 

respectivas características. 

 

Tabla 5: Formas de fósforo inorgánico presente en el suelo (13).  

Tipo de fosfato Denominación Composición Características 

 

 

 

 

 

 

Fosfatos de calcio 

Hidroxiapatita 3Ca3(PO4)2 

Ca(OH)2 

Muy abundante 

Oxiapatita 3Ca3(PO4)2CaO 

 

Menos abundante 

Fluoroapatita 3Ca3(PO4)2CaFe2 

 

Muy abundante 

Carbonatoapatita 3Ca3(PO4)2CaCo3 

 

Menos abundante 

Fosfato tricálcico 3Ca3(PO4)2 

 

Menor solubilidad 

Fosfato dicálcico CaHPO4 Mayor solubilidad 

Fosfato monocálcico Ca(HPO4)2 Mayor solubilidad 

Fosfatos de hierro Livianita Fe3(PO4)28H2O Poco solubles 

Estrengita FePO42H2O Poco solubles 

Fosfato de aluminio Variscita AlPO42H2O Poco solubles 

 

En lo que respecta al fósforo orgánico (Po), la materia orgánica constituye hasta el 50% del suelo, 

siendo un importante reservorio de dicho mineral. Existen tres grupos de moléculas en el suelo que 

forman la reserva de fósforo orgánico: los inositolfosfatos (ésteres de inositolfosfato), los ácidos 

nucleicos y los fosfolípidos. El inositol fosfato almacena más del 50% del Po, los fosfolípidos entre 0,5 

y 7% y los ácidos nucleicos (que se originan a partir de la descomposición de microorganismos, 

animales y restos vegetales) < 3 % del Po total.  De todas maneras, el contenido de Po depende de 
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varios factores, como el clima, vegetación, textura, prácticas de fertilización, riegos y drenaje y uso 

del suelo (13).  

 

Tal como se mencionó anteriormente, el proceso de liberación del Po a Pi se conoce como 

mineralización. En el suelo, tres grupos de enzimas participan de dicho proceso: las fosfatasas ácidas 

no específicas que llevan a cabo la desfosforilación de los enlaces fosfoéster o fosfoanhidro de la 

materia orgánica, las fitasas, que actúan específicamente provocando la liberación de fósforo del 

ácido fítico y las fosfonatasas y carbono-fósforo liasas que pueden romper las uniones carbono-

fósforo presentes en los compuestos organofosforados (compuestos orgánicos que contienen enlaces 

fósforo-carbono). La principal actividad enzimática corresponde a las fosfatasas ácidas y a las fitasas, 

ya que los sustratos sobre los que actúan predominan en el suelo (13).  

 

1.5  Mecanismos de solubilización de fosfatos 

 

Los microorganismos solubilizadores de fosfato tienen la capacidad de transformar fosfatos insolubles 

a formas solubles por la acción de diferentes mecanismos. Entre ellos se destacan: la acción de 

ácidos orgánicos e inorgánicos, la quelación de los elementos responsables de la insolubilidad de los 

fosfatos presentes, la asimilación directa de fosfatos insolubles por microorganismos que lo acumulan 

en sus células y posteriormente los liberan y mecanismos enzimáticos específicos (23).  

Un resumen de los principales mecanismos involucrados en la solubilización de fosfatos se muestra 

en la tabla 6 (13).  

 

En los últimos años, se ha ido avanzando en la comprensión de los procesos bioquímicos 

involucrados en la solubilización del fósforo inorgánico por parte de los microorganismos 

solubilizadores de fosfato. En las bacterias y en los hongos, el mecanismo más conocido y 

ampliamente estudiado, es la acción de los ácidos orgánicos sintetizados por los mismos (13, 24). 

Dicho mecanismo se basa en la  habilidad de estos microorganismos de reducir el pH del medio 

extracelular a través de la liberación de ácidos orgánicos de bajo peso molecular (o H+ provenientes 

de éstos ácidos) al suelo hasta valores aproximados a 2,0 que son necesarios para que se pueda 

llevar a cabo la solubilización (8, 25). Las propiedades quelantes de dichos ácidos orgánicos permiten 

liberar el fosfato insoluble quelando sus iones asociados (Ca+
2
, Mg +

2
, Fe +

3
 y Al+

3
) y además, 

también lo protonan generando así fósforo soluble y disponible para las plantas en su forma 

asimilable (26). 
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Tabla 6: Principales procesos microbianos involucrados en la solubilización de fosfato (13).  

Tipo de proceso Principal causa de 
disolución mineral 

Principal reacción que 
lleva a la disolución 
mineral 

Aplicabilidad a 
fosfatos minerales 

Acidificación del medio Liberación de protones 
(H

+
) o producción de 

ácidos inorgánicos 
fácilmente disociables 

Disminución del pH del 
medio, formación de 
hidrofosfatos de mayor 
solubilidad 

Fosfatos de Ca 
2+

 

Formación de 
complejos metálicos 

Liberación de ácidos 
orgánicos o complejos 
(quelantes) 

Formación de complejos 
metálicos (incluyendo 
quelatos en el caso de 
ácidos di-tricarboxílicos) 

Fosfatos de Ca, Al 
3+

 
y Fe 

3+
 

Reducción de metales Actividad redox de 
bacterias o sus 
exudados (metabolitos 
secundarios) 

Reducción de metales 
con estados de oxidación 
variable (ligados a 
fosfatos) a un bajo estado 
de oxidación (resultando 
en un fosfato más 
solubles) 

Fe 
3+ 

fosfato 

Disolución de fosfatos 
mediada por enzimas 

Liberación extracelular 
de enzimas específicas 
(Fosfatasas) 

Hidrólisis enzimática de 
ésteres de fosfato 
orgánicos pobremente 
solubles liberando 
fosfatos inorgánicos 

Varios estéres de 
fosfatos orgánicos 
(fitatos, fosfolípidos) 

Disolución indirecta de 
fosfatos 

Estimulación 
microbiana de 
exudación de ácidos 
orgánicos a la planta 

El mismo mecanismo 
para el tipo 2 (formación 
de complejos metálicos) 
pero liberados por la 
interacción planta-
microorganismo 

Fosfatos de Ca 
2+

, Al 
3+

 y Fe 
3+

 

 

 

Los ácidos orgánicos de bajo peso molecular, provienen del metabolismo de compuestos de alto peso 

molecular como carbohidratos, lípidos y péptidos (8). Una gran variedad de los mismos producidos 

por microorganismos solubilizadores de fosfato han sido reportados, siendo los más investigados, el 

ácido oxálico, cítrico, butírico, malónico, láctico, succínico, málico, glucónico, acético, glicónico, 

fumárico, adípico, indolacético y 2–cetoglucónico. En la tabla 7 se puede observar una lista de los 

principales ácidos orgánicos secretados por dichos microorganismos (27).  

 

 

Tabla 7: Principales ácidos orgánicos producidos por microorganismos solubilizadores de fosfato 

(27).  

Glucónico Cítrico Láctico Acético 

2-cetoglucónico Butírico Succínico Glicónico 

Oxálico Malónico Málico Fumárico 

Adípico Indolacético Fórmico  
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Los mencionados ácidos orgánicos son producidos en el periplasma de muchas bacterias gram 

negativas. Algunas mostraron poseer la habilidad de disolver fosfatos cálcicos insolubles como 

resultado de la oxidación periplásmica de la glucosa provista por la directa liberación de la planta. 

Dicha glucosa es metabolizada a ácido glucónico mediante la ruta de oxidación directa de la glucosa 

(vía de oxidación directa de las pentosas). Las principales enzimas encargadas de catalizar este 

proceso, las cuales se muestran en la figura 4, son la quinoproteína glucosa deshidrogenasa (GDH) y 

la gluconato deshidrogenasa (GADH) (8). La GDH es la que genera el ácido glucónico y la GADH 

puede continuar oxidando a este último hasta formar el ácido 2- cetoglucónico. La glucosa, a su vez, 

puede sufrir una tercera oxidación produciendo el ácido 2,5-dicetoglucónico a través de la enzima 2-

cetogluconato deshidrogenasa (KGDH). Las tres enzimas se orientan en la membrana citoplasmática 

de tal manera que pueden oxidar sustratos en el espacio periplásmico (13). Si bien cada oxidación es 

un proceso que involucra  protones y aniones donde los protones están restringidos a procesos de 

transporte bioenergéticos o de membrana, un protón ácido puede ser liberado al espacio extracelular 

por cada molécula de glucosa metabolizada. De esta forma, los ácidos orgánicos producidos en el 

periplasma de la célula bacteriana, pueden difundir libremente hacia el exterior y causar la liberación 

de grandes cantidades de fósforo soluble a partir de fosfatos minerales, ya que se proporcionan 

protones y aniones de ácidos orgánicos que se unen a los iones asociados del fosfato y lo liberan (8). 

Existen múltiples posibilidades para la estequiometria de los iones liberados y su destino final en la 

solución del suelo, siendo un posible destino la captación por la raíz de la planta. Se destacan por 

presentar este tipo de metabolismo los géneros Achromobacter, Agrobacterium, Bacillus, 

Enterobacter, Erwinia, Escherichia, Flavobacterium, Mycobacterium, Pseudomonas y Serratia (24). 

En la figura 4 se esquematiza dicho mecanismo donde se muestran tres protones representando 

dichas disociaciones ácidas posibles. 
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Figura 4: Posible mecanismo en la liberación de fósforo inorgánico desde fosfatos cálcicos mediante 

la vía de oxidación directa. Ref.: G, glucosa; GA, ácido glucónico; 2KGA, ácido 2-cetoglucónico ; 

2,5DKGA, ácido 2,5- dicetoglucónico; GDH, glucosa deshidrogenasa; GADH, gluconato 

deshidrogenasa; 2KGADH, 2-cetogluconato deshidrogenasa (24).  

 

Esta observación de Goldstein (24) muestra la existencia de una relación simbiótica entre las 

bacterias solubilizadoras de fosfato y las plantas, en donde éstas últimas suministran fuentes de 

carbono y las primeras ejercen su actividad solubilizadora de fosfato como respuesta. 

 

1.5.1 Genética de las bacterias solubilizadoras de fosfato 

 

Las bases genéticas de la solubilización de fosfatos minerales aún no son muy claras. Goldstein et al. 

(28) en investigaciones pasadas lograron clonar en E.coli, un gen de la especie Erwinia herbicola 

involucrado en la solubilización de fosfato, encontrado por un método de screening en un medio que 

contenía hidroxiapatita como fuente de fósforo. La expresión de este gen en la bacteria huésped 

permitió la producción de ácido glucónico y la solubilización mineral de fosfato. El análisis de la 

secuencia de este gen sugirió su probable involucramiento en la síntesis de la enzima pirroloquinolina 

quinona sintasa, la cual dirige la síntesis de PQQ, un cofactor necesario para la formación de la 

holoenzima GDH-PQQ. Dicha enzima, tal como se mencionó anteriormente, cataliza la formación de 

ácido glucónico a partir de glucosa por la vía de la oxidación directa.  

De la misma forma, un gen involucrado en el proceso de solubilización de fosfato se aisló de la 

especie Pseudomonas cepacia. La expresión de dicho gen (gabY) permitió la inducción del fenotipo 
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de interés mediante la producción de ácido glucónico en E.coli. Sin embargo, no mostró homología 

aparente con el primer gen clonado, la PQQ sintasa, aunque sí con una proteína de membrana. El 

gen gabY podría jugar un rol en la expresión y/o regulación en la vía de oxidación directa de la 

bacteria Pseudomonas cepacia (8, 17).   

 

Igualmente, más allá que se han logrado interesantes avances en esta temática, los aspectos 

relacionados a la genética del mecanismo de solubilización de fosfato aún requiere ser investigado 

con mayor profundidad (17).  

 

En lo que respecta a la mineralización del fosfato orgánico, diferentes patrones de actividad fosfatasa 

se encuentran ampliamente distribuidos entre familias de bacterias, principalmente en la familia 

Enterobacteriaceae. A menudo la producción de estas enzimas es controlada por mecanismos 

regulatorios complejos, por lo que la actividad enzimática sólo es detectable bajo condiciones 

ambientales específicas. Aún se necesita una comprensión integral de las propiedades, regulación y 

el rol de estas enzimas. Incluso en bacterias como E. coli y Salmonella typhimurium las cuales son las 

más estudiadas con respecto a este tema, sólo unos pocos genes han sido clonados, secuenciados y 

estudiados por sus efectos en la mencionada regulación (17).  

 

El principal mecanismo para la regulación de la producción de fosfatasas, es la regulación mediante 

la concentración de fosfato inorgánico (Pi). Este mecanismo ha sido estudiado en una fosfatasa 

alcalina de E.coli (gen phoA) la cual es repentina y completamente inducida cuando la concentración 

de fósforo inorgánico decrece de 100 mM a 0,16 mM.  El mecanismo involucra un operón de 

transporte de Pi (Pi transport operón) como elemento regulador, además de un operón sensor-

activador (sensor-activator operón). Se han estudiado otras fosfatasas alcalinas de diversas especies 

(Pseudomonas fluorescens, Providencia stuartii y Providencia rettgeri) y de distintos géneros dentro 

de la familia Enterobacteriaceae llegando a la conclusión que la expresión de los genes codificantes 

para las fosfatasas de las bacterias mencionadas, podrían ser similares a los encontrados en E.coli 

por el alto grado de conservación de la estructura del promotor dentro de estos genes (17).  Sin 

embargo, más allá de todas las evidencias disponibles, la regulación de las enzimas fosfatasas es un 

asunto complejo que requiere considerables investigaciones adicionales. 

 

1.5.2 Genética de los hongos solubilizadores de fosfato. 

Tal como se mencionó anteriormente, los hongos pueden llevar a cabo su actividad solubilizadora de 

fosfato mediante la producción de ácidos orgánicos y enzimas específicas. Dentro de las más 

destacadas se encuentran las fosfatasas ácidas y las fitasas. Las primeras se han detectado en 

vacuolas y vesículas y son codificadas por un set de genes denominado PHO (29). El mismo se 

regula según la cantidad de fósforo inorgánico presente en el ambiente. Los genes que están 
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regulados por el Pi, son los PHO5, los cuales codifican para la enzima fosfatasa ácida (30). Por su 

parte, las fitasas están codificadas por el gen phyA el cual se ha estudiado en Aspergillus niger (29).  

 

A pesar de que se han realizado considerables investigaciones en dichas enzimas fúngicas, se 

requieren más estudios para entender los mecanismos que llevan a cabo los hongos para enfrentar la 

deficiencia de fósforo en el suelo (31).         

 

1.6 El presente trabajo 

 

En este trabajo, nos propusimos aislar y caracterizar microorganismos solubilizadores de fosfato a 

partir de muestras de un fertilizante natural proporcionado por la empresa Tierra Nueva. Dicho 

fertilizante es generado mediante compostaje en campo de residuos de diferentes industrias y según 

datos de la empresa, se han obtenido resultados satisfactorios en la promoción de crecimiento 

vegetal de diferentes cultivos hortícolas. Dichos antecedentes y las condiciones mismas de 

producción del fertilizante (al aire libre en campo), lo convierten en un buen candidato para el 

aislamiento de nuevos solubilizadores naturales. 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivos generales 

 

Realizar una puesta a punto de una metodología de screening para microorganismos solubilizadores 

de fosfato mediante el aislamiento e identificación de MSF del biofertilizante Tierra Nueva y la 

posterior cuantificación de su actividad solubilizadora de fosfato.   

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Aislar microorganismos solubilizadores de fosfato del biofertilizante Tierra Nueva. 

- Identificar a los microorganismos aislados mediante técnicas microbiológicas y moleculares. 

- Cuantificar la actividad solubilizadora de fosfato de los microorganismos en medio de cultivo 

suplementado con Ca3(PO4)2. 

- Cuantificar la actividad solubilizadora de fosfato de los microorganismos en medio de cultivo 

modificado suplementado con roca fosfórica. 

- Realizar una puesta a punto de una metodología de screening para microorganismos 

solubilizadores de fosfato.  

