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Resumen  

 

El uso de hongos filamentosos como solubilizadores de fósforo ha sido ampliamente 

estudiado a lo largo de los años, en este trabajo se analizó la relación entre los mecanismos 

de solubilización de fósforo y su liberación en hongos filamentosos presentes en suelo. 

Para esto se realizó una búsqueda sistemática de información, seguida de un análisis del 

porcentaje de solubilización reportados en cada artículo comparándolos con datos 

obtenidos en laboratorio y finalmente un metaanálisis con el fósforo total en planta. 

Existes diferentes hongos filamentos con la capacidad de solubilizar fósforo, los géneros 

más estudiados son Aspergillus, Eupenicillium, Penicillium, Trichoderma y Talaromyces, 

entre estos resalta Aspergillus sp. que en promedio tiene valores de porcentaje de 

solubilización entre 30% y 80%.  En estos hongos han descrito múltiples mecanismos 

para llevar a cabo este proceso, resaltando la producción ácidos orgánicos y la liberación 

de H+, estos mecanismos pueden variar en su efectividad dependiendo de múltiples 

factores como la fuente de fósforo, la más usada en los articulo analizados fue el 

Ca3(PO4)2 la cual tiene incluso un punto máximo en 100% de solubilización, mientras 

que otras fuentes como AlPO4 y FePO4 en general no superan el 20%. Estos hongos 

pueden ser utilizados como bioinoculante logrando mejorar el rendimiento de los cultivos, 

de hecho se muestra un efecto positivo sobre el P total en la planta.  
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1. Introducción 

El fósforo (P) es un elemento fundamental en los seres vivos, tanto para la formación de 

estructuras celulares como en la producción de energía. En las plantas es sobre todo 

indispensable en las primeras fases de desarrollo y aunque se puede disminuir su 

requerimiento en estados de desarrollo posteriores, es necesario para el continuo 

desarrollo vegetal (Reed H 1970), por lo que este macronutirente es un elemento limitante 

en la producción agrícola.  

La baja movilidad del P en el suelo y su precipitación en minerales secundarios afectan 

su disponibilidad, por lo que el uso de fertilizantes fosfatados para soportar los 

requerimientos de diferentes cultivos es una práctica agrícola común. La FAO estima que 

para el 2022 se utilizarán más de 200 millones de toneladas fertilizantes y de éstas más 

de 49 millones serían fertilizantes fosfatados (FAO 2019). El uso continuo y desmedido 

de estos fertilizantes puede ocasionar una acumulación de compuestos contaminantes en 

el suelo (Molina-Roco 2018), que pueden contaminar los alimentos producidos, e incluso 

llegar por lixiviación a afluentes de aguas, alterando así no solo las zonas de producción 

agrícola, sino también ecosistemas aledaños a través de procesos de eutrofización 

(Hegedűs 2017). 

Una de las alternativas a los fertilizantes químicos es el uso de biofertilizantes, productos 

biológicos basados en microorganismos que incluyen aquellos fosfato-solubilizadores. 

En este trabajo se busca establecer la relación entre los mecanismos de solubilización de 

P y su liberación por hongos filamentosos presentes en el suelo, que ayude a posteriores 

estudios para el uso de estos microorganismos en la producción de bioinoculantes capaces 

de transformar el P inorgánico no disponible en P soluble disponible para las plantas. Al 

incorporar los bioinoculantes a suelos cultivados o suelos de diferentes ecosistemas que 

puedan tener altas concentraciones de P no disponible para la planta, se podrá disminuir 

el uso de fertilizantes químicos, representando menos contaminación en el suelo y menos 

riesgo para los ecosistemas. 

En este trabajo se realizó una búsqueda sistemática de literatura de los mecanismos de 

solubilización reportados para microrganismos solubilizadores de P con enfoque en los 

hongos filamentosos del suelo, acotando la información obtenida a géneros de hongos no 

patógenos, cosmopolitas o importantes en agroindustria. Finalmente se compararon las 
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diferentes fuentes de P empleadas, mecanismos de solubilización y los hongos 

filamentosos estudiados; además de los resultados obtenidos en laboratorio. 

 

2. Objetivos  

  

2.1. Objetivo General 

• Analizar la relación entre los mecanismos de solubilización de fósforo y su 

liberación en hongos filamentosos presentes en suelo 

  

2.2. Objetivos específicos  

• Identificar diferentes mecanismos de solubilización de fósforo 

• Describir el efecto de diferentes formas inorgánicas de fósforo sobre la 

solubilización del elemento 

• Reconocer la importancia del uso de hongos filamentosos en la disponibilidad del 

elemento en suelos agrícolas. 