 

  



29 
 

3 Materiales y métodos 

 

3.1 Búsqueda y aislamiento de microorganismos solubilizadores de fosfato a partir del 

biofertilizante Tierra Nueva 

 

A partir de un lote de biofertilizante Tierra Nueva de 1 kg, se tomaron muestras de distintas regiones 

del paquete. Estas fueron homogeneizadas y diluidas en 10 mL de suero fisiológico tomando 1 g del 

homogenato de la tierra. Posteriormente se realizaron cinco diluciones seriadas (0, -3, -5,-6 y -7) de la 

dilución madre y empleando la técnica de siembra en superficie, se sembraron triplicados (0,1 mL) de 

cada una de ellas en placas de Petri con medio de cultivo NBRIP (National Botanical Research 

Institute’s phosphate growth medium). Este contiene: 10 g/L glucosa, 5 g/L Ca3(PO4)2, 5 g/L MgCl 

2.6H2O,  0,25 g/L MgSO4 .7H2O,  0,2 g/L KCl,  0,1 g/L (NH4)2SO4 y 15 g/L agar, pH=6.5 (32). El 

mismo es un medio diferencial que permite evidenciar la presencia de microorganismos 

solubilizadores de fosfato a través de la visualización de un halo de solubilización alrededor de los 

mismos. Esto se debe a que dicho medio de cultivo está saturado de Ca3(PO4)2,, siendo ésta la única 

fuente de fósforo insoluble. La cantidad real de P insoluble presente en el medio de cultivo 

corresponde a 3,09 g/L (el cual proviene de los 5 g/L del Ca3(PO4)2). Las placas de Petri se incubaron 

a la temperatura del suelo, 25ºC por 3-7 días hasta la aparición de halos claros alrededor de las 

colonias. Posteriormente, se seleccionaron aquellas que presentaron los halos de mayor tamaño y se 

reaislaron en medio NBRIP (33).  

 

Con el objetivo de obtener cultivos puros, las colonias bacterianas seleccionadas se reaislaron por 

repique en el medio de cultivo TSA (Tryptic Soy Agar) y los hongos por resuspensión de esporas y 

plaqueo de diluciones de las mismas a  PDA (Potato Dextrose Agar).  El medio TSA contiene 15 g/L 

de tripteína, 5 g/L de peptona de soya, 5 g/L de cloruro de sodio y 15 g/L de agar y PDA contiene 20 

g/L de dextrosa, 4 g/L infusión de papa y 15 g/L de agar. Éstos son medios nutritivos para bacterias y 

hongos respectivamente, que favorecen el crecimiento de todo tipo de microorganismos, 

desenmascarando así cualquier contaminación. Una vez alcanzada la pureza de los cultivos (este 

proceso requirió varios pasajes de las colonias desde las placas de TSA y PDA a NBRIP para 

descartar contaminaciones),  las colonias se reaislaron en medio NBRIP para asegurar su condición 

solubilizadora.  

 

Vale destacar que al ser la cinética de crecimiento bacteriana más rápida que la de los hongos, los 

mismos también se cultivaron en placas de Petri con medio NBRIP con cloranfenicol a una 

concentración de 34 µg/mL para lograr obtener placas en las que predominen los hongos.  

 

Por política del laboratorio de biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, las bacterias 
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seleccionadas se criopreservaron en medio de cultivo TSA con glicerol al 15% a -80ºC.  

 

3.2 Identificación de los microorganismos solubilizadores seleccionados.  

  

3.2.1 Observación macroscópica 

 

A partir de los cultivos puros de los microorganismos en cuestión, se observó la morfología, color y 

textura de las colonias. 

  

3.2.2 Observación microscópica 

 

Para la visualización microscópica, a las bacterias se les realizó la técnica de tinción de Gram con el 

objetivo de determinar su tipo y forma mediante observaciones en el microscopio óptico (100x). En lo 

que respecta a los hongos, primeramente se realizaron frescos para observar al microscopio sus 

estructuras reproductivas. Luego, se les realizó una micropropagación de micelio para observarlos 

nuevamente al microscopio de contraste de fases Nikon ECLIPSE E100 (10x) y así obtener una 

mayor evidencia de su género; ya que de esta manera sus estructuras reproductivas se visualizan 

con una mejor claridad.  

 

El método de micropropagación consistió en el agregado de una gota de medio de cultivo de PDA 

sobre el porta objetos. Seguidamente, se coloca el cubre objetos y se  inoculan los hongos en los 

bordes del soporte. Se incuban a 25ºC hasta observar crecimiento. 

  

3.2.3 Identificación molecular  

 

Para la identificación molecular de los microorganismos solubilizadores de fosfato seleccionados, se 

realizó la amplificación y secuenciación de los genes codificantes para las subunidades ribosómicas 

16S de las bacterias y las regiones ITS de los hongos. Finalmente, se emplearon técnicas 

bioinformáticas para procesar la información obtenida a partir de la secuenciación.   

 

3.2.3.1 Extracción de ADN genómico de las bacterias y hongos seleccionados.  

 

Previo a la amplificación por PCR, es necesario extraer ADN de los microorganismos en estudio. Para 

ello, se llevó a cabo un pre cultivo de las bacterias seleccionadas en medio de cultivo TSB (Tryptic 

Soy Broth) el cual contiene 15 g/L de tripteína, 5 g/L de peptona de soya y 5 g/L de cloruro de sodio. 

El pre cultivo se realizó a temperatura ambiente por 24 horas con el fin de aumentar la biomasa 
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microbiana y que el proceso de extracción de ADN genómico sea eficiente. Éste se realizó con el kit 

de extracción ZR Genomic DNA™-Tissue MiniPrep - ZYMO RESEARCH.  

Por su parte, los hongos seleccionados se crecieron en medio de cultivo YPD (Yeast Peptone 

Dextrose) el cual contiene 20 g/L de peptona, 10 g/L de extracto de levadura y 20 g/L de glucosa. Se 

incubaron a 25ºC hasta la generación de micelio (12 días) con el fin de extraer su ADN genómico.  

Posteriormente el micelio se secó y con nitrógeno líquido, buffer CTAB (10 ml 1M tris-HCL ph 8,4, 

8,18 g NaCl, 5 ml 0,5M EDTA ph 8.0, 2g CTAB y 100 ml H2O csp) e isopropanol se realizó la 

extracción. A continuación se realizó una electroforesis en gel de agarosa 1% para comprobar que la 

extracción haya sido exitosa (34).  

  

3.2.3.2 Amplificación por PCR del gen codificante para la subunidad ribosomal 16S y la región 

espaciadora ITS. 

 

El gen del ARNr 16S y la región espaciadora ITS1-ITS2 de cada una de las colonias aisladas, se 

amplificaron por PCR con el termociclador BIOER Little Genius utilizando los primers universales 27F 

(5' AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 3') y 1492R (5' TACGGYTACCTTGTTACGACTT 3') para las 

bacterias y  primers ITS1 (5' TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3') e ITS4 (5' 

TCCTCCGCTTATTGATATGC 3') para los hongos (35).  

 

Cada reacción de PCR se realizó utilizando 2 µL de ADN (< 1 µg), 1 µL de cada uno de los primers 

(10  µM), 5 µL de Buffer Taq (10X), 4 µL de un mix de dNTPs (2,5 mM) y 1 µL de Taq DNA 

Polymerase - Invitrogen™ (5U/µL)  en un volumen final de reacción de 50 µL. Para evitar inhibir la 

reacción por un exceso de material genético, se realizaron dilusiones del ADN (1/100, 1/1000 y 

1/10000 esta última sólo se realizó para el ADN de hongos). Para las bacterias, la amplificación fue 

llevada a cabo con las siguientes temperaturas: 94°C por 3 min, seguido por 30 ciclos a 94°C por 30 

sec, 55°C por 30 sec, 72°C por 1 min y un paso final de extensión a 72°C por 5 min (36). Para los 

hongos, las temperaturas fueron: 95°C por 5 min, seguido por 35 ciclos a 94°C por 1 min, 55°C por 2 

min, 72°C por 2 min y un paso final de extensón a 72°C por 10 min (protocolo cedido por Laboratorio 

de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay). Los productos de PCR fueron visualizados 

mediante una electroforesis en gel de agarosa 1% utilizando el peso molecular GeneRuler™ DNA 

Ladder Mix y el agente intercalante Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain. Posteriormente fueron 

visualizados bajo luz UV con el equipo E-Gel Imager UV Light Base - Thermo Fischer Scientific.   

 

3.2.3.3 Secuenciación y análisis bioinformático de la subunidad ribosomal 16S y la región 

espaciadora ITS 

 

Las secuencias 16S y las regiones intergénicas ITS1-ITS2 amplificadas por PCR fueron enviadas a la 
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empresa MACROGEN sequencing services en Corea del Sur para secuenciar, se utilizaron los 

mismos primers universales que para la amplificación por PCR.  A partir de las secuencias forward y 

reverse se realizó un análisis bioinformático utilizando el software Bioedit Sequence Alignment Editor. 

Mediante el cromatograma de nucleótidos se seleccionaron las regiones de las secuencias de alta 

calidad de lectura y luego se realizó un alineamiento entre la secuencia inversa y complementaria de 

la cadena reverse con la forward. Finalmente, las regiones con homología fueron introducidas en la 

base de datos del National Center for Biotechnology Information (NCBI) donde utilizando el buscador 

BlastN se identificó el género de cada microorganismo.  

 

3.3 Evaluación cuantitativa de la actividad solubilizadora de fosfato.  

 

3.3.1 Evaluación cuantitativa de la actividad solubilizadora de fosfato contenido en Ca3(PO4)2  

 

La evaluación cuantitativa de la actividad solubilizadora de fosfato, se realizó por triplicado para cada 

microorganismo solubilizador utilizando el método Molibdato-Metavanadato propuesto por US 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, adaptado a las condiciones del 

ensayo (37). Dicho método permite determinar colorimétricamente la presencia de fosfatos solubles 

en el medio de cultivo después del proceso de incubación al medir la absorbancia a 405 nm con el 

lector de placas MULTISKAN FC - Thermo Scientific. En lo que respecta a las bacterias, se 

inocularon 1,5x10
8  

UFC/mL en matraces de 50 mL de NBRIP líquido a 25ºC y 200 rpm de agitación. 

En cuanto a los hongos, de cada aislado se tomó un disco de micelio y se inocularon en 50 mL de 

medio de cultivo NBRIP siguiendo el mismo procedimiento anteriormente mencionado. Se ensayó un 

tercer caso de consorcio entre las bacterias y hongos en estudio. En este se inocularon otros tres 

matraces con 50 mL de medio de cultivo NBRIP con una cantidad de 1,5x10
8
 UFC/mL de cada una 

de las bacterias y un disco de micelio de cada hongo. Este estudio permite observar cómo solubilizan 

fosfato en conjunto y aproximarse más al conocimiento de su actividad real en la tierra. En todos los 

casos se realizó un control por triplicado sin inocular para evidenciar posibles contaminaciones y a su 

vez poder observar las propias fluctuaciones del medio de cultivo que podrían interferir con la 

solubilización del fosfato presente. Durante todos los días del ensayo, se tomaron alícuotas de 1 mL 

del medio de cultivo de cada matraz, se centrifugó a 11.000 rpm por 10 minutos para precipitar los 

fosfatos insolubles y así poder cuantificar los fosfatos solubilizados por los microorganismos. Se 

realizó una curva de calibración con una solución de fosfato de potasio de concentraciones 1000; 

500; 250; 125; 62,50; 31,25; 15,62; 7,80; 3,90 y 1,95 µM para un posterior análisis (Protocolo cedido 

por el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay). Se destaca que el medio de 

cultivo si bien contenía 5 g/L de Ca3(PO4)2 en su totalidad, de PO4  sólo contenía 3,09 g/L. Por lo que 

todos los resultados obtenidos se calcularon en base a esta concentración. 
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3.3.2 Evaluación cuantitativa de la actividad solubilizadora de fosfato contenido en Fosforita 

 

Para este ensayo en cuestión, se siguió el mismo procedimiento detallado en el punto 3.3.1 con la 

única particularidad que se utilizó un medio de cultivo NBRIP modificado el cual contenía Fosforita en 

lugar de fosfato de calcio como única fuente de fósforo. Para ello, se adicionó al medio de cultivo 10,5 

g de fosforita natural (ISUSA) ya que la misma contiene un 29% de fósforo del cual sólo el 10% es 

soluble en medio ácido.  

 

3.3.3 Análisis de datos de la solubilización de fosfato 

 

A partir de la curva de calibración realizada con concentraciones conocidas de fosfato de potasio, se 

interpolaron los valores de las absorbancias obtenidas de cada una de las muestras en los dos 

ensayos realizados. Posteriormente, se calcularon los gramos de fosfato solubilizado por litro de 

medio de cultivo y el porcentaje del mismo con respecto al P total.  
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4 Resultados y discusión 

 

4.1  Búsqueda y aislamiento de microorganismos solubilizadores de fosfato a partir del 

biofertilizante Tierra Nueva 

 

De un total de 85 aislamientos realizados a partir de muestras del biofertilizante Tierra Nueva, se 

seleccionaron tres aislamientos bacterianos (P5A21, P4A82 y P2A31) y dos aislamientos fúngicos 

(M1-1 r1 y M1-1 r2) que mostraron mayor capacidad solubilizadora de fosfato. Esto fue determinado 

por el tamaño de sus respectivos halos de solubilización. En la figura 5 se pueden observar dichos 

microorganismos con la mencionada característica.  

Figura 5: Microorganismos solubilizadores de fosfato cultivados en medio NBRIP. Se observan 

alrededor de sus colonias, halos claros de solubilización. 5a: Bacteria P5A21; 5b: Bacteria P4A82; 5c: 

Bacteria P2A31; 5d: Hongo M1-1 r1; 5e: Hongo M1-1 r2.    
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4.2 Observación macroscópica 

 

Con el fin de obtener una primera aproximación a la identidad de los microorganismos seleccionados, 

se realizaron subcultivos de los mismos en los medios TSA y PDA para observar sus características 

macroscópicas. En cuanto a las bacterias seleccionadas, el aislamiento P5A21 (figura 5a), presentó 

una morfología circular, textura lisa y cremosa y un color rosa-rojo (figura 6a). El aislamiento P4A82 

(figura 5b) se caracterizó por poseer colonias puntiformes de textura cremosa y lisa con un color 

amarillo-mostaza (figura 6b), mientras que el aislamiento P2A31 (figura 5c), presentó colonias con 

morfología irregular y una textura lisa y cremosa con un color amarillento (figura 6c). Con respecto a 

los hongos, el aislamiento M1-1 r1 (figura 5d) es un hongo filamentoso de textura aterciopelada y con 

micelio de color amarillo (figura 6d). De la misma manera, el aislamiento M1-1 r2 (5e) resultó ser un 

hongo filamentoso de textura pulvurulienta, con micelio de color verde en el centro y blanco en la 

periferia (figura 6e).   
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Figura 6: Microorganismos solubilizadores de fosfato cultivados en medio TSA y PDA. TSA: 6a: 

Bacteria P5A21; 6b: Bacteria P4A82; 6c: Bacteria P2A31. PDA: 6d: Hongo M1-1 r1; 6e: Hongo M1-1 

r2. 

 

4.3 Observación microscópica 

 

Para la visualización de los aislamientos bacterianos seleccionados, se realizó la técnica de tinción de 
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Gram la cual es una clasificación muy utilizada en las etapas previas a la identificación bacteriana. El 

aislamiento P5A21 resultó ser un bacilo gram negativo mientras que los dos aislamientos (P4A82 y 

P2A31) restantes resultaron ser bacilos gram positivos. Por otro lado, por medio de microscopía de 

contraste de fases, se observaron las estructuras reproductivas de los dos aislamientos fúngicos. En 

ambos dos se visualizaron estructuras reproductivas similares a las que presentan los géneros 

Talaromyces sp. y Penicillium sp. (figuras 7 y 8). 

  

  

Figura 7: Microscopía confocal (10x) de las estructuras reproductivas del aislamiento M1-1 r1. 

 

Figura 8: Microscopía confocal (10x) de las estructuras reproductivas del aislamiento M1-1 r2. 
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4.4 Identificación molecular 

 

4.4.1 Extracción de ADN genómico y amplificación por PCR del gen codificante para la 

subunidad ribosomal 16S y la región espaciadora ITS. 

 

Tal como se mencionó anteriormente, la extracción de ADN genómico es fundamental para la 

posterior amplificación de los genes en estudio. En esta ocasión, se pudo evidenciar la correcta 

extracción de ADN tanto para las bacterias como para los hongos mediante la visualización de 

bandas características en un gel electroforético de agarosa (no se muestran las figuras). Una vez 

asegurado el proceso de extracción, se procedió a amplificar por PCR el gen codificante para la 

subunidad ribosomal 16S y las regiones espaciadoras ITS1-ITS2. Para la identificación molecular 

bacteriana, se realizó el análisis de la secuencia génica del ARNr 16S que es la herramienta más 

ampliamente utilizada para este fin. Este gen es un marcador housekeeping cuya función no se 

modifica con el tiempo, por lo que actúa como un marcador filogenético. Los productos de PCR de los 

tres aislamientos bacterianos en cuestión, se resolvieron en una electroforesis de gel de agarosa 1%, 

se tiñeron y revelaron mediante luz UV. Se pudo visualizar una banda para cada producto (carriles 

C1, C3, C4, C5 y C6) a la altura de aproximadamente 1500 pb correspondientes al peso molecular 

del producto de amplificación del 16S, tal como se observa en la figura 9. De la misma forma, para los 

hongos, se visualizó una única banda para cada uno de los productos de PCR (carriles C1, C4, C5 y 

C6) a la altura de aproximadamente 500 pb lo que corresponde con el peso molecular de la región 

amplificada por los primers ITS1 e ITS4 (figura 10).  
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Figura 9: Amplificación por PCR de las bacterias solubilizadoras de fosfato del biofertilizante Tierra 

Nueva. PM: GeneRuler™ DNA Ladder Mix; C1: Aislamiento P5A21; C2: Aislamiento P5A21 dil 

1/1000; C3: Aislamiento P2A31;C4: Aislamiento P2A31 dil 1/1000; C5: Aislamiento P4A82; 

C6:Aislamiento P4A82 dil 1/1000; C7: Control negativo. 
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Figura 10: Amplificación por PCR de los hongos solubilizadores de fosfato del biofertilizante Tierra 

Nueva. PM: GeneRuler™ DNA Ladder. Mix; C1: Aislamiento M1-1 1r dil 1/100; C2: Aislamiento M1-1 

1r dil 1/1000; C3: Aislamiento M1-1 r1 dil 1/10000; C4: Aislamiento M1-1 r2 dil 1/100;C5: Aislamiento 

M1-1 r2 dil 1/1000; C6: Aislamiento M1-1 r2 dil 1/10000; C7: Control negativo. 

 

4.4.2 Secuenciación y análisis bioinformático de la subunidad ribosomal 16S y la región 

espaciadora ITS. 

 

Las secuencias del gen del ARNr 16S de los aislamientos P5A21, P4A82 y P2A31, mostraron alta 

homología (>99%) con las secuencias de Pseudomonas sp. (P5A21 y P4A82) y Pantoea sp. (P2A31) 

respectivamente (Tabla 8). Si bien los aislados P5A21 y P4A82 fueron clasificados dentro del género 

Pseudomonas spp., se puede suponer que se tratan de distintas especies por presentar 

características macroscópicas diferentes. 

 

Tabla 8: Identificación molecular de las bacterias aisladas del biofertilizante Tierra Nueva por 

alineamiento con las secuencias depositadas en el banco de genes del NCBI.  

Aislamiento Identificación mediante el gen del ARNr 16S N° de acceso 
en GenBank 

% Identidad 

P5A21 Pseudomonas sp. KX954215.1 99% 

P4A82 Pseudomonas sp. KX831881.1 99% 

P2A31 Pantoea sp. GU086385.1 99% 
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Según lo constatado por bibliografía académica, el género Pseudomonas está constituido por 

bacterias gram negativas pertenecientes a la familia Pseudomonadaceae. Son aerobias, de forma de 

bacilo, con una pigmentación verdosa-amarillenta, pudiéndose observar colores más rojizos. Tanto el 

aislamiento P5A21 como el P4A82, mostraron dichas características. Pseudomonas presenta un alto 

repertorio de capacidades metabólicas que le hacen capaz de competir con éxito en todos los nichos 

que habita, por eso se las ha aislado de diferentes ambientes y de prácticamente todas las partes del 

mundo.  En lo que respecta a su interacción con las plantas, en la mayoría de los casos favorece su 

crecimiento y desarrollo. De hecho, la raíz de estas plantas es un reservorio natural de este género ya 

que sus exudados y superficie radical determinan un nicho que favorece las poblaciones de 

Pseudomonas. En términos de capacidad solubilizadora de fosfatos, es uno de los géneros más 

eficientes (38). Un estudio de 443 aislamientos de Pseudomonas de la rizósfera del banano y arroz, 

encontró que 80 de éstos eran eficientes solubilizadores de P, incluyendo cepas de las especies 

Pseudomonas monteilii, P. putida, P. plecoglossicida, P. fluorescens, P. fulva, P. mosseliiy y P. 

aeruginosa (39).  

Se han publicado varias investigaciones sobre los efectos de fitoestimulación, biocontrol y 

biofertilización de estas bacterias sobre diferentes cultivos así como varias actividades importantes 

ejercidas lo cual las hacen de gran interés biotecnológico (38). 

 

Por otra parte, Pantoea es un género de bacterias gram negativas, de respiración aerobia y forma de 

bacilo, pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae, separadas recientemente del género 

Enterobacter. Se encuentran comúnmente en nichos ecológicos tales como el agua, el suelo, aguas 

residuales,  semillas, vegetales y productos alimenticios. Pantoea incluye por lo menos 20 especies 

siendo la más común Pantoea agglomerans. Son bacterias de pigmentación amarilla y forman 

colonias de textura mucoide (49), tal como se observó en la etapa de identificación morfológica. 

Según Dastager SG et al., Pantoea sp. ha demostrado poseer múltiples atributos en el desarrollo 

vegetal, como actividad solubilizadora de fosfato, siderófora y producción de ácido acético (41). Otros 

investigadores en Korea, Irán y Venezuela (42, 43, 44) también demostraron lo mismo con respecto a 

la especie P. agglomerans, la cual además se ha visto, junto a otras especies de Pantoea, que 

produce la enzima fitasa, encargada de degradar fitato; la forma de sal del ácido fítico el cual 

constituye hasta el 90% del fósforo natural. Sólo algunos animales rumiantes pueden descomponer el 

fitato, por lo tanto, las enzimas producidas por P. agglomerans y otras especies bacterianas de la 

rizósfera, son cruciales en disponibilizar esta rica fuente de fósforo para las plantas y la mayoría de 

los animales (45). En este trabajo, se logró evidenciar la actividad solubilizadora de fósforo inorgánico 

del microorganismo en cuestión, coincidiendo con los resultados anteriormente mencionados y con la 

amplia mayoría de publicaciones existentes con respecto a este hito. 

 

Se debe aclarar que en la etapa de la observación microscópica, al realizar la técnica de tinción de 

gram, los aislamientos P4A82 y P2A31 se mostraron como gram positivos. Este resultado no 
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corresponde a la clasificación que estos aislamientos reciben dentro de su género donde ambos son 

gram negativos. La explicación a esta discrepancia se debe al mal estado del reactivo cristal violeta 

empleado en la etapa de observación, el cual no fue verificado en el momento de realizada la misma. 

 

Las secuencias obtenidas a partir de la identificación molecular de los hongos aislados mediante la 

secuenciación de la región espaciadora ITS, mostraron alta homología (>99%) con los géneros 

Talaromyces sp.  (M1-1 r1) y Penicillium sp. (M1-1 r2) respectivamente (Tabla 9).    

 

Tabla 9: Identificación molecular de los hongos aislados del biofertilizante Tierra Nueva por 

alineamiento con las secuencias depositadas en el banco de genes del NCBI.  

Aislamiento Identificación mediante las regiones ITS N° de acceso 
en GenBank 

Score 

M1-1 r1 Talaromyces sp. KX079882.1 99% 

M1-1 r2 Penicillium sp. KT121491.1 99% 

 

Talaromyces es un género perteneciente a la familia Trichocomaceae. Hasta el año 2008 se estimaba 

la existencia de 42 especies (46) pero desde entonces se han descrito nuevas. Las especies de este 

género se atribuían al subgénero Biverticillium de Penicillium, pero luego se comprobó que poseen un 

grupo monofilético distante de otras especies y subgéneros de Penicillium (47). Talaromyces forma 

colonias de textura suave y algodonosa, frecuentemente amarillentas, tal como se pudo observar en 

la etapa de observación macroscópica. El género Penicillium por su parte, también pertenece a la 

familia Trichocomaceae e incluye más de 300 especies pudiéndose encontrar en casi todas partes, 

siendo el género más abundante en los suelos. Las colonias de Penicillium son filamentosas y de 

textura lanosa o pulvurulienta, inicialmente de color blanco y luego verdes en el centro y blancas en la 

periferia, como se evidencia en la figura 6e.  A nivel microscópico, ambos hongos presentan hifas 

septadas con conidióforos ramificados (48), tal como se aprecia en las figuras 7 y 8. 

 

 Tanto los hongos del género Penicillium como Talaromyces, son considerados claves en la biota del 

suelo por ser componentes esenciales en el ciclo del fósforo. Además, en la mayoría de las 

investigaciones relacionadas con la solubilización de fosfatos, estos dos géneros suelen ser parte de 

los microorganismos mayormente aislados del suelo y destacados por su capacidad solubilizadora 

(49,50).  
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4.5 Evaluación cuantitativa de la actividad solubilizadora de fosfato 

 

4.5.1 Evaluación cuantitativa de la actividad solubilizadora de fosfato contenido en Ca3(PO4)2 

 

Los valores de concentración de fósforo solubilizado por los aislamientos P2A31 (Pantoea sp.), 

P5A21  y P4A82 (Pseudomonas spp.), pueden observarse en la figura 11 (las tablas y curva estándar 

de cada uno de los ensayos de cuantificación de la solubilización de fosfatos se muestran en los 

puntos 8.3 y 8.4 de anexos).   

 

 

Figura 11: Gráfico de la solubilización de fosfato de calcio en función del tiempo de Pseudomonas 

spp. (P5A21; P4A82) y Pantoea sp. (P2A31). Las barras de error representan la dispersión de los 

valores obtenidos y de la metodología colorimétrica utilizada para este ensayo. 

 

Tal como se puede visualizar en la figura 11, las tres bacterias presentan su máxima productividad 

volumétrica al tercer día de ensayo, si bien cada una de ellas difiere en la cantidad de gramos por litro 

de fosfato solubilizado. Esto también coincide con lo publicado por Anita Pandey et al. quienes 

observaron para estas bacterias, una solubilización máxima al tercer día de ensayo (51). En 

particular, el aislamiento P5A21, fue el que presentó la mayor capacidad de solubilizar fosfato con 

una cantidad promedio de 3,94 g/L, equivalente al 127% del fosfato total contenido en el medio de 

cultivo (3,09 g/L) NBRIP. En el caso del aislamiento P4A82, el mismo mostró una cantidad de fosfato 

solubilizado promedio de 3,13 g/L lo que corresponde al 101% del P total. Con respecto al aislado 

P2A31, se pudo determinar una solubilización de 3,35 g/L lo cual equivale al 108% de P total. Estos 

porcentajes de fosfato solubilizado resultan incoherentes tomando en cuenta que se ha solubilizado 

más cantidad de fosfato del que existe en el medio de cultivo. La razón de esto se debe a una 
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interferencia en la metodología colorimétrica producida por los iones Cl
- 

, provenientes del NaCl 

presente en el suero fisiológico donde fueron resuspendidas las bacterias previo a la inoculación. 

Según Kitson R. et al (52), una cantidad mayor a 1000 ppm de Cl
- 
 ocasiona un error negativo del 

24% en el valor de medida. En este ensayo se supera dicha cantidad de Cl
-  

por lo que al restar el 

24% de dicha sobreestimación a la cantidad de fosfato solubilizado por cada una de estas bacterias, 

se puede decir que en el tercer día, el aislamiento P5A21 presenta una solubilización cercana al 

100% mientras que el aislamiento P4A82 entre un 77% y 100% (márgenes comprendidos en la barra 

de error).  Lo mismo sucede con el aislamiento P2A31, al restarle el 24% del error, la cantidad real de 

fosfato solubilizado estaría entre el 85% y 100%. En la tabla 10 se pueden visualizar estos resultados. 

 

Tabla 10: Se muestra el porcentaje de la cantidad de fosfato solubilizado para cada bacteria en 

estudio durante los días de ensayo. El asterisco (*) destaca el día 3 en donde se da la máxima 

productividad volumétrica de la solubilización de fosfato. 

  Fosfato solubilizado (%) 

Bacteria Día 2 Día 3 * Día 4 Día 7 Día 8 

Pseudmonas sp. 

(P5A21) 

82 127  111 110 93 

Pseudomonas sp. 

(P4A82) 

92 101 92 92 111 

Pantoea sp. 

(P2A31) 

69 110 89 85 63 

* Máxima productividad volumétrica 

 

En la figura 11 se puede apreciar un descenso en el fosfato soluble en el día cuatro del ensayo. Esto 

puede deberse a la remineralización del mismo o que las propias bacterias hayan comenzado a 

consumirlo. Tal como explica Tejera B. et al., al haber una cantidad considerable de fosfato disuelto 

en el medio, éste podría estar regulando el proceso de solubilización/consumo de estos 

microorganismos (53).  

 

Por otro lado, también se observa en la gráfica un rápido aumento en la cantidad de fosfato soluble 

en los primeros tres días del ensayo, lo que podría estar relacionado a que estos microorganismos 

lleven a cabo el proceso de solubilización de fosfato para potenciar su crecimiento en la etapa inicial 

de éste (53).  

 

En lo que respecta a los hongos, los valores de solubilización determinados en el presente ensayo se 

pueden visualizar en la figura 12 y tabla 11. 
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Figura 12: Gráfico de solubilización de fosfato de calcio en función del tiempo de los hongos 

Talaromyces sp. (M1-r1) y Penicillium sp. (M1-r2) aislados del biofertilizante Tierra Nueva.  

 

Tal como se observa en la gráfica anterior, el aislado M1-r1 presentó su máxima productividad 

volumétrica en el séptimo día de ensayo con una cantidad aproximada de 3 g/L de fosfato 

solubilizado, equivalente al 99% del P en su totalidad (3,09 g/L). Estos resultados se corresponden 

con la investigación de Kanse Omkar Shankarrao et al. quienes observaron el máximo de 

solubilización de este microorganismo también al séptimo día de ensayo con las mismas fuentes de 

carbono (glucosa) y nitrógeno (sulfato de amonio) en el medio de cultivo (46). Asimismo, el salto que 

se observa en la gráfica entre los días 4 y 7, también corresponde con lo observado por los 

mencionados investigadores.  

 

El aislado M1-r2 por su parte, mostró su productividad volumétrica máxima en el segundo día de 

ensayo con una cantidad de 0,57 g/L de fosfato liberado, lo que equivale al 18,6% del fosfato total 

contenido en el medio de cultivo (3,09 g/L). Se ha reportado que algunos microorganismos solubilizan 

fosfato en la etapa inicial del proceso para consumirlo posteriormente estimulando su propio 

crecimiento (53). Por otra parte, tal como ya se ha comentado, cuando ya existe fosfato soluble en el 

medio, muchos microorganismos reprimen su actividad solubilizadora. Esto podría explicar el 

comportamiento de la cinética de solubilización de M1-r2, ya que al comienzo muestra un máximo en 

la actividad solubilizadora para luego descender y comenzar un proceso cíclico de solubilización y 

consumo.  

En la tabla 11 se pueden visualizar los valores de la concentración de fosfato solubilizado por los 

hongos M1-r1 y M1-r2 más claramente.  
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Tabla 11: Se muestra  el porcentaje de la cantidad de fosfato solubilizado  para cada hongo en 

estudio durante los días del ensayo. El asterisco (*) destaca la máxima productividad volumétrica de 

la solubilización de fosfato en el día 2 para Penicillium sp. (M1- r2) y en el día 7 para Talaromyces sp. 

(M1-r1).  

  Fosfato solubilizado (%) 

Hongo Día 2 Día 3 Día 4 Día 7 Día 8 

Talaromyces sp. 
(M1-r1) 

38 46 61 97* 82 

Penicillium sp. 
(M1-r2) 

18* 11 7,7 11 10 

Máxima productividad volumétrica (*) 

 

Además de la evaluación de la cuantificación de fosfato para las bacterias y hongos por separado, se 

llevó a cabo un ensayo con las bacterias P5A21 (Pseudomonas sp.), P4A82 (Pseudomonas sp.), 

P2A31 (Pantoea sp.) y con los hongos M1-r1 y M1-r2 en conjunto, en luz de investigar una posible 

sinergia en la actividad solubilizadora de fosfato de los mismos. En este ensayo se esperaba observar 

un efecto sinérgico en el cual, tanto la cinética de solubilización de las bacterias como la de los 

hongos, se complementaran para obtener una actividad solubilizadora más elevada y perdurable en 

el tiempo.  

  

Los resultados obtenidos (figura 13) mostraron la máxima productividad volumétrica de dicha 

actividad en el quinto día de ensayo, liberando el 81% (2,5 g/L) del P total (3,09 g/L).  Si se compara 

este gráfico con el de las bacterias (figura 11) y hongos (figura 12) por separado, donde la 

productividad volumétrica máxima alcanzada por las primeras es al tercer día y la del hongo M1-r2 

(Penicillium sp.) al segundo, se puede observar que existe un efecto aditivo, el cual se evidencia al 

quinto día del experimento al visualizar que se extiende el período de productividad. Esto significa 

que dicho sistema parecería tener la capacidad de solubilizar fosfato por más tiempo cuando dichos 

microorganismos actúan en conjunto. No obstante, si se compara la cinética de solubilización del 

consorcio microbiano con la del hongo M1-r1 (Talaromyces sp.), el cual presenta una productividad 

volumétrica máxima al séptimo día de ensayo (figura 12), no se puede afirmar que dicho consorcio 

mantenga la misma cinética que la de Talaromyces, ya que al sexto día del ensayo del consorcio se 

observa un descenso en la concentración de fosfato soluble. Por lo tanto, desde ese día en adelante, 

no se puede determinar con certeza el comportamiento de los microorganismos del consorcio 

respecto a su actividad solubilizadora.  