 

3. Metodología  

Se realizó una búsqueda sistemática de literatura científica en el la base de datos EBSCO 

Discovery Service. 

 

3.1. Ecuación de búsqueda 

 Para establecer la ecuación de búsqueda se seleccionaron las palabras clave y los 

operadores booleanos, teniendo en cuenta la pregunta de investigación ¿Cuál es la 

relación entre los mecanismos de solubilización de P y su liberación por hongos 

filamentosos presentes en el suelo? y sus sinónimos, así como descartando temas que no 

eran relevantes para el trabajo. Finalmente se utilizó la siguiente ecuación de búsqueda: 

 

 “phosphorus OR soil available phosphorus OR soil soluble phosphorus OR soil 

extractable phosphorus AND solubilization OR solubilized AND organic acid OR 

protons OR siderophores OR hydroxyl ions OR CO2 AND fungi OR filamentous 

fungi AND soil NOT bacteria OR yeast NOT mineralization” 
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3.2. Selección de artículos 

Se encontraron 280 artículos de los cuales 34 cumplían con los parámetros de selección 

(Escritos en inglés, de los últimos 20 años, con acceso libre, acorde con el tema y entre 

sus resultados mostraban P soluble o crecimiento en plantas), de inclusión y de exclusión. 

Se organizaron en función de la relación de las formas inorgánicas de P en el suelo con 

los mecanismos de solubilización. 

 

3.3. Tabla de conocimiento  

Para sintetizar la información se hizo una tabla de conocimiento, la cual contenía de todos 

los artículos encontrados el título, autor, año, país, cuartil en las bases de datos SCImago 

Journal Rank, objetivos, parámetros, datos relevantes de la metodología, mecanismo de 

solubilización descrito, cepa, fuente de P y conclusiones.  

 

3.4. Análisis de la información  

Dado que los resultados de liberación de P se expresan de diferente manera, fue necesario 

la normalización de la variable P soluble para comparar los documentos. Para esto se 

realizó la conversión a porcentaje de solubilización, teniendo en cuenta la concentración 

de la fuente de P y el porcentaje del elemento dentro del producto. 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 (

𝑚𝑔
𝐿 )

𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(
𝑚𝑔
𝐿 )

∗ 100 

 

Con estos datos se comparó el efecto de múltiples fuentes de P y de diferentes hongos 

filamentosos en la variable.  

 

3.5.            Cinética de crecimiento de Aspergillus tubingensis en medio 

NBRIP modificado  

La cepa utilizada para el inoculo fue aislada de la ectomicorriza de una plantación de 

Pinus caribaea en Villanueva-Casanare, la cual fue identificada como Aspergillus 

tubingensis. Para reactivar la cepa se tomó del banco de papel filtro del Laboratorio de 

Asociaciones Suelo Planta-Microorganismo (LAMIC) y se activó en agar PDA, 

incubándola por 3 días a 25ºC, posteriormente se realizaron repiques en agar PDA 
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incubando por 4 días a 25ºC. Para desprender los conidios se agregó Tween 80 al 0,1% a 

cada caja ayudándose con un rastrillo, luego se pasaron a través de una jeringa con 

algodón previamente esterilizada, después se realizaron dos lavados con solución salina 

(8000 rpm, 10min centrifuga MEGAFUGE 16R THERMO), con una concentración final 

de 7𝑥107𝑐𝑜𝑛𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠/𝑚𝐿.  

 

Posteriormente se realizó la curva utilizando Erlenmeyer de 100 mL, cada uno con 18mL 

de medio NBRIP modificado (Glucosa 10g/L, MgSO4 *1H2O 13.9 g/L, KCl 1 g/L, 

MgCl2*1H2O 1.25g/L, (NH4)2SO4 0.5 g/L, roca fosfórica AIPE procedente del 

departamento de Huila 3g/L) y 2mL de inóculo, incubándolos a 25ºC y 180 rpm, por 

triplicado a diferentes tiempos de muestreo (0, 12, 24, 48, 72, 120, 144 h), junto con  tres 

controles abióticos evaluados a la hora120. (Della-Mónica 2018). 