El mencionado descenso en el fosfato soluble puede deberse a varias razones. En primer lugar, pudo 

existir la posibilidad que se hubiera producido una falla en el seguimiento del protocolo de la 

metodología colorimétrica. Otra posibilidad es que los microorganismos hayan consumido los 

nutrientes esenciales y comenzado a liberar metabolitos secundarios de supervivencia, los cuales 
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pudieron haber precipitado el fosfato soluble. Asimismo, dicha precipitación también podría deberse a 

la propia acción de la enzima fosfatasa, la cual podría mineralizar fosfatos orgánicos en respuesta a 

un exceso de fosfato soluble en el medio de cultivo.  

De todas maneras, si bien la cinética de solubilización del consorcio se mantuvo por más tiempo que 

la de las bacterias y el hongo M1-r2 por separado, no logró el resultado esperado al no llegar a una 

actividad solubilizadora que incluyera al pico de solubilización de M1-r1 (figura 12 día 7), llegando así 

a generar el efecto sinérgico buscado. Lo ideal hubiese sido encontrar un comportamiento en el que 

la concentración de fosfato solubilizado fuera mayor, perdurable en el tiempo y que mostrara un 

balance entre la rapidez de solubilización de las bacterias (y su rápido declive) y la continuidad de la 

actividad solubilizadora de los hongos en el tiempo. Igualmente, tuvo un buen rendimiento aunque no 

prolongado en el tiempo. 

 

Algunos factores a tener en cuenta para optimizar el comportamiento del consorcio, serían por 

ejemplo ajustar la cantidad de nutrientes del medio de cultivo; ya que el mismo medio se mantuvo en 

iguales condiciones que el utilizado para los ensayos de los microorganismos por separado, y en este 

caso en particular, fue inoculado con una cantidad mayor de microorganismos, por lo que los mismos 

pudieron haber muerto antes de mostrar su máxima productividad. Esto se podría evaluar inoculando 

a los microorganismos en distintos matraces con el medio NBRIP y diferentes cantidades de 

nutrientes y, a su vez, con distintas fuentes de carbono y nitrógeno de manera de poder determinar 

con más exactitud qué condiciones son las más eficientes para su actividad solubilizadora, tal como 

se llevó a cabo en distintas investigaciones (53). 

 

Por otro lado, sería valioso estudiar la interacción de estos microorganismos en consorcio para 

determinar qué tipo de relaciones presentan y de esta forma poder decidir cuáles de estos géneros en 

conjunto permiten potenciar sus habilidades solubilizadoras. Una opción podría ser realizar el ensayo 

de cuantificación de solubilización de fosfato con todas las combinaciones posibles de los 

microorganismos estudiados en las mismas condiciones de cultivo y así determinar cuál/es de estas 

son compatibles para ejercer la función buscada. Asimismo, otro factor que debería ser tomado en 

cuenta y estudiado, es la proporción óptima de cada uno de estos microorganismos a ser inoculados 

en el medio de cultivo, para así lograr que el consorcio alcance la mayor productividad volumétrica 

máxima.  

Finalmente, se debe evaluar el comportamiento del consorcio microbiano en la tierra, donde las 

condiciones de pH, temperatura, actividad de agua y disponibilidad de nutrientes, entre otros, son 

diferentes a las creadas en el laboratorio. 
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Figura 13: Gráfico de solubilización de fosfato de calcio en función del tiempo por el consorcio 

microbiano (Pseudomonas spp. (P5A21; P4A82), Pantoea sp. (P2A31), Talaromyces sp. (M1-1 r1) y 

Penicillium sp. (M1- 1 r2). 

 

Tabla 12: Se muestra el porcentaje de la cantidad de fosfato solubilizado para el consorcio de 

microorganismos en estudio durante los días del ensayo. El asterisco (*) indica el día en el que se 

presentó la productividad volumétrica máxima. 

  Fosfato solubilizado (%) 

  

Consorcio 

Día 1 Día 2 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

17 55 81* 58 84 69 

Máxima productividad volumétrica (*) 

 

4.5.2 Evaluación cuantitativa de la actividad solubilizadora de los microorganismos estudiados 

en Fosforita 

 

Los resultados de la evaluación de la actividad solubilizadora de fosfato contenido en la Fosforita de 

los aislamientos bacterianos se visualizan en la figura 14 y tabla 13. Como primera observación, se 

puede plantear que el aislado P2A31 (Pantoea sp.) mostró una capacidad relativamente baja en 

solubilizar fosfato en comparación con los aislados P5A21 y P4A82 (Pseudomonas spp.) ya que el 

primero tuvo su máxima productividad volumétrica en el segundo día del ensayo logrando el 5,7% de 

solubilización del P total (1,05 g/L). Por su parte, los aislamientos P5A21 y P4A82  mostraron una 

cinética de solubilización mayor, pero debido a los grandes márgenes de error que poseen los valores 

de solubilización obtenidos, no se puede determinar para ningún caso en qué día alcanzan la 

productividad volumétrica máxima. Sin embargo, se puede afirmar que dichas bacterias pueden 
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alcanzar un máximo de solubilización del 15% del fosfato insoluble en las condiciones ensayadas. 

Dados estos resultados, se puede pensar que los mencionados aislamientos correspondientes al 

género Pseudomonas spp. serían insumos eficientes para solubilizar fosfatos contenidos en Fosforita. 

En la tabla 13 se muestran los valores de solubilización para cada uno de los días del ensayo. 

 

 

Figura 14: Gráfico de solubilización del fosfato contenido en la Fosforita en función del tiempo de las 

bacterias Pseudomonas spp. (P5A21; P4A82) y Pantoea sp. (P2A31). 

 

Tabla 13: Se muestra  el porcentaje de fosfato de Fosforita solubilizado para cada bacteria en estudio 

durante los días de ensayo. 

  Fosfato solubilizado (%)   

Bacterias Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 7 Día 8 

Pseudomonas 
sp. (P5A21) 

5 17 14 14 13 17 

Pseudomonas 
sp. (P4A82) 

2 13 13 13 19 18 

Pantoea sp. 
(P2A31) 

0 6 1 1 0 0 

 

Los resultados del ensayo de cuantificación de los hongos M1-r1 (Talaromyces sp.) y M1-r2 

(Penicillium sp.) se muestran en la figura 15 y tabla 14. El aislado M1-r1 por su parte, mostró una 
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linealidad en su cinética de solubilización hasta el día cuatro del ensayo, donde presentó su máxima 

productividad volumétrica logrando solubilizar 0,5 g/L de fosfato, lo que equivale al 47% del fósforo 

total (1,05 g/L).  

  

 

Figura 15: Gráfico de solubilización del fosfato contenido en la Fosforita en función del tiempo de los 

aislamientos M1-r1 (Talaromyces sp.) y M1-r2 (Penicillium sp.) 

 

En cuanto al aislamiento M1-r2 (Penicillium sp.), su actividad solubilizadora fue baja, presentando una 

máxima productividad volumétrica en el segundo día de ensayo al igual que en el ensayo de 

solubilización con fosfato de calcio, pero en esta ocasión con una concentración de 0,034 g/L 

equivalente al 3% del fósforo total (1,05 g/L).  

 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en el ensayo de solubilización con fosfato de calcio 

(figura 12), se puede observar una significativa disminución en el rendimiento de su actividad 

solubilizadora y, en el caso de M1-r1 (Talaromyces sp.), también en el período de tiempo hasta 

alcanzar la productividad volumétrica máxima. Individualmente, el aislado M1-r2 mostró una baja 

eficiencia en solubilizar fosfatos tanto en el ensayo de solubilización con fosfato de calcio como con 

fosforita si se compara con otros estudios (54). El aislamiento M1-r1 por el contrario, en ambos casos 

presentó un significativo grado de solubilización de fosfatos, ubicándolo como un potencial bioinsumo 

para la industria. En la tabla 14 se pueden visualizar los resultados de este ensayo. 
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Tabla 14: Se muestra el porcentaje de fosfato de Fosforita solubilizado para cada hongo en estudio 

durante los días de ensayo. 

  Fosfato solubilizado (%) 

Hongos Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 7 

Talaromyces sp. 
(M1- r1) 

1 13 29 47* 18 

Penicillium sp. (M1-
r2) 

0,5 3* 0 0 0 

Máxima productividad volumétrica (*) 

 

El ensayo de consorcio microbiano también se realizó en esta oportunidad para determinar la posible 

existencia de una actividad sinérgica entre los microorganismos estudiados (aislamientos P5A21, 

P4A82, P2A31, M1-r1 y M1-r2) a la hora de solubilizar roca fosfórica. En la figura 16 se puede 

observar que el conjunto de microorganismos presenta su punto máximo de actividad o productividad 

volumétrica máxima al cuarto día de ensayo con  0,48 g/L de fosfato solubilizado, 46% del fosfato 

total. Si se comparan estos resultados con los obtenidos por las bacterias (figura 14) y M1-r2 

(Penicillium sp.) (figura 15) por separado, se puede observar un efecto aditivo en el porcentaje de 

fosfato solubilizado dentro del mismo período de tiempo, ya que las mismas cuando se evaluaron 

individualmente solubilizaron una significativa menor cantidad de fosfato. Sin embargo, al comparar el 

consorcio microbiano con M1-r1 (Talaromyces sp.), no se observa una productividad mayor a la que 

presentó dicho hongo al evaluarlo por separado, ya que el mismo tuvo un rendimiento del 47%. 

Incluso, si se visualiza la topografía de la gráfica del consorcio y la de los hongos, se podría 

hipotetizar la posibilidad de una inhibición de las bacterias por parte de uno o ambos hongos 

presentes, aunque el aislamiento M1-r1 fue quien podría haber realizado la actividad solubilizadora 

por los resultados obtenidos.  

 

Si bien los microorganismos en su conjunto mostraron casi el 50% de la solubilización del fosfato 

contenido en el medio de cultivo, se debería estudiar la posibilidad de optimizar el consorcio 

realizando los mismos ensayos descriptos para el consorcio evaluado con fosfato de calcio 

mencionado en el punto 4.5.1.  
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Figura 16: Gráfico de solubilización de fosfato contenido en la Fosforita en función del tiempo por el 

consorcio microbiano (P5A21, P4A82 (Pseudomonas spp.), P2A31 (Pantoea sp.), M1-r1 

(Talaromyces sp.) y M1-r2 (Penicillium sp.).  

 

Vale destacar que en todos los casos donde se ensayaron los microorganismos en estudio en un 

medio suplementado con fosforita, los porcentajes de solubilización fueron más bajos que los 

obtenidos para los ensayos realizados con fosfato de calcio. Por lo tanto, se puede suponer que la 

composición de la fosforita, la convierte en una fuente de fosfato más difícil de solubilizar. 

 

Tabla 15: Se muestra el porcentaje de fosfato de Fosforita solubilizado para el consorcio microbiano 

en estudio durante los días de ensayo. 

 Fosfato solubilizado (%) 

Consorcio Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 7 

5 12 26 46* 13 

Máxima productividad volumétrica (*) 

 

  



53 
 

5 Conclusiones 

 

Los suelos agrícolas del Uruguay  contienen grandes cantidades de fosfatos insolubles que sólo 

pueden ser convertidas en formas asimilables para las plantas mediante la acción microbiana. Los 

microorganismos solubilizadores de fosfato tienen la capacidad de mejorar la biodisponibilidad de 

este nutriente y cumplen un rol esencial en la nutrición de los cultivos. A partir del biofertilizante Tierra 

Nueva se lograron aislar e identificar tres bacterias (P5A21, P4A82, y P2A31) y dos hongos (M1-r1 y 

M1-r2) pertenecientes a los géneros de Pseudomonas spp,. Pantoea sp., Talaromyces sp. y 

Penicillium sp. respectivamente.  

 

En el ensayo de cuantificación con Ca3(PO4)2, los aislamientos bacterianos presentaron un máximo de 

solubilización cercano al 100% de manera individual. En lo que respecta a los hongos, el aislamiento 

M1-r1 correspondiente al género Talaromyces sp. fue el que presentó una mayor capacidad 

solubilizadora de fosfato próximo al 100%. El consorcio microbiano por su parte, tuvo una eficiencia 

del 81% en la actividad en cuestión lo cual es un rendimiento significativo, pero sería importante 

continuar trabajando en él para lograr una optimización del mismo.  

 

Por otra parte, la utilización de compuestos fosfatados como la fosforita para fertilizar los suelos 

agrícolas, es una alternativa más amigable a la aplicación de agroquímicos, por lo que el estudio de 

microorganismos con capacidad de biodisponibilizar los fosfatos contenidos en este tipo de fertilizante 

resulta prometedor. En este trabajo, los microorganismos aislados del biofertilizante Tierra Nueva, 

fueron evaluados en este aspecto y se obtuvieron rendimientos relativamente bajos con respecto a 

los ensayos realizados con Ca3(PO4)2. Los aislamientos bacterianos P5A21 y P4A82 (Pseudomonas 

spp.) tuvieron un rendimiento de solubilización aproximado al 15% mientras que el aislamiento P2A31 

(Pantoea sp.) logró solubilizar el 5,7%. Los aislados fúngicos M1-r1 y M1-r2 (Talaromyces sp. y 

Penicillium sp.) presentaron porcentajes cercanos al 47% y 3% respectivamente. El consorcio de 

microorganismos, por su parte, mostró una actividad solubilizadora de fosfato del 46%. Considerando 

estos resultados, se puede concluir que la fosforita es una fuente de fósforo más difícil de solubilizar 

que el Ca3(PO4)2. 

 

En particular, el hongo Talaromyces sp. (aislamiento M1-r1) resultó ser un eficiente solubilizador de 

fosfato tanto en fosfato de calcio como en Fosforita destacándose entre el resto de los 

microorganismos estudiados. Esto convierte a Talaromyces en un bioinsumo muy prometedor para la 

formulación de un inoculante ya que tiene la capacidad de solubilizar con alto rendimiento una fuente 

de fósforo natural.    

 

Es importante destacar que en este trabajo se alcanzaron con éxito los objetivos planteados 
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pudiéndose aislar e identificar microorganismos solubilizadores de fosfato y cuantificar su actividad 

solubilizadora. Por lo tanto, se puede concluir que se logró la puesta a punto de una metodología de 

screening para este tipo de microorganismos, estableciendo las bases para la realización de estos 

ensayos. 

 

La investigación  en esta área es promisoria dada la importancia de estos insumos biológicos en la 

reducción de los costos de producción y la disminución en el impacto medio ambiental. Un estudio 

más exhaustivo de los microorganismos encontrados en el biofertilizante Tierra Nueva, permitiría 

evaluar la posibilidad de producir  inoculantes que contribuirían a largo a plazo, reducir el uso de 

productos agroquímicos apuntando así a una agricultura sustentable. 
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6 Perspectivas futuras 

 

A efectos de complementar los resultados obtenidos y alcanzar mejores conclusiones con respecto a 

la actividad solubilizadora de fosfatos de los microorganismos estudiados y su potencial industrial, se 

deberían realizar varios ensayos adicionales; en primer lugar, sería significativo realizar una 

evaluación cualitativa de la solubilización de fosfatos por parte de los microorganismos estudiados 

mediante la medición de los halos de solubilización observados en el medio NBRIP sólido durante los 

días de incubación. Esto permitiría tener una primera aproximación a las capacidades solubilizadoras 

de los mencionados microorganismos y a su vez, serviría para complementar los resultados 

obtenidos en el ensayo cuantitativo.    

 

Por otro lado, se debería realizar un seguimiento del pH en paralelo a los ensayos de solubilización 

para determinar si se establece una correlación entre la producción de ácidos orgánicos y la actividad 

solubilizadora de fosfato de los microorganismos. Asimismo se sugeriría extender los ensayos de 

cuantificación hasta los 15-30 días ya que varias publicaciones han podido sacar mejores 

conclusiones al obtener más datos en función del tiempo (55, 56). 

 

De forma adicional, sería productivo investigar si los microorganismos encontrados poseen vías 

alternativas a la producción de ácidos orgánicos como mecanismo de solubilización de fosfatos. Para 

ello, utilizar un medio amortiguador para la realización del ensayo sería una posibilidad. Asimismo, 

evaluar mediante HPLC, EM, NMR, qué tipo de metabolitos, ácidos o enzimas se secretan al medio 

de cultivo podría elucidar otros posibles mecanismos de solubilización y a su vez, los descensos 

observados en determinados momentos de los ensayos en el fosfato soluble. 

 

A su vez, estudiar la cinética de crecimiento de cada una de las bacterias en paralelo al ensayo de 

solubilización sería de gran aporte para entender desde otra perspectiva, cómo se ve afectada la 

solubilización de fosfato según su estadío de crecimiento.  

 

Por último, a modo de evaluar a campo la actividad solubilizadora de las bacterias y hongos 

estudiados  de forma de obtener resultados más aplicados a la realidad, realizar un ensayo biológico 

en plantas sería de real importancia. Para ello se podría seguir el método propuesto por Álvares  F. 

(57) quien realiza una primera evaluación al suelo midiendo distintas características del mismo (masa 

seca de las plantas, contenido de materia orgánica en el suelo, pH, fosfatos, etcétera) para luego 

plantar las semillas de los vegetales a estudiar. Al germinar las semillas, se las inocula con el 

microorganismo solubilizador y posteriormente, cuando las plantas ya están crecidas, se evalúa a 

tiempo final el contenido de masa seca y la cantidad de fosfato asimilado por las mismas. De esta 

manera se observaría la potencialidad de los microorganismos estudiados en este trabajo en un 
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contexto agronómico real.  
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8 Anexos 

 

8.1 Aislamiento e identificación de bacterias solubilizadoras de fosfato en la Fosforita de Tierra 

Nueva-ISUSA 

 

A pedido de la empresa Tierra Nueva, se realizó el aislamiento e identificación molecular de bacterias 

encontradas en un granulado de Fosforita (Tierra Nueva-ISUSA). En la tabla 16 se visualizan los 

resultados. 

 

Tabla 16: Identificación molecular de las bacterias aisladas de la Fosforita Tierra Nueva por 

alineamiento con las secuencias depositadas en el banco de genes del NCBI.  

Aislamiento Identificación mediante el gen del ARNr 16S N° de acceso 
en GenBank 

% identidad 

BL11 Burkholderia sp. GQ329326.1 99% 

BR11 Bacillus sp. KX214616.1 99% 

 

El género Burkholderia está conformado por más de 90 especies las cuales pueden ser encontradas 

en una gran variedad de nichos ecológicos. Algunas especies son fitopatógenas pero la gran mayoría 

establecen relaciones neutrales o benéficas con las plantas. Es un bacilo gram negativo aerobio y 

puede utilizar muchas fuentes de carbono para su nutrición. En lo que respecta a la agricultura, este 

género ha adquirido una gran importancia gracias a sus capacidades promotoras del crecimiento 

vegetal. La especie más conocida por las mencionadas características es B. tropica. La misma tiene 

la capacidad de producir sideróforos, exoheteropolisacáridos, actúa como un biocontrolador de 

fitoparásitos y además solubiliza fosfatos, lo que la convierte en una especie promisoria para la 

agricultura. Cepas de este género han sido reportados entre los microorganismos más eficientes en la 

solubilización de fosfatos, siendo la B. tropica  la que exhibe mejor capacidad. Su mecanismo de 

solubilización es el mismo que comparten la mayoría de las bacterias solubilizadoras de fosfato, la 

producción de ácidos orgánicos, sin embargo ésta posee un mecanismo adicional ya que ejerce su 

actividad aún en un medio amortiguado. Si bien en este trabajo no se han hecho ensayos con esta 

bacteria, se puede plantear que tiene un gran potencial como insumo para la agricultura (58). 

 

El género Bacillus también forma parte de los microorganismos destacados en la solubilización de 

fosfatos. Pertenece a la familia Bacilliaceae e incluye más de 60 especies. Son bacilos gram positivos 

aerobios o anaerobios formadores de endoesporas (59), lo que los hace grandes candidatos para 

utilizarlos como material biológico de fertilización, ya que pueden soportar una gran variedad de 

condiciones hostiles permaneciendo en un estado de latencia. Se han identificado 19 cepas de 

Bacillus con la capacidad de solubilizar fosfatos inorgánicos, lo que demuestra sus potencialidades en 

la estimulación del crecimiento vegetal; entre ellas se destacan B. subtilis, B. megaterium, B. 
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amyloliquefaciens,  B. circulans y B. liqueniformis, entre otras].  B. subtilis y B. megaterium por su 

parte, han mostrado una actividad promotora de crecimiento vegetal en cultivos de interés como el 

trigo y el maíz (53).   

 

Se ha observado que las cepas rizosféricas de Bacillus tienen una mayor capacidad para solubilizar 

fosfatos; debido a que dichos microorganismos están presentes en un ambiente donde la mayor 

cantidad de fosfato es insoluble, se cree que tendrían que haber evolucionado para utilizar esta 

fuente de nutrientes en las condiciones que normalmente se encuentran en el suelo. Por otro lado, se 

plantea que el género Bacillus está compuesto por microorganismos endófitos facultativos por lo que 

el hallazgo de microorganismos endófitos solubilizadores de fosfato, permite predecir que pudieron 

haber estado en contacto con fuentes de fosfato insoluble del suelo en alguna fase de su ciclo de vida 

(53). 

 

8.1.1 Secuencias de nucleótidos empleadas para la identificación de los microorganismos 

solubilizadores de fosfato aislados y seleccionados de la Fosforita Tierra Nueva - 

ISUSA. 

 

Bacteria BL11 

 

Forward: 

5’-

TGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACATCGGAACATGTCCTGTAGTGGGGGATAGCCC

GGCGAAAGCCGGATTAATACCGCATACGATCTACGGATGAAAGCGGGGGACCTTCGGGCCTCG

CGCTATAGGGTTGGCCGATGGCTGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGA

TCAGTAGCTGGTCTGAGAGGACGACCAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTAC

GGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTG

TGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTTGTCCGGAAAGAAATCCTTGGCTCTAATACAGTC

GGGGGATGACGGTACCGGAAGAATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATAC

GTAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTTGCTAAGACC

GATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTGGTGACTGGCAGGCTAGAGTATGGCA-

3’ 

 

Reverse: 

5’-

GGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGACCCGGGAACGTATTCACCGCGGCATGCTGATCCGCGAT

TACTAGCGATTCCAGCTTCATGCACTCGAGTTGCAGAGTGCAATCCGGACTACGATCGGTTTTCT

GGGATTAGCTCCCCCTCGCGGGTTGGCAACCCTCTGTTCCGACCATTGTATGACGTGTGAAGCC
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CTACCCATAAGGGCCATGAGGACTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCCGGTTTGTCACCGGCAGT

CTCCTTAGAGTGCTCTTGCGTAGCAACTAAGGACAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCC

AACATCTCACGACACGAGCTGACGACAGCCATGCAGCACCTGTGCGCCGGTTCTCTTTCGAGCA

CTCCCACCTCTCAGCGGGATTCCGACCATGTCAAGGGTAGGTAAGGTTTTTCGCGTTGCATCGAA

TTAATCCACATCATCCACCGCTTGTGCGGGTCCCCGTCAATTCCTTTGAGTTTTAATCTTGCGACC

GTACTCCCCAGGCGGTCAACTTCACGCGTTAGCTACGTTACTAAGGAAATGAATCCCCAACAACT

AGTTGACATCGTTTAGGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGT

GCATGAGCGTCAGTATTGGCCCAGGGGGGCTGCCTTCGCCATCGGGTATTCCTCCACATCCTCT

ACGCAATTTCACTGCCTACACG-3’ 

 

Secuencia homóloga entre la forward y la inversa complementaria de la reverse empleada para la 

identificación del microorganismo utilizando el banco de datos NCBI: 

 

5’-

AGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCAACTAGTTGTTGGGGATTCATTTCC

TTAGTAACGTAGCTAACGCGTGAAGTTGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAA

AGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGATGATGTGGATTAATTCGATGCAACGCGAAAAA

CCTTACCTACCCTTGACATGG-

TCGGAATCCCGCTGAGAGGTGGGAGTGCTCGAAAGAGAACCGGCGCACAG-

GTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAA

CCCTTGTCCTTAGTTGCTACGCAAGAGCACTCTAAGGAGACTGCCGGTGAC-

AAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCCTCATGGCCCTTATGGGTAGGGCTTCACACGT

CATACAATGGTCGGAACAGAGGGTTGCCAACCCGCGAGGGGGAGCTAATCCCAGAAAACCGATC

GTAGTCCGGATTGCACTCTGCAACTCGAGTGCATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCA

GCATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTA-3’ 

 

Bacteria BR11 

 

Forward: 

5’-

AGCGGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAA

CCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATGGTTGTCTGAACCG

CATGGTTCAGACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACAGATGGACCCGCGGCGCATTAGCT

AGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCC

ACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAAT

GGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGT

TGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGGCGGCACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCC

ACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTG
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GGCGTAAAGGGCTCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGA

GGGTCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTG

AAATGCGTAGAGATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCT

GAGGAGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGAT

GAGTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCC

TGGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAAACTC-3’ 

 

Reverse: 

5’-

AAACTCTCGTGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACGTATTCACCGCGGCATGCT

GATCCGCGATTACTAGCGATTCCAGCTTCACGCAGTCGAGTTGCAGACTGCGATCCGAACTGAG

AACAGATTTGTGGGATTGGCTTAACCTCGCGGTTTCGCTGCCCTTTGTTCTGTCCATTGTAGCAC

GTGTGTAGCCCAGGTCATAAGGGGCATGATGATTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCCGGTTTGTC

ACCGGCAGTCACCTTAGAGTGCCCAACTGAATGCTGGCAACTAAGATCAAGGGTTGCGCTCGTT

GCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAACCATGCACCACCTGTCACTCTG

CCCCCGAAGGGGACGTCCTATCTCTAGGATTGTCAGAGGATGTCAAGACCTGGTAAGGTTCTTC

GCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCCTTTGAGTT

TCAGTCTTGCGACCGTACTCCCCAGGCGGAGTGCTTAATGCGTTAGCTGCAGCACTAAGGGGCG

GAAACCCCCTAACACTTAGCACTCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTC

GCTCCCCACGCTTTCGCTCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGAGAG3’- 

 

Secuencia de nucleótidos utilizada en el banco de genes: 

5’-

TCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGT

AGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCTA

ACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGG

GCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTT

GACATCCTCTGACAATCCTAGAGATAGGACGTCCCCTTCGGGGGCAGAGTGACAGGTGGTGCAT

GGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGATC

TTAGTTGCCAGCATTCAGTTGGGCACTCTAAGGTGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGG

GGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGACAGAACA

AAGGGCAGCGAAACCGCGAGGTTAAGCCAATCCCACAAATCTGTTCTCAGTTCGGATCGCAGT-3’ 
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8.2 Identificación molecular de los microorganismos seleccionados del biofertilizante Tierra 

Nueva 

 

8.2.1 Secuencias de nucleótidos empleadas para la identificación de los microorganismos 

solubilizadores de fosfato aislados y seleccionados del biofertilizante Tierra Nueva. 

 

Bacteria P5A21 

 

Forward: 

5’-

TCGTGCGGCAGTCACGCAGTACTTGTACCTGGTGGCGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTA

GGAATCTGCCTAGTAGTGGGGGATAACGTCCGGAAACGGGCGCTAATACCGCATACGTCCTACG

GGAGAAAGTGGGGGATCTTCGGACCTCACGCTATTAGATGAGCCTAGGTCGGATTAGCTAGTTG

GTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGATCCGTAACTGGTCTGAGAGGATGATCAGTCACACTG

GAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGCGA

AAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGTCTTCGGATTGTAAAGCACTTTAAGTTGG

GAGGAAGGGCAGTTACCTAATACGTGATTGTTTTGACGTTACCGACAGAATAAGCACCGGCTAAC

TCTGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAG

CGCGCGTAGGTGGTTTGTTAAGTTGGATGTGAAAGCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCCA

AAACTGGCAAGCTAGAGTATGGTAGAGGGTGGTGGAATTTCCTGTGTAGCGGTGAAATGCGTAG

ATATAGGAAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACCACCTGGACTGATACTGACACTGAGGTGCGAA

AGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCAACTAGCC

GTTGGGAGCCTTGAGCTCTTAGTGGCGCAGCTAACGCATTAAGTTGACCGCCTGGGGAGTACGG

CCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAA

TTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATCCAATGAACTTTCTAGAGATAGATTGG

TGCCTTCGGGAACATTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCA-3’ 

 

Reverse: 

5’-

CTGGTGCAACCCACTCCCATGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACGTATTCACC

GCGACATTCTGATTCGCGATTACTAGCGATTCCGACTTCACGCAGTCGAGTTGCAGACTGCGATC

CGGACTACGATCGGTTTTATGGGATTAGCTCCACCTCGCGGCTTGGCAACCCTTTGTACCGACCA

TTGTAGCACGTGTGTAGCCCAGGCCGTAAGGGCCATGATGACTTGACGTCATCCCCACCTTCCT

CCGGTTTGTCACCGGCAGTCTCCTTAGAGTGCCCACCATAACGTGCTGGTAACTAAGGACAAGG

GTTGCGCTCGTTACGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAGCCATGCAGCA

CCTGTCTCAATGTTCCCGAAGGCACCAATCTATCTCTAGAAAGTTCATTGGATGTCAAGGCCTGG

TAAGGTTCTTCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAAT
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TCATTTGAGTTTTAACCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGTCAACTTAATGCGTTAGCTGCGCCA

CTAAGAGCTCAAGGCTCCCAACGGCTAGTTGACATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTA

ATCCTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCACCTCAGTGTCAGTATCAGTCCAGGTGGTCGCCTTCGCC

ACTGGTGTTCCTTCCTATATCTACGCATTTCACCGCTACACAGGAAATTCCACCACCCTCTACCAT

ACTCTAGCTTGCCAGTTTTGGATGCAGTTCCCAGGTTGAGCCCGGGGCTTTCACATCCAACTTAA

CAAACCACCTACGCGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACGCTTGCACCCTCTGTATTACCG

CGGCTGCTGGCACAGAGTTAG-3’ 

 

Para realizar el blast en la base de datos NCBI, el reverso complementario de la secuencia reverse se 

alineó con la forward y se seleccionó la región con mayor homología, que se muestra a continuación:  

 

5’-

GGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTTGTTAAGTTGGATGTGAAAGCCCCGGGCTCAACCTGGGA

ACTGCATCCAAAACTGGCAAGCTAGAGTATGGTAGAGGGTGGTGGAATTTCCTGTGTAGCGGTG

AAATGCGTAGATATAGGAAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACCACCTGGACTGATACTGACACT

GAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGTTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGT

CAACTAGCCGTTGGGAGCCTTGAGCTCTTAGTGGCGCAGCTAACGCATTAAGTTGACCGCCTGG

GGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCA

TGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATCCAATGAACTTTCTAGA

GATAGATTGGTGCCTTCGGGAACATTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGT

GAGATGTTGGTTAAGTCCCGTAACGAGCGCAACCCTTGTCCTTAGTTACCAGCACGTTATGGTGG

GCACTCTAAGGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCA-3’ 

 

Esta secuencia de nucleótidos fue la empleada para determinar el género de la bacteria de estudio. 

De la misma forma se procedió para el resto de los microorganismos.  