 

En cada muestreo se tomó el peso seco, para lo cual se filtró la muestra y posteriormente 

se secó a 70ºC por 72h, finalmente se calcinó en una mufla a 500ºC por 8h (Silva C 2014), 

tomando el peso en una balanza analítica después de cada paso. Con el sobrenadante se 

medió el pH, la acidez titulando 5 mL de sobrenadante con 0.1 N de NaOH usando 

fenolftaleína como indicador (Silva C 2014), la glucosa residual por DNS (Miller 1959),la 

cuantificación ácidos orgánicos por HPLC con una columna HPX87H a 0.6 ml. min-1 

durante 20 min con ácido sulfúrico 0.05 N, con un detector UV a 214 nm, utilizando 

patrones para los ácidos orgánicos incluidos cítrico, oxálico, glucónico y fórmico (a una 

concentración de 10, 6, 4, 2, 1.5, 1, 0.5 mM,) (Salvachúa 2016), y por último el P soluble 

con el método de  molibdato de vanadato (Murphy 1962). 

 

3.6. Metaanálisis  

Finalmente se realizó un metaanálisis con los resultados de P total en planta, comparando 

los diferentes experimentos con su respectivo control absoluto. Utilizando el programa 

NCSS: Statistical Software, con el paquete de Meta-Analysis para realizar el gráfico de 

L’Abbé y el diagrama de bosque (Schwarzer G 2013), con estos análisis se puede evaluar 

la efectividad del uso de hongos filamentoso como tratamiento para solubilisacion de P 

en plantas. 
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4. Resultados y discusión  

Dependiendo de la forma del P que se encuentre en el suelo, los dos mecanismos 

principales en relación de transformar P no disponible a disponible son la mineralización 

y la solubilización, los cuales convierten el P orgánico e inorgánico, respectivamente, a 

ortofosfatos. Estas reacciones comúnmente son llevadas a cabo en el suelo por diferentes 

microorganismos, aunque también factores abióticos pueden desencadenar los procesos 

(Li 2019). El metabolismo de los microorganismos del suelo es lo que en mayor medida 

da paso a la mineralización y solubilización (Della-Mónica 2018) 

El P orgánico en el suelo puede encontrarse en múltiples formas, unas más resistentes que 

otras a la mineralización, las formas que predominan son ácidos nucleicos, fosfolípidos, 

inositol fosfato y fosfoproteínas (Bridgham 1998). La mineralización se produce por 

medio de enzimas extracelulares, capaces de liberar el P retenido en la materia orgánica 

y transformarlo en P disponible por acción hidrolítica, estas enzimas se denominan 

fosfatasas, y dependiendo del sustrato específico al que esté asociado puede variar, como 

las fitasas asociadas al fitato o las glicerofosfatasas asociadas al glicerol (Mrnka 2020).  

Por otro lado, se han descrito múltiples procesos de solubilización de P realizados por 

hongos filamentosos que incluyen: producción o liberación de ácidos orgánicos, protones, 

ácidos inorgánicos y sideróforos (Lee 2019), los dos más reportados son la producción de 

ácidos orgánicos y la liberación de H+ (Tabla 1), ambos procesos relacionados 

estrechamente con la disminución del pH, lo que a su vez favorece la solubilización de P. 

La liberación de protones suele estar relacionada con la asimilación de NH+
4 (Chagas 

2016) y con la producción de ácidos orgánicos, pero estos últimos también pueden 

desencadenar otros procesos como la quelación (Vassilev 2001), por medio de los iones 

hidroxil y carboxil que pueden capturar a los iones metálicos dejando disponible los 

ortofosfatos a los cuales se encontraban unidos (Yin. J 2020) 

Así, la producción de ácidos orgánicos y la disminución del pH del medio parecen ser los 

principales mecanismos de solubilización de la roca fosfórica (RP). A su vez el hongo 

tiene la capacidad de colonizar el sustrato, lo que favorece el contacto directo de los 

metabolitos y protones liberados con la fuente de P (Xiao C 2013). La eficiencia de la 

solubilización varia con el tipo de ácidos orgánicos liberados y su concentración, por lo 
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que el tipo de ácido tiene igual o más relevancia en la solubilización que la cantidad total 

de ácidos, se ha descrito que Talaromyces flavus liberar menor concentración de ácidos 

orgánicos que Penicillium purpurogenum pero T. flavus libera más P al medio por el tipo 

de ácidos producidos  (Scervino 2010). Estos mecanismos a su vez son dependientes de 

múltiples factores tales como fuente de nitrógeno, carbono, temperatura y pH siendo este 

último de los más relevantes ya que en condiciones alcalinas la capacidad de crecimiento 

de los hongos se reduce en la mayoría de las especies (Della-Mónica 2018), disminuyendo 

la solubilización de P. Además, los otros mecanismos como la producción de sustancias 

quelantes o ácidos inorgánicos, se reportan como menos efectivos que los ácidos 

orgánicos, en el caso de ácidos inorgánicos se necesitan concentraciones más altas que 

orgánicos para llegar a las condiciones óptimas de la transformación (Hu 2020). 

Tabla 1.  Mecanismos de solubilización reportados por diferentes autores para 

hongos miceliales y varias fuentes de P empleadas 

Articulo Hongo Fuente de P Mecanismo de 

solubilización 

(Ahuja 2009) Paecilomyces marquandii  Fuente de fósforo Liberación de H+ 
 

(Bader 2020) Trichoderma 

brevicompactum, 

Trichoderma gamsii  

Trichoderma harzianum 

 Ca3(PO4)2 

Hirapur RP 

Producción 

ácidos orgánicos 

(Barroso 2006) Aspergillus niger   Ca3(PO4)2 Liberación de H+ 

Producción 

ácidos orgánicos 

(Barroso. C. 2007) Aspergillus niger AlPO4 

 Ca3(PO4)2 

Producción 

ácidos orgánicos 

(Chagas 2016) Trichoderma harzianum  

Trichoderma pinnatum  
Trichoderma virens  

Trichoderma 

asperelloides  
Trichoderma 

longibrachiatum  

FePO4 

AlPO4 

Ca5(PO4)3(OH) 

Producción 

ácidos orgánicos 

(Chuang 2007) Aspergillus sp.  

Aspergillus sp.  

  Ca3(PO4)2 Liberación de H+ 

Producción 

ácidos orgánicos 

(de Oliveir G 

2017) 

Aspergillus 

niger 

Ca3(PO4)2 

FePO4 

AlPO4 

Producción 

ácidos orgánicos 

(de Oliveira 2015) Aspergillus niger  

Eupenicillium ludwigii  

 Araxá RP  Producción 

ácidos orgánicos 

(de Oliveira G 

2014) 

Aspergillus niger Patos RP  Acidificación del 

medio 
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Liberación de H+ 

Producción 

ácidos orgánicos 

(Della-Mónica 

2018) 

Talaromyces flavus,  

Talaromyces helicus  

Talaromyces diversus  

 Penicillium 
purpurogenum 

Ca5(PO4)3(OH) 

Ca3(PO4)2 

FePO4 

AlPO4 

Araxá RP 

Catalão RP.  

Acidificación del 

medio  

(Hamim 2019) Ericoid mycorrhizal sp Ca3(PO4)2 

FePO4 

AlPO4 

Tennessee Brown RP 

Producción 

ácidos orgánicos 

(Hernández T 

2016) 

Purpureocillium lilacinum  Ca3(PO4)2 Liberación de H+ 

(Jacobs 2002) Rhizoctonia solani  Ca3(PO4)2 producción de 

ácidos orgánicos 

(Mendes 2013) Aspergillus niger  

Eupenicillium ludwigii 

 Ca3(PO4)2 producción de 

ácidos orgánicos 

(Radhakrishnan R 

2015) 

Fusarium verticillioides  

 Humicola sp.  

RP Araxa 

RP Catalao 

producción de 

ácidos orgánicos 

(Relwani L 2008) Aspergillus tubingensis  Ca3(PO4)2 producción de 

ácidos orgánicos 

Liberación de H+ 

(Reyes 2001) Penicillium rugulosum    Ca3(PO4)2 producción de 

ácidos orgánicos 

Liberación de H+ 

(Rinu 2010) Aspergillus candidus 
Aspergillus nidulans 

Aspergillus deflectus 

Aspergillus fumigatus 
Aspergillus niger 

Aspergillus flavus 

Aspergillus glaucus 

Aspergillus wentii  

Florida RP 

Utah RP 

Navay RP 

Fresco RP  

producción de 

ácidos orgánicos  

(Scervino 2010) Talaromyces flavus  
Talaromyces helicus   

 Penicillium 
purpurogenum  

Penicillium janthinellum 

  Ca3(PO4)2 producción de 

ácidos orgánicos 

Liberación de H+ 

(Rubio 2016)  Talaromyces flavus    Ca3(PO4)2 

 AlPO4 

producción de 

ácidos orgánicos 

(Silva C 2014) Aspergillus niger   Ca3(PO4)2 producción de 

ácidos orgánico 

(Takeda M 2006) Penicillium bilaiae Ca3(PO4)2 producción de 

ácidos orgánicos 

(Tawaraya 2006) G. margarita 
G. etunicatum 

Idaho RP producción de 

ácidos orgánicos 
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(Turan M 2006) Aspergillus niger FePO4 producción de 