 

Bacteria P4A82  

 

Forward: 

5’-

CAGTCGAGCGGTAGAGAGAAGCTTGCTTCTCTTGAGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAG

GAATCTGCCTGGTAGTGGGGGATAACGTTCGGAAACGAACGCTAATACCGCATACGTCCTACGG

GAGAAAGCAGGGGACCTTCGGGCCTTGCGCTATCAGATGAGCCTAGGTCGGATTAGCTAGTTGG

TGGGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGATCCGTAACTGGTCTGAGAGGATGATCAGTCACACTGG

AACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGCGAAA

GCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGTCTTCGGATTGTAAAGCACTTTAAGTTGGGA

GGAAGGGCCATTACCTAATACGTGATGGTTTTGACGTTACCGACAGAATAAGCACCGGCTAACTC
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TGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCG

CGCGTAGGTGGTTTGTTAAGTTGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTCAAAA

CTGACTGACTAGAGTATGGTAGAGGGTGGGTGGAATTTCCTGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAT

ATAGGAAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACCACCTGGACTGATACTGACACTGAGGTGCGAAAG

CGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCAACTAGCCGT

TGGGAGCCTTGAGCTCTTAGTGGCGCAGCTAACGCATTAAGTTGACCGCCTGGGGAGTACGGCC

GCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATT

CGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATCCAATGAACTTTCTAGAAGATAGATTGGT

GCCTTCGGGAGCATTGAGACAGGTGCTGCATG-3’ 

 

Reverse: 

5’-

CTGGTGCAACCCACTCCCATGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACGTATTCACC

GCGACATTCTGATTCGCGATTACTAGCGATTCCGACTTCACGCAGTCGAGTTGCAGACTGCGATC

CGGACTACGATCGGTTTTATGGGATTAGCTCCACCTCGCGGCTTGGCAACCCTCTGTACCGACC

ATTGTAGCACGTGTGTAGCCCAGGCCGTAAGGGCCATGATGACTTGACGTCATCCCCACCTTCCT

CCGGTTTGTCACCGGCAGTCTCCTTAGAGTGCCCACCATAACGTGCTGGTAACTAAGGACAAGG

GTTGCGCTCGTTACGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAGCCATGCAGCA

CCTGTCTCAATGCTCCCGAAGGCACCAATCTATCTCTAGAAAGTTCATTGGATGTCAAGGCCTGG

TAAGGTTCTTCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAAT

TCATTTGAGTTTTAACCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGTCAACTTAATGCGTTAGCTGCGCCA

CTAAGAGCTCAAGGCTCCCAACGGCTAGTTGACATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTA

ATCCTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCACCTCAGTGTCAGTATCAGTCCAGGTGGTCGCCTTCGCC

ACTGGTGTTCCTTCCTATATCTACGCATTTCACCGCTACACAGGAAATTCCACCACCCTCTACCAT

ACTCTAGTCAGTCAGTTTTGAATGCAGTTCCCAGGTTGAGCCCGGGGATTTCACATCCAACTTAA

CAAACCACCTACGCGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACGCTTGCACCCTCTGTATTACCG

CGGCTGCTGGCACAGAGTTAGCCGGTGCTTATTCTGTCGGTAACGTCAAAACCATCAC-3’ 

 

El alineamiento entre la reversa complementaria de la secuencia reverse y forward, el cual fue 

empleado para realizar la identificación del género a través del banco de genes NCBI fue: 

 

5’-

TACCGACAGAATAAGCACCGGCTAACTCTGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACAGAGGGTGCAAGC

GTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTTGTTAAGTTGGATGTGAAATCCCC

GGGCTCAACCTGGGAACTGCATTCAAAACTGACTGACTAGAGTATGGTAGAGGGTGGTGGAATTT

CCTGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACCACCTGGAC

TGATACTGACACTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGTAGATACCCTGGTAGTCCACGC

CGTAAACGATGTCAACTAGCCGTTGGGAGCCTTGAGCTCTTAGTGGCGCAGCTAACGCATTAAGT
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TGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATCCAAT

GAACTTTCTAGAGATAGATTG-3’. 

 

Bacteria P2A31 

 

Forward 

5’-

TCTTGGGTGACGAGTGGCGGACGGGTGAGTAATGTCTGGGGATCTGCCCGATAGAGGGGGATA

ACCACTGGAAACGGTGGCTAATACCGCACAACGTCTCACGACCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCC

TCTCACTATCGGATGAACCCAGATGGGATTAGCTAGTAGGCGGGGTAATGGCCCACCTAGGCGA

CGATACCTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCT

ACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTG

TATGAAGAAAGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGCGGGGAGGAAGGCGATGTGGTTAATAACC

GCATCGATAGACGTTACCCGCACAAAAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATA

CGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCACGCGGTCTGTTAAGTC

AGATGTGAAATCCCCGGGCTTAACCTGGGAACTGCGTTTGAAACTGGCAGGCTTGAGTCTTGTAT

AGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTATCGGTGAAATGCGTATAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGA

AAGCGGCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCACACAGGATTAG

ATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCGACTTGGAGGTTGTTCCCTTGAGGAGTGGCTTC

CGGAGCTAACGCGTTAAGTCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCACGGTTAAACTCACATGAGTT

GACGGGGGCCGCACAGCGGTGGAGCATGTGGTTTATTCTATGCACGCGCAGAACTTACTACTCT

TGACATCCACAGAATTTTCAGAGATGCATTGGTGCCTTTGGACTCTGAGACAGTGCTGCATGGCT

GTCTCACCTCTTGTGTGAAA-3’ 

 

Reverse: 

5’-

TTCTTTTGCAACCCACTCCCATGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACGTATTCAC

CGTGGCATTCTGATCCACGATTACTAGCGATTCCGACTTCACGGAGTCGAGTTGCAGACTCCGAT

CCGGACTACGACGCACTTTGTGAGGTCCGCTTGCTCTCGCGAGGTCGCTTCTCTTTGTATGCGC

CATTGTAGCACGTGTGTAGCCCTACTCGTAAGGGCCATGATGACTTGACGTCATCCCCACCTTCC

TCCGGTTTATCACCGGCAGTCTCCTTTGAGTTCCCGACATCACGCGCTGGCAACAAAGGATAAGG

GTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATTTCACAACACGAGCTGACGACAGCCATGCAGCA

CCTGTCTCACAGTTCCCGAAGGCACCAATGCATCTCTGCAAAGTTCTCTGGATGTCAAGAGTAGG

TAAGGTTCTTCGCGTTGCATCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAAT

TCATTTGAGTTTTAACCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGTCGACTTAACGCGTTAGCTCCGGAA

GCCACTCCTCAAGGGAACAACCTCCAAGTCGACATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCT

AATCCTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCACCTGAGCGTCAGTCTTTGTCCAGGGGGCCGCCTTCG
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CCACCGGTATTCCTCCAGATCTCTACGCATTTCACCGCTACACCTGGAATTCTACCCCCCTCTAC

AAGACTCAAGCCTGCCAGTTTCAAATGCAGTTCCCAGGTTAAGCCCGGGGATTTCACATCTGACT

TAACAGACCGCCTGCGTGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACGCTTGCACCCTCCGTATTA

CCGCGGCTGCTGGCACGGAGTTAGCCGGTGCTTCTTCTGCGGGT-3’ 

 

Secuencia de nucleótidos utilizada en el banco de genes: 

 

5’-

TCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAG

CGCACGCAGGCGGTCTGTTAAGTCAGATGTGAAATCCCCGGGCTTAACCTGGGAACTGCATTTG

AAACTGGCAGGCTTGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAG

AGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGA

AAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCGACTTGG

AGGTTGTTCCCTTGAGGAGTGGCTTCCGGAGCTAACGCGTTAAGTCGACCGCCTGGGGAGTACG

GCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTA

ATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTGCAGAGATGCATTG

GTGCCTTCGGGAACTG-3’ 

 

Hongo M1-1 r2 

 

Forward: 

5’- 

GTGTTTATTTTACCTTGTTGCTTCGGCGAGCCTGCCTTTTGGCTGCCGGGGGACATCTGTCCCCG

GGTCCGCGCTCGCCGAAGACACCTTAGAACTCTGTCTGAAGATTGTAGTCTGAGATTAAATATAA

ATTATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGC

GATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCT

GGTATTCCGGAGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCACGGCTTGTGTGTTGG

GCTCCGTCCTCCTTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCA

AGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTTTGTAGGACTGGCCGGCGCCTGCCGATCAACCAAACTTT

TTTCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATC-3’ 

 

Reverse: 

5’-

TTTGGTTGATCGGCAGGCGCCGGCCAGTCCTACAAAGCGGGTGACAAAGCCCCATACGCTTGAG

GACCGGACGCGGTGCCGCCGCTGCCTTTCGGGCCCGTCCCCCGGAAGGAGGACGGAGCCCAA

CACACAAGCCGTGCTTGAGGGCAGCAATGACGCTCGGACAGGCATGCCCTCCGGAATACCAGA

GGGCGCAATGTGCGTTCAAAGACTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACGTATCGCAT
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TTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCGGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTAAATAATTTATA

TTTAATCTCAGACTACAATCTTCAGACAGAGTTCTAAGGTGTCTTCGGCGAGCGCGGACCCGGGG

ACAGATGTCCCCCGGCAGCCAAAAGGCAGGCTCGCCGAAGCAACAAGGTAAAATAAACACGGGT

GGGAGGTTGGACCCAGAGGGCCCTCACTCGGTAATGATCCTTCCGCAGG-3’ 

 

Región homóloga utilizada: 

 

5’-

TGTTTATTTTACCTTGTTGCTTCGGCGAGCCTGCCTTTTGGCTGCCGGGGGACATCTGTCCCCGG

GTCCGCGCTCGCCGAAGACACCTTAGAACTCTGTCTGAAGATTGTAGTCTGAGATTAAATATAAAT

TATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGA

TACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGT

ATTCCGGAGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCACGGCTTGTGTGTTGGGCT

CCGTCCTCCTTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCAAGC

GTATGGGGCTTTGTCACCCGCTTTGTAGGACTGG-3’ 

 

Hongo M1-1 r1 

 

Forward: 

5’-

CTCTATACACCTGTTGCTTTGGCGGGCCCACCGGGGCCACCTGGTCGCCGGGGGACGCACGTC

TCCGGGCCCGCGCCCGCCGAAGCGCTCTGTGAACCCTGATGAAGATGGGCTGTCTGAGTACTG

TGAAAATTGTCAAAACTTTCAACAATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAA

ATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCC

CCTGGCATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTTCTGCCCTCAAGCACGGCTTGTGTGT

TGGGTGTGGTCCCCCCGGGGACCTGCCCGAAAGGCAGCGGCGACGTCCGTCTGGTCCTCGAGC

GTATGGGGCTCTGTCACTCGCTCGGGAAGGACCTGCGGGGGTTGGTCACCACCATGTTTTACCA

CGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAGTTACCCGCTGAA-3’ 

 

Reverse: 

5’-

CCCCCGCAGGTCCTTCCCGAGCGAGTGACAGAGCCCCATACGCTCGAGGACCAGACGGACGTC

GCCGCTGCCTTTCGGGCAGGTCCCCGGGGGGACCACACCCAACACACAAGCCGTGCTTGAGGG

CAGAAATGACGCTCGGACAGGCATGCCCCCCGGAATGCCAGGGGGCGCAATGTGCGTTCAAAG

ATTCGATGATTCACGGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGAT

GCCGGAACCAAGAGATCCATTGTTGAAAGTTTTGACAATTTTCACAGTACTCAGACAGCCCATCTT

CATCAGGGTTCACAGAGCGCTTCGGCGGGCGCGGGCCCGGAGACGTGCGTCCCCCGGCGACC
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AGGTGGCCCCGGTGGGCCCGCCAAAGCAACAGGTGTATAGAGACAAGGGTGGGAGGTTGGGCC

GCGAGGGCCCGCACTCGGTAATGATCCTTCCGC-3’ 

 

Región homóloga utilizada: 

 

5’-

TCTATACACCTGTTGCTTTGGCGGGCCCACCGGGGCCACCTGGTCGCCGGGGGACGCACGTCT

CCGGGCCCGCGCCCGCCGAAGCGCTCTGTGAACCCTGATGAAGATGGGCTGTCTGAGTACTGT

GAAAATTGTCAAAACTTTCAACAATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAA

TGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCC

CCTGGCATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTTCTGCCCTCAAGCACGGCTTGTGTGT

TGGGTGTGGTCCCCCCGGGGACCTGCCCGAAAGGCAGCGGCGACGTCCGTCTGGTCCTCGAGC

GTATGGGGCTCTGTCA-3’. 
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8.3 Evaluación cuantitativa de la actividad solubilizadora de fosfato en medio NBRIP con 

fosfato de calcio- Tablas y gráficas de cada uno de los días de los ensayos. 

 

8.3.1 Ensayo de cuantificación de solubilización de fosfato de las bacterias Pseudomonas sp. y 

Pantoea sp. 

 

Día 2 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 0,325 

1000 1,088 0,763  

500 0,71 0,385  

250 0,484 0,159  

125 0,388 0,063  

62,5 0,317 -0,008   

31,25 0,289 -0,036  

15,615 0,276 -0,049  

7,6625 0,263 -0,062  

1,9156 0,259 -0,066  

3,83125 0,26 -0,065  
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Muestras Dil 

1/40 

Abs 

(405 

nm) 

Abs - 

prom 

ctles  

0,075 Interpolación X 

Factor 

dilución 

(1/40) 

g/L fosfato 

solubilizado 

P5A21 0,515 0,44  671 26840 2,5498 

P5A21 0,59 0,515  686,375 27455 2,608225 

P5A21 0,637 0,562  745,125 29805 2,831475 

P2A31 0,52 0,445  598,875 23955 2,275725 

P2A31 0,464 0,389  528,875 21155 2,009725 

P2A31 0,552 0,477  638,875 25555 2,427725 

P4A82 0,499 0,424  572,625 22905 2,175975 

P4A82 0,602 0,527  701,375 28055 2,665225 

P4A82 0,449 0,374  510,125 20405 1,938475 

C1 0,073      

C2 0,077      
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Día 3 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs-blanco Blanco 

1000 0,904 0,619 0,285 

500 0,621 0,336  

250 0,437 0,152  

125 0,374 0,089  
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Muestras Dil 1/40 Abs (405 

nm) 

Abs-prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/40) 

g/L fosfato 

solubilizado 

P5A21 0,692 0,61 997,5 39900 3,7905 

P5A21 0,68 0,598 977,5 39100 3,7145 

P5A21 0,748 0,666 1090,833333 43633,33333 4,145166667 

P2A31 0,633 0,551 899,1666667 35966,66667 3,416833333 

P2A31 0,609 0,527 859,1666667 34366,66667 3,264833333 

P2A31 0,601 0,519 845,8333333 33833,33333 3,214166667 

P4A82 0,543 0,461 749,1666667 29966,66667 2,846833333 

P4A82 0,627 0,545 889,1666667 35566,66667 3,378833333 

P4A82 0,567 0,485 789,1666667 31566,66667 2,998833333 

C1 0,095         

C2 0,069         

Prom ctls 0,082     
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Día 4 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs 405 (nm) Abs -Blanco Blanco 0,305 

1000 1,124 0,819  

500 0,647 0,342  

250 0,472 0,167  

125 0,378 0,073  

62,5 0,315 0,01  

31,25 0,306 0,001  

3,83125 0,322 0,017  

1,9156 0,308 0,003  
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Muestras Dil 1/60 Abs 405 

nm 

Abs - 

blanco 

Interpolación  X Factor 

dilución (1/60) 

g/L fosfato 

solubilizado 

P5A21 0,545 0,4765 622,875 37372,5 3,5503875 

P5A21 0,557 0,4885 637,875 38272,5 3,6358875 

P5A21 0,539 0,4705 615,375 36922,5 3,5076375 

P2A31 0,442 0,3735 494,125 29647,5 2,8165125 

P2A31 0,452 0,3835 506,625 30397,5 2,8877625 

P2A31 0,446 0,3775 499,125 29947,5 2,8450125 

P4A82 0,438 0,3695 489,125 29347,5 2,7880125 

P4A82 0,486 0,4175 549,125 32947,5 3,1300125 

P4A82 0,451 0,3825 505,375 30322,5 2,8806375 

C1 0,070      

C2 0,067      

Prom ctles 0,0685     
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Día 7 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 1,337 0,963 0,374 

500 0,861 0,487  

250 0,619 0,245  

125 0,614   

62,5 0,419 0,045  

31,25 0,406 0,032  

15,625 0,384 0,01  

7,8125 0,369   

3,90625 0,378 0,004  

1,953125 0,363   
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Muestras Dil 1/70 Abs (405 

nm) 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/70) 

g/L fosfato 

solubilizado 

P5A21 0,572 0,494 496,8 34776 3,30372 

P5A21 0,623 0,545 547,8 38346 3,64287 

P5A21 0,64 0,562 564,8 39536 3,75592 

P2A31 0,478 0,4 402,8 28196 2,67862 

P2A31 0,507 0,429 431,8 30226 2,87147 

P2A31 0,481 0,403 405,8 28406 2,69857 

P4A82 0,526 0,448 450,8 31556 2,99782 

P4A82 0,524 0,446 448,8 31416 2,98452 

P4A82 0,523 0,445 447,8 31346 2,97787 

C1 0,078     

C2 0,078     

Prom ctles 0,078     
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Día 8 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs 405 (nm) Abs - blanco Blanco 0,284 

1000 1,058 0,774  

500 0,676 0,392  

250 0,544 0,26  

125 0,467 0,183  

62,5 0,403 0,119  

31,5 0,371 0,087  

15,6 0,332 0,048  

7,6 0,317 0,033  

3,8 0,31   

1,9 0,313   

 

 

  



81 
 

 

Muestras Dil 1/70 Abs 405 

nm 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/70) 

g/L fosfato 

solubilizado 

P5A21 0,43 0,363 433,571429 30350 2,88325 

P5A21 0,43 0,363 433,571429 30350 2,88325 

P5A21 0,444 0,377 453,571429 31750 3,01625 

P2A31 0,334 0,267 296,428571 20750 1,97125 

P2A31 0,347 0,28 315 22050 2,09475 

P2A31 0,334 0,267 296,428571 20750 1,97125 

P4A82 0,357 0,29 329,285714 23050 2,18975 

P4A82 0,408 0,341 402,142857 28150 2,67425 

P4A82 0,446 0,379 456,428571 31950 3,03525 

C1 0,067     

C2 0,067     

Prom ctles 0,067     
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Tabla de promedios de los g/L de fosfato solubilizado y días de ensayo para elaboración de gráfica. 

 

 g/L fosfato solubilizado 

Días 

ensayo 

Promedio 

P5A21 

Desvío 

P5A21 

Promedio 

P2A31 

Desvío 

P2A31 

Promedio 

P4A82 

Desvío 

P4A82 

2 2,54 0,29 2,21 0,21 2,24 0,37 

3 3,94 0,23 3,53 0,1 3,12 0,27 

4 3,56 0,07 2,85 0,04 2,93 0,17 

7 3,53 0,23 2,71 0,1 2,95 0,01 

8 2,97 0,08 2,01 0,07 2,63 0,42 
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8.3.2 Ensayo de cuantificación de solubilización de fosfato de los hongos Penicillium sp. y 

Talaromyces sp. 

 

Día 2 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco  

1000 0,507 0,298 0,209 

500 0,369 0,16  

250 0,293 0,084  

125 0,232 0,023  

62,5 0,221 0,012  

31,25 0,209   

15,625 0,21 0,001  

7,8125 0,206   

3,90625 0,207   

1,953125 0,202   
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Muestras Dil 1/20 Abs 

(405 nm) 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución (1/20) 

g/L fosfato 

solubilizado 

M1-1 r2 0,148 0,074 259,667 5193,3 0,493366667 

M1-1 r2 0,15 0,076 266,333 5326,7 0,506033333 

M1-1 r2 0,185 0,111 383,000 7660 0,7277 

M1-1 r1 0,282 0,208 706,333 14126,7 1,342033 

M1-1 r1 0,282 0,208 706,333 14126,7 1,342033 

M1-1 r1 0,218 0,144 493,000 9860 0,9367 

C1 0,126 0,052       

C2 0,174 0,1       

C3 0.,18 0,044       
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Día 3 

  

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 1,36 1 0,322 

500 0,928 0,606  

250 0,959    

125 0,567    

62,5 0,383 0,061  

31,25 0,334 0,012  

15,625 0,315    

7,813 0,304    

3,906 0,296    

1,953 0,297    
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Muestras Dil 1/30 Abs (405 

nm) 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/30) 

g/L fosfato 

solubilizado 

M1-1 r2 0,163 0,103 92,519 2.776 0,26 

M1-1 r2 0,224 0,164 149,718 4.492 0,43 

M1-1 r2 0,215 0,155 141,278 4.238 0,4 

M1-1 r1 0,661 0,601 559,484 16.785 1,59 

M1-1 r1 0,648 0,588 547,294 16.419 1,56 

M1-1 r1 0,515 0,455 422,583 12.677 1,2 

C1 0,12         

C2 0,116         

C3 0,129         
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Día 4 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 1,23 0,941 0,289 

500 0,773 0,484  

250 0,556 0,267  

125 0,44 0,151  

62,5 0,89 0,1  

31,25 0,325 0,036  

15,625 0,299 0,01  

7,813 0,287    

3,906 0,391    

1,953 0,285    
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Muestras Dil 1/40 Abs (405 

nm) 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/40) 

g/L fosfato 

solubilizado 

M1-1 r2 0,128 0,043 23,2 928,9 0,09 

M1-1 r2 0,155 0,07 53,2 2128,9 0,2 

M1-1 r2 0,211 0.126 115,4 4617,8 0,44 

M1-1 r1 0,624 0,539 574,3 22973,3 2,18 

M1-1 r1 0,575 0,49 519,9 20795,6 1,98 

M1-1 r1 0,468 0,383 401 16040 1,52 

C1 0,121         

C2 0,163         

C3 0,145         
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Día 5 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 1,191 0,817 0,374 

500 0,894    

250 0,531 0,157  

125 0,42 0,046  

62,5 0,352    

31,25 0,339    

15,625 0,344    

7,813 0,34    

3,906 0,333    

1,953 0,332    
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Muestras Dil 1/40 Abs (405 

nm) 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/40) 

g/L fosfato 

solubilizado 

M1-1 r2 0,155 0,07 148,6 5942,2 0,56 

M1-1 r2 0,141 0,056 133 5320 0,51 

M1-1 r2 0,217 0,132 217,4 8697,8 0,83 

M1-1 r1 0,758 0,673 818,6 32742,2 3,11 

M1-1 r1 0,718 0,633 774,1 30964,4 2,94 

M1-1 r1 0,719 0,634 775,2 31008,9 2,95 

C1 0,121         

C2 0,163         

C3 0,145         
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Día 6 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 1,572 1,117 0,455 

500 1,016 0,561  

250 0,724 0,269  

125 0,57 0,115  

62,5 0,527 0,072  

31,25 0,473 0,018  

15,625 0,482 0,027  

7,813 0,481 0,026  

3,906 0,452    

1,953 0,487 0,032  
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Muestras Dil 1/40 Abs (405 

nm) 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/40) 

g/L fosfato 

solubilizado 

M1-1 r2 0,201 0,076 66,63636364 2665,454545 0,253218182 

M1-1 r2 0,192 0,067 58,45454545 2338,181818 0,222127273 

M1-1 r2 0,268 0,143 127,5454545 5101,818182 0,484672727 

M1-1 r1 0,894 0,769 696,6363636 27865,45455 2,647218182 

M1-1 r1 0,868 0,743 673 26920 2,5574 

M1-1 r1 0,85 0,725 656,6363636 26265,45455 2,495218182 

C1 0,18     

C2 0,558     

C3 0,175         
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Día 7 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 1,061 0,687 0,374 

500 0,903   

250 0,685   

125 0,538 0,164  

62,5 0,455 0,081  

31,25 0,428 0,054  

15,625 0,376   

7,813 0,363   

3,906 0,452 0,078  

1,953 0,377   
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Muestras Dil 1/60 Abs (405 

nm) 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/60) 

g/L fosfato 

solubilizado 

M1-1 r2 0,147 0,058 66,63636364 -80 -0,0076 

M1-1 r2 0,15 0,061 58,45454545 220 0,0209 

M1-1 r2 0,202 0,113 127,5454545 5420 0,5149 

M1-1 r1 0,583 0,494 -1,333333333 43520 4,1344 

M1-1 r1 0,461 0,372 3,666666667 31320 2,9754 

M1-1 r1 0,558 0,469 90,33333333 41020 3,8969 

C1 0,114     

C2 0,322     

C3 0,111     

 

  



95 
 

Día 8 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 1,223 0,825 0,398 

500 0,994   

250 0,372   

125 0,517 0,119  

62,5 0,436 0,038  

31,25 0,423 0,025  

15,625 0,367   

7,813 0,347   

3,906 0,421 0,023  

1,953 0,379   
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Muestras Dil 1/70 Abs (405 

nm) 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/70) 

g/L fosfato 

solubilizado 

M1-1 r2 0,113 0,058 70,12184313 4908,529019 0,466310257 

M1-1 r2 0,151 0,096 116,1269809 8128,888665 0,772244423 

M1-1 r2 0,152 0,097 117,3376425 8213,634972 0,780295322 

M1-1 r1 0,474 0,419 507,1706523 35501,94566 3,372684838 

M1-1 r1 0,434 0,379 458,7441914 32112,0934 3,050648873 

M1-1 r1 0,422 0,367 444,2162532 31095,13772 2,954038084 

C1 0,107     

C2 0,301     

C3 0,052     
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Tabla de promedios de los g/L de fosfato solubilizado y días de ensayo para elaboración de gráfica. 

 

  g/L fosfato solubilizado 

Días ensayo Promedio M1-1 r2 Desvío M1-1 r2 Promedio M1-

1 r1 

Desvío M1-1 

r1 

2 0,5757 0,13178813 1,20692222 0,234019309 

3 0,36333333 0,090737717 1,45 0,217025 

4 0,24333333 0,178978583 1,89 0,338427 

7 0,63333333 0,172143351 3 0,095393 

8 0,32000606 0,143450321 2,56 0,0764175 
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8.3.3 Ensayo de cuantificación de solubilización de fosfato del consorcio de microorganismos 

Pseudomonas sp., Pantoea sp., Penicillium sp. y Talaromyces sp.  

 

Día 1 

 

[Fosfato de potasio] Abs (405 nm) Abs – blanco Blanco 

1000 1,509 1,134 0,375 

500 0,849 0,474  

250 0,647 0,272  

125 0,488 0,113  

62,5 0,419 0,044  

31,25 0,417 0,042  

15,625 0,37   

7,8125 0,341   

3,90625 0,395 0,02  

1,953125 0,367   
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Muestras Dil 

1/10 

Abs (405 nm) Abs - prom 

ctls 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/10) 

g/L fosfato 

solubilizado 

Consorcio 0,816 0,662666667 615,2424242 6152,424242 0,584480303 

Consorcio 0,775 0,621666667 577,969697 5779,69697 0,549071212 

Consorcio 0,757 0,603666667 561,6060606 5616,060606 0,533525758 

C1 0,156     

C2 0,164     

C3 0,14     

Prom ctles 0,153333333     
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Día 2 

 

[Fosfato de potasio] Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 1,349 0,953 0,396 

500 0,891 0,495  

250 0,614 0,218  

125 0,47 0,074  

62,5 0,387   

31,25 0,343   

15,625 0,331   

7,8125 0,408 0,012  

3,90625 0,431 0,035  

1,953125 0,408 0,012  
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Muestras Dil 

1/20 

Abs (405 

nm) 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/20) 

g/L fosfato 

solubilizado 

Consorcio 1,054 0,947 946,8 18936 1,79892 

Consorcio 0,942 0,835 834,8 16696 1,58612 

Consorcio 0,99 0,883 882,8 17656 1,67732 

Prom ctles 0,107     
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Día 5 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - Blanco Blanco 

1000 1,038 0,75 0,288 

500 0,736   

250 0,491 0,203  

125 0,381 0,093  

62,5 0,33 0,042  

31,25 0,314 0,026  

15,625 0,43   

7,8125 0,391   

3,90625 0,531   

1,953125 0,377   
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Muestras Dil 1/40 Abs (405 

nm) 

Abs-prom 

ctrls 

Interpolación X40 g/L fosfato 

solubilizado 

Consorcio 0,526 0,442 627,8571429 25114,28571 2,38585714 

Consorcio 0,547 0,463 657,8571429 26314,28571 2,49985714 

Consorcio 0,555 0,471 669,2857143 26771,42857 2,54328571 

C1 0,089     
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Día 6 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs – blanco Blanco 

1000 1,401 1,092 0,309 

500 0,781 0,472  

250 0,568 0,259  

125 0,45 0,141  

62,5 0,362 0,053  

31,25 0,32 0,011  

15,625 0,289   

7,8125 0,432   

3,90625 0,458   

1,953125 0,397   
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Muestras Dil 1/50 Abs (405 

nm) 

Abs-prom 

ctls 

Interpolación X Factor 

dilución 

g/L fosfato 

solubilizado 

Consorcio 0,45 0,45 426,8181818 21340,90909 2,027386364 

Consorcio 0,476 0,476 450,4545455 22522,72727 2,139659091 

Consorcio 0,466 0,466 441,3636364 22068,18182 2,096477273 

C1 0,071     

C2 0,074     

C3 0,073     

Prom ctls 0,073     
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Día 7 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 1,128 0,845 0,283 

500 0,709 0,426  

250 0,457 0,174  

125 0,374 0,091  

62,5 0,273   

31,25 0,329 0,046  

15,625 0,268   

7,8125 0,379   

3,90625 0,076   

1,953125 0,326 0,043  
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Muestras Dil 1/50 Abs (405 

nm) 

Abs - prom 

ctls 

Interpolación X Factor 

de 

dilución 

(1/50) 

g/L fosfato 

solubilizado 

Consorcio 0,57 0,501 616,625 30831,25 2,92896875 

Consorcio 0,511 0,442 542,875 27143,75 2,57865625 

Consorcio 0,465 0,396 485,375 24268,75 2,30553125 

C1 0,071     

C2 0,068     

C3 0,068     

Prom ctls 0,069     
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Día 8 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 1,246 0,913 0,333 

500 0,754 0,421  

250 0,551 0,218  

125 0,425 0,092  

62,5 0,338 0,005  

31,25 0,329   

15,625 0,329   

7,8125 0,322   

3,90625 0,324   

1,953125 0,384   
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Muestras Dil 1/70 Abs (405 nm) Abs – prom 

ctls 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/70) 

g/L fosfato 

solubilizado 

Consorcio 0,369 0,264333333 320,9929078 22469,50355 2,134602837 

Consorcio 0,362 0,257333333 313,5460993 21948,22695 2,08508156 

Consorcio 0,378 0,273333333 330,5673759 23139,71631 2,19827305 

C1 0,084     

C2 0,12     

C3 0,11     

Prom ctls 0,104666667     

 

 

Tabla de promedios de los g/L de fosfato solubilizado y días de ensayo para elaboración de gráfica. 

 

 g/L fosfato solubilizado 

Días ensayo Promedio consorcio Desvío consorcio 

1 0,55598 0,02611459 

2 1,71025 0,10676129 

5 2,47633 0,08130785 

6 1,77261 0,05663242 

7 2,60438 0,31251411 

8 2,13931915 0,05674294 
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8.4 Evaluación cuantitativa de la actividad solubilizadora de fosfato contenido en la Fosforita - 

Tablas y gráficas de cada uno de los días de los ensayos. 

 

8.4.1 Ensayo de cuantificación de solubilización de fosfato contenido en la Fosforita de las 

bacterias Pseudomonas sp., y Pantoea sp..  

 

Día 1 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs-blanco Blanco 

1000 1,115 1,03 0,085 

500 0,566 0,481  

250 0,36 0,275  

125 0,23 0,145  

62,5 0,16 0,075  

31,25 0,125 0,04  

15,625 0,107 0,022  

7,8125 0,099 0,014  

3,90625 0,116 0,031  

1,953125 0,094 0,009  
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Muestras Dil 

1/5 

Abs (405 

nm) 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución (1/5) 

g/L fosfato 

solubilizado 

P5A21 0,2 0,105333333 94,13333333 470,6666667 0,044713333 

P5A21 0,205 0,110333333 99,13333333 495,6666667 0,047088333 

P5A21 0,204 0,109333333 98,13333333 490,6666667 0,046613333 

P4A82 0,177 0,082333333 71,13333333 355,6666667 0,033788333 

P4A82 0,146 0,051333333 40,13333333 200,6666667 0,019063333 

P4A82 0,131 0,036333333 25,13333333 125,6666667 0,011938333 

P2A31 0,085 -0,009666667 -20,86666667 -104,3333333 -

0,009911667 

P2A31 0,091 -0,003666667 -14,86666667 -74,33333333 -

0,007061667 

P2A31 0,095 0,000333333 -10,8666666 -54,33333333 -

0,005161667 

C1 0,094     

C2 0,099     

C3 0,091     

prom ctles 0,094666667     
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Día 2 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 0,726 0,634 0,092 

500 0,43 0,338  

250 0,283 0,191  

125 0,225 0,133  

62,5 0,17 0,078  

31,25 0,147 0,055  

15,625 0,128 0,036  

7,8125 0,124 0,032  

3,90625 0,129 0,037  

1,953125 0,135 0,043  

 

 

 

 

 



114 
 

 

Muestras Dil 1/5 Abs (405 nm) Abs - prom 

ctles  

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/5) 

g/l fosfato 

solubilizado 

P5A21 0,275 0,275 395,1666667 1975,833333 0,187704167 

P5A21 0,273 0,273 391,8333333 1959,166667 0,186120833 

P5A21 0,245 0,245 345,1666667 1725,833333 0,163954167 

P4A82 0,289 0,289 418,5000000 2092,50000 0,19878750 

P4A82 0,288 0,288 416,8333333 2084,166667 0,197995833 

P4A82 0,176 0,176 230,1666667 1150,833333 0,109329167 

P2A31 0,113 0,113 125,1666667 625,8333333 0,059454167 

P2A31 0,119 0,119 135,1666667 675,8333333 0,064204167 

P2A31 0,121 0,121 138,5000000 692,500000 0,06578750 

C1 0,122     

C2 0,119     

C3 0,126     

Prom ctles 0,122333333     
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Día 3 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 1,008 0,906 0,102 

500 0,546 0,444  

250 0,309 0,207  

125 0,204 0,102  

62,5 0,145 0,043  

31,25 0,115 0,013  

15,625 0,095   

7,8125 0,087   

3,90625 0,085   

1,953125 0,099   
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Muestras Dil 1/5  Abs (405 

nm) 