ácidos orgánicos  

(Vassilev 2001) Penicillium variabile Ca3(PO4)2 

RP 

producción de 

ácidos orgánicos  
(Xiao C 2013) Aspergillus niger  RP producción de 

ácidos orgánicos 

(Yin 2015) Penicillium oxalicum 
Aspergillus niger  

Hubei RP producción de 

ácidos orgánicos 

(Yin. J 2020) Ceriporia lacerata Ca3(PO4)2 

 

producción de 

ácidos orgánicos 

quelación 

(Zhang 2014) Boletus sp.               

Lactarius deliciosus 

Cenococcum geophilum                 
Pisolithus tinctorius  

Fanshan RP  

 Ca3(PO4)2  

producción de 

ácidos orgánicos 

Liberación de H+ 

 

Por otro lado, la fuente de P más utilizada para los análisis fue el Ca3(PO4)2 seguido de 

las diferentes rocas fosfóricas (Tabla 1), el Ca3(PO4)2 se encuentra en diferentes medios 

de cultivo para evaluar la solubilización de P como NBRIP, pero puede ser remplazado 

por cualquier otra fuente para las evaluaciones. En el suelo se distribuyen varias formas 

geoquímicas tanto orgánicas como inorgánicas de P que incluyen la solución del suelo, la 

fase intercambiable, la fase de materia orgánica y las fases ligada a Ca, Fe y Al (Schaum 

2018). Las proporciones de estos materiales dependes del tipo de suelo, condiciones 

climáticas, uso del suelo, entre otros factores; por ejemplo, se ha demostrado que en 

suelos agrícolas la concentración de fósforo inorgánica en mayor en suelos de bosque, 

ocurriendo lo contrario con el fósforo orgánico (Vaithiyanathan 1992). Teniendo en 

cuenta todos los artículos evaluados, se logró tener en el análisis las diferentes fuentes 

inorgánicas de P, presentes en el suelo, incluso con relación a la RP se contemplo una 

variedad procedente de diferentes partes del mundo. 

En las múltiples fuentes de P se muestran diferencias de la capacidad de los hongos 

filamentos para solubilizarlas (Fig 1). Las fuentes de P que registran menor porcentaje de 

solubilización son fosfato de aluminio (AlPO4) y fosfato férrico (FePO4) que en general 

no superan el 20%. Por otro lado, hidroxiapatita (Ca5(PO4)3(OH)) fue la que mostró 

mayor solubilización, con valores superiores al 60%, e incluso con datos de 100%. Cabe 

resaltar que la fuente que mostró más resultados dispersos fue fosfato de calcio 

(Ca3(PO4)2), siendo la que estaba presente en más estudios y con variables experimentales 
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que no se observan en la gráfica, tales como fuente de nitrógeno, carbono, temperatura, 

pH, porcentaje de sal, entre otras. Los resultados con las diferentes RP variaron según la 

procedencia de la roca, por lo que no se puede tener una valoración general, se comportan 

como fuentes aisladas de P. 

 

Figura 1. Porcentaje de solubilización de fósforo en hongos filamentosos a partir 

de distintas fuentes fosfato de calcio (Ca3(PO4)2), fosfato de aluminio (AlPO4), 

fosfato férrico (FePO4), hidroxiapatita (Ca5(PO4)3(OH)), roca fosfórica (RP) 

proveniente de diferentes lugares 

Se ha demostrado que la fuente de P influye en la capacidad de solubilización del hongo 

(Barroso 2006), existen diferentes maneras en las que pueden modular el metabolismo de 

los hongos: la naturaleza ácida o básica del compuesto, los elementos químicos liberados 

durante la solubilización o la disponibilidad de P durante el proceso (de Oliveira G 2014). 

Por lo tanto, un hongo puede disminuir su capacidad de solubilización según la fuente de 

P, por ejemplo, se ha demostrado que A. niger disminuye la capacidad de solubilizar P a 

partir de AlPO4, FePO4 y Ca3(PO4)2, respectivamente (Barroso. C. 2007). 