Abs-prom 

ctls 

Interpolación X Factor 

dilución (1/5) 

g/L fosfato 

solubilizado 

P5A21 0,423 0,3513334 399,2297471 1996,148735 0,189574245 

P5A21 0,347 0,2753334 316,7266016 1583,633008 0,150397627 

P5A21 0,286 0,2143334 250,5069717 1252,534859 0,118953236 

P4A82 0,415 0,3433334 390,5452054 1952,726027 0,185450391 

P4A82 0,443 0,3713334 420,9411011 2104,705506 0,199883882 

P4A82 0,302 0,2303334 267,876055 1339,380275 0,127200945 

P2A31 0,071 0 17,83355501 89,16777503 0,008468264 

P2A31 0,086 0,0143334 33,39343112 166,9671556 0,015856871 

P2A31 0,08 0,0083334 26,8800249 134,4001245 0,01276398 

C1 0,069     

C2 0,074     

C3 0,072     

Prom ctles 0,071666667     
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Día 4 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - 

blanco 

Blanco 

1000 0,994  0,067 

500 0,674 0,607  

250 0,339 0,272  

125 0,19 0,123  

62,5 0,127 0,06  

31,25 0,098 0,031  

15,625 0,086 0,019  

7,8125 0,075 0,008  

3,90625 0,073 0,006  

1,953125 0,072 0,005  
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Muestras Dil 1/5 Abs (405 

nm) 

Abs-prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución (1/5) 

g/L fosfato 

solubilizado 

P5A21 0,39 0,3253334 371,0049868 1855,024934 0,176171718 

P5A21 0,358 0,2933334 336,2668203 1681,334101 0,1596763 

P5A21 0,298 0,2333334 271,1327581 1355,66379 0,12874739 

P4A82 0,384 0,3193334 364,4915806 1822,457903 0,173078827 

P4A82 0,417 0,3523334 400,3153148 2001,576574 0,190089727 

P4A82 0,314 0,2493334 288,5018413 1442,509207 0,136995099 

P2A31 0,07 0,0053334 23,62332179 118,116609 0,011217534 

P2A31 0,062 0 17,83355501 89,16777503 0,008468264 

P2A31 0,064 0 17,83355501 89,16777503 0,008468264 

C1 0,066     

C2 0,066     

C3 0,062     

Prom ctles 0,064666667     
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Día 7 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 1,071 0,994 0,077 

500 0,564 0,487  

250 0,323 0,246  

125 0,212 0,135  

62,5 0,144 0,067  

31,25 0,123 0,046  

15,625 0,102 0,025  

7,8125 0,095 0,018  

3,90625 0,087 0,01  

1,953125 0,088 0,011  

 

 

 

 

 



120 
 

Muestras 

Dil 1/5 

Abs (405 nm) Abs – prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/5) 

g/l fosfato 

solubilizado 

P5A21 0,54 0,431666667 435,5822165 2177,911082 0,206836216 

P5A21 0,441 0,332666667 333,7378039 1668,689019 0,158475396 

P5A21 0,397 0,288666667 288,4736205 1442,368103 0,136981699 

P4A82 0,513 0,404666667 407,8064676 2039,032338 0,193646901 

P4A82 0,591 0,482666667 488,04752 2440,2376 0,231749365 

P4A82 0,488 0,379666667 382,0881816 1910,440908 0,181434573 

P2A31 0,086 0 -8,486855281 -

42,43427641 

-0,004029983 

P2A31 0,074 0 -8,486855281 -

42,43427641 

-0,004029983 

P2A31 0,083 0 -8,486855281 -

42,43427641 

-0,004029983 

C1 0,091     

C2 0,147     

C3 0,087     

Prom ctles 0,108333333     
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Día 8 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 0,971 0,903 0,068 

500 0,542 0,474  

250 0,309 0,241  

125 0,189 0,121  

62,5 0,136 0,068  

31,25 0,101 0,033  

15,625 0,083 0,015  

7,8125 0,075 0,007  

3,90625 0,072 0,004  

1,953125 0,087 0,019  
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Muestras Dil 1/5 Abs 

(405 

nm) 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución (1/5) 

g/L fosfato 

solubilizado 

P5A21 0,482 0,399666667 435,2962963 2176,481481 0,206765741 

P5A21 0,432 0,349666667 379,7407407 1898,703704 0,180376852 

P5A21 0,371 0,288666667 311,962963 1559,814815 0,148182407 

P4A82 0,413 0,330666667 358,6296296 1793,148148 0,170349074 

P4A82 0,505 0,422666667 460,8518519 2304,259259 0,21890463 

P4A82 0,433 0,350666667 380,8518519 1904,259259 0,18090463 

P2A31 0,069 -

0,013333333 

-23,59259259 -117,962963 -0,011206481 

P2A31 0,067 -

0,015333333 

-25,81481481 -129,0740741 -0,012262037 

P2A31 0,068 -

0,014333333 

-24,7037037 -123,5185185 -0,011734259 

C1 0,065     

C2 0,116     

C2 0,066     

Prom ctls 0,0823     
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Tabla de promedios de los g/L de fosfato solubilizado y días de ensayo para elaboración de gráfica. 

 

 g/L fosfato solubilizado 

Días 

de 

ensayo 

Promedio 

P5A21 

Desvío 

P5A21 

Promedio 

P4A82 

Desvío P4A82 Promedio 

P2A31 

Desvío 

P2A31 

1 0,046138333 0,001256732 0,021596667 0,011143113 0 0,002390781 

2 0,179259722 0,01327862 0,168704167 0,051421782 0,063148611 0,003295971 

3 0,152975036 0,035380984 0,170845072 0,03847972 0,012363038 0,003710585 

4 0,154865136 0,024075448 0,166721218 0,027112253 0,009384687 0,001587292 

7 0,167431103 0,035778023 0,202276946 0,026244101 0 0 

8 0,178441667 0,024075448 0,190052778 0,025537755 0 0 
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8.4.2 Ensayo de cuantificación de solubilización de fosfato contenido en la Fosforita de los 

hongos Talaromyces sp., y Penicillium sp.. 

 

Día 1 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 0,859 0,767 0,092 

500 0,513 0,421  

250 0,323 0,231  

125 0,202 0,11  

62,5 0,201 0,109  

31,25 0,125 0,033  

15,625 0,094 0,002  

7,8125 0,108 0,016  

3,90625 0,091   

1,953125 0,099 0,007  
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Muestras Dil 1/5 Abs (405 nm) Abs-prom 

ctls 

Interpolación X Factor 

dilución (1/5) 

g/L fosfato 

solubilizado 

M1-1 r2 0,136 0,056666667 46,95833333 234,791667 0,022305208 

M1-1 r2 0,107 0,027666667 10,70833333 53,5416667 0,005086458 

M1-1 r2 0,122 0,042666667 29,45833333 147,291667 0,013992708 

M1-1 r1 0,087 0,007666667 -14,29166667 -71,4583333 -

0,006788542 

M1-1 r1 0,148 0,068666667 61,95833333 309,791667 0,029430208 

M1-1 r1 0,087 0,007666667 -14,29166667 -71,4583333 -

0,006788542 

C1 0,073     

C2 0,079     

C3 0,086     

Prom ctles 0,079333333     
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Día 2 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs-blanco Blanco 

1000 1,91 1,827 0,083 

500 0,683   

250 0,471 0,388  

125 0,295 0,212  

62,5 0,194 0,111  

31,25 0,2 0,117  

15,625 0,155 0,072  

7,8125 0,155 0,072  

3,90625 0,17 0,087  

1,953125 0,124 0,041  
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Muestras Dil 1/5 Abs (405 nm) Abs - 

prom ctles 

Interpolación X Factor 

Dilución (1/5) 

g/L fosfato 

solubilizado 

M1-1 r2 0,291 0,149 65,77777778 328,8888889 0,031244444 

M1-1 r2 0,316 0,174 79,66666667 398,3333333 0,037841667 

M1-1 r2 0,321 0,179 82,44444444 412,2222222 0,039161111 

M1-1 r1 0,516 0,374 190,7777778 953,8888889 0,090619444 

M1-1 r1 0,791 0,649 343,5555556 1717,777778 0,163188889 

M1-1 r1 0,702 0,56 294,1111111 1470,555556 0,139702778 

C1 0,183     

C2 0,159     

C3 0,084     

Prom ctles 0,142     
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Día 3 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 0,764  0,083 

500 0,66 0,577  

250 0,435 0,352  

125 0,351 0,268  

62,5 0,278 0,195  

31,25 0,235 0,152  

15,625 0,813   

7,8125 0,165 0,082  

3,90625 0,13   

1,953125 0,099   
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Muestras Dil 1/10 Abs (405 

nm) 

Abs-prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

Dilución (1/10) 

g/L de 

fosfato 

solubilizado 

M1-1 r2 0,093 0,008666667 -122,2592593 -1222,592593 -

0,116146296 

M1-1 r2 0,094 0,009666667 -121,1481481 -1211,481481 -

0,115090741 

M1-1 r2 0,098 0,013666667 -116,7037037 -1167,037037 -

0,110868519 

M1-1 r1 0,372 0,287666667 187,7407407 1877,407407 0,178353704 

M1-1  r1 0,579 0,494666667 417,7407407 4177,407407 0,396853704 

M1-1 r1 0,528 0,443666667 361,0740741 3610,740741 0,34302037 

C1 0,082     

C2 0,083     

C3 0,088     

Prom ctles 0,084333333     
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Día 4 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco  

1000 1,062 0,983 0,079 

500 0,598 0,519  

250 0,346 0,267  

125 0,275 0,196  

62,5 0,222 0,143  

31,25 0,188 0,109  

15,63 0,167 0,088  

7,81 0,138 0,059  

3,91 0,131 0,052  

1,95 0,099 0,020  
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Muestras Dil 1/10 Abs (405 nm) Abs-prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/10) 

g/L fosfato 

solubilizado 

M1-1 r2 0,089 0,011333333 -53,2962963 -532,962963 -0,050631481 

M1-1 r2 0,086 0,008333333 -56,62962963 -

566,2962963 

-0,053798148 

M1-1 r2 0,099 0,021333333 -42,18518519 -

421,8518519 

-0,040075926 

M1-1 r1 0,409 0,331333333 302,2592593 3022,592593 0,287146296 

M1-1 r1 0,753 0,675333333 684,4814815 6844,814815 0,650257407 

M1-1 r1 0,674 0,596333333 596,7037037 5967,037037 0,566868519 

C1 0,084     

C2 0,071     

C3 0,078     

Prom ctles 0,077666667     
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Día 7 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 0,906 0,819 0,087 

500 0,536 0,449  

250 0,312 0,225  

125 0,222 0,135  

62,5 0,156 0,069  

31,25 0,128 0,041  

15,625 0,119 0,032  

7,8125 0,101 0,014  

3,90625 0,097 0,01  

1,953125 0,095 0,008  
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Muestras Dil 

1/20 

Abs (405 

nm) 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución (1/20) 

g/L fosfato 

solubilizado 

M1-1 r2 0,081 -0,143666667 -200,8333333 -4016,666667 -0,381583333 

M1-1 r2 0,084 -0,140666667 -197,0833333 -3941,666667 -0,374458333 

M1-1 r2 0,088 -0,136666667 -192,0833333 -3841,666667 -0,364958333 

M1-1 r1 0,225 0,000333333 -20,83333333 -416,6666667 -0,039583333 

M1-1 r1 0,356 0,131333333 142,9166667 2858,333333 0,271541667 

M1-1 r1 0,378 0,153333333 170,4166667 3408,333333 0,323791667 

C1 0,105     

C2 0,464     

C3 0,105     

Prom ctles 0,224666667     

 

Tabla de promedios de los g/L de fosfato solubilizado y días de ensayo para elaboración de gráfica. 

 

 g/l fosfato solubilizado 

Días de ensayo Promedio M1-1 r1 Desvío M1-1 r1 Promedio M1-1 r2 Desvío M1-1 r2 

1 0,013794792 0,008611081 0,005284375 0,020910905 

2 0,13117037 0,037029482 0,036082407 0,00424142 

3 0,306075926 0,11383862 0 0,002792737 

4 0,501424074 0,190196349 0 0,007185018 

7 0,185250000 0,196456195 0 0,008340726 
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8.4.3 Ensayo de cuantificación de solubilización de fosfato contenido en la Fosforita del 

consorcio de microorganismos Pseudomonas sp., Pantoea sp., Penicillium sp. y 

Talaromyces sp.  

 

Día 1 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 0,859 0,767 0,092 

500 0,513 0,421  

250 0,323 0,231  

125 0,202 0,11  

62,5 0,201 0,109  

31,25 0,125 0,033  

15,625 0,094 0,002  

7,8125 0,108 0,016  

3,90625 0,091   

1,953125 0,099 0,007  
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Muestras Dil 1/5 Abs (405 nm) Abs-prom 

ctls 

Interpolación X Factor 

dilución (1/5) 

g/L fosfato 

solubilizado 

Consorcio 0,185 0,105666667 108,2083333 541,0416667 0,051398958 

Consorcio 0,189 0,109666667 113,2083333 566,0416667 0,053773958 

Consorcio 0,18 0,100666667 101,9583333 509,7916667 0,048430208 

C1 0,073     

C2 0,079     

C3 0,086     

Prom ctles 0,079333333     
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Día 2 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs-blanco Blanco 

1000 1,91 1,827 0,083 

500 0,683   

250 0,471 0,388  

125 0,295 0,212  

62,5 0,194 0,111  

31,25 0,2 0,117  

15,625 0,155 0,072  

7,8125 0,155 0,072  

3,90625 0,17 0,087  

1,953125 0,124 0,041  
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Muestras Dil 1/5 Abs (405 

nm) 

Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución (1/5) 

g/L fosfato 

solubilizado 

Consorcio 0,599 0,457 236,8888889 1184,444444 0,112522222 

Consorcio 0,608 0,466 241,8888889 1209,444444 0,114897222 

Consorcio 0,697 0,555 291,3333333 1456,666667 0,138383333 

C1 0,183     

C2 0,159     

C3 0,084     

Prom ctles 0,142     
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Día 3 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 0,764  0,083 

500 0,66 0,577  

250 0,435 0,352  

125 0,351 0,268  

62,5 0,278 0,195  

31,25 0,235 0,152  

15,625 0,813   

7,8125 0,165 0,082  

3,90625 0,13   

1,953125 0,099   
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Muestras Dil 1/10 Abs (405 

nm) 

Abs-prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/10) 

g/L de fosfato 

solubilizado 

Consorcio 0,379 0,294666667 195,5185185 1955,185185 0,185742593 

Consorcio 0,485 0,400666667 313,2962963 3132,962963 0,297631481 

Consorcio 0,523 0,438666667 355,5185185 3555,185185 0,337742593 

C1 0,082     

C2 0,083     

C3 0,088     

Prom ctles 0,084333333     
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Día 4 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco  

1000 1,062 0,983 0,079 

500 0,598 0,519  

250 0,346 0,267  

125 0,275 0,196  

62,5 0,222 0,143  

31,25 0,188 0,109  

15,63 0,167 0,088  

7,81 0,138 0,059  

3,91 0,131 0,052  

1,95 0,099 0,020  
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Muestras Dil 1/10 Abs (405 

nm) 

Abs-prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/10) 

g/L fosfato 

solubilizado 

Consorcio  0,599 0,521333333 513,3703704 5133,703704 0,487701852 

Consorcio  0,525 0,447333333 431,1481481 4311,481481 0,409590741 

Consorcio  0,671 0,593333333 593,3703704 5933,703704 0,563701852 

C1 0,084     

C2 0,071     

C3 0,078     

Prom ctles 0,077666667     
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Día 7 

 

[Fosfato de potasio] (uM) Abs (405 nm) Abs - blanco Blanco 

1000 0,906 0,819 0,087 

500 0,536 0,449  

250 0,312 0,225  

125 0,222 0,135  

62,5 0,156 0,069  

31,25 0,128 0,041  

15,625 0,119 0,032  

7,8125 0,101 0,014  

3,90625 0,097 0,01  

1,953125 0,095 0,008  
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Muestras Dil 1/20 Abs (405 nm) Abs - prom 

ctles 

Interpolación X Factor 

dilución 

(1/20) 

g/L fosfato 

solubilizado 

Consorcio  0,22 -

0,004666667 

-27,08333333 -541,6666667 -0,051458333 

Consorcio 0,337 0,112333333 119,1666667 2383,333333 0,226416667 

Consorcio 0,335 0,110333333 116,6666667 2333,333333 0,221666667 

C1 0,105     

C2 0,464     

C3 0,105     

Prom ctles 0,224666667     

 

Tabla de promedios de los g/L de fosfato solubilizado y días de ensayo para elaboración de gráfica. 

 

 g/L de fosfato solubilizado 

Días de ensayo Promedio consorcio Desvío consorcio 

1 0,051201042 0,002677367 

2 0,121934259 0,014294726 

3 0,273705556 0,078773964 

4 0,486998148 0,077057965 

7 0,132208333 0,159077729 

 

 