La producción de ácidos orgánicos se ve afectada con la fuente de P, por ejemplo, el ácido 

glucónico tiene un alto potencial para solubilizar el FePO4, ya que la constante de 

estabilidad entre este ácido y el Fe+3 es alta, sin embargo, la naturaleza ácida del FePO4 

interfiere con la producción de ácido glucónico (de Oliveira G 2014). Por otro lado, los 

ácidos crítico y oxálico han presentado mejores resultados en la solubilización de RP y 

Ca3(PO4)2 (Vassilev 2001). De igual manera se ha descrito que la fuente de P puede alterar 
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las cantidades de ácido producidas por ejemplo T. flavus var flavus usando RP y 

Ca3(PO4)2 produjo respectivamente 0,55mM y 0,6mM de ácido glucónico mientras que 

con AlPO4 solo produjo 0,05mM (Scervino 2010), pero no solo se puede ver afectada la 

cantidad de ácido producida, sino también el tipo de ácido, P. janthinellum al usar RP 

produjo ácidos glucónico, cítrico y láctico; con Ca3(PO4)2 ácidos glucónico, cítrico y 

succínico; y con AlPO4 ácidos glucurónico y fumárico (Scervino 2010).  

 

Figura 2. Porcentaje de solubilización de fósforo de distintos géneros de hongos 

filamentosos Aspergillus sp. (A), Eupenicillium sp. (E), Penicillium sp. (P), 

Trichoderma sp. (TR) y Talaromyces sp. (TA) 

Los géneros de hongos más utilizadas en los estudios fueron Aspergillus, Eupenicillium, 

Penicillium, Trichoderma y Talaromyces. En la figura 2 se evidencia el potencial mayor 

de solubilización de Aspergillus sp. con valores promedio entre 30% y 80%, con un punto 

máximo en 100%. En cambio, Trichoderma sp., tiene poca dispersión y ninguno de sus 

valores supera el 20%, pero este hongo no solo es estudiado por su solubilización de P, 

tiene otras características de promotor de crecimiento como la síntesis de ácido 

indolacético (IAA) (Bader 2020), por lo tanto algunos hongos filamentosos no tienen 

como único factor para el crecimiento de la planta la solubilización, incluso en relación a 

liberación de P la solubilización podría no ser el mecanismo principal como en 

Talaromyces sp.  A que tiene como principal mecanismo de libera P la mineralización, 

siendo la solubilización insuficiente para el desarrollo de hongos (Rubio 2016). 
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Figura 3. Cinética de crecimiento de Aspergillus tubingensis en caldo NBRIP 

modificado.  (a) (●) Biomasa, (■) Glucosa. (b) Porcentaje de solubilización de 

fósforo. (c) (●) Acidez titulable, (■) pH (d) producción de ácidos orgánicos (●) Ácido 

glucónico, (▽) Ácido cítrico, (■) Ácido oxálico 
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En los experimentos realizados para el proyecto “Mecanismos de solubilización y 

mineralización de fósforo en hongos saprófitos promotores de crecimiento vegetal 

asociados con la micorrizosfera de pino” en con Aspergillus tubingensis (Gandur 2020), 

donde (fig.3B) utilizando RP Aipe dio un máximo de 95% de solubilización, es un valor 

alto para tener en cuenta comparándolo con los resultados (de Oliveira 2015) utilizando 

RP Patos y A. niger FS1 reportó un máximo de 79%. Los resultados mostraron una baja 

significativa en pH con a1,32 a la hora 24, como el aumento de la acidez titulable (fig.3C). 

Además de producción de diferentes ácidos orgánicos (cítrico, oxálico y glucónico), 

siendo el glucónico el que obtuvo una mayor producción 1,34mM, pero este valor está 

por debajo del máximo reportado en el género Aspergillus con RP de 2,96mM (Mendes 

2013). Con estos resultados se muestra que la cepa de Aspergillus tubingensis evaluada 

tiene un alto potencial de solubilizar RP Aipe, además de parámetros que describen los 

mecanismos de solubilización más reportados.   

Teniendo en cuenta el potencial de solubilización de P en estos hongos filamentosos, son 

comúnmente utilizados como una alternativa a los fertilizantes químicos, con el fin de 

aumentar el rendimiento en suelos agrícolas como una forma amigable con el ambiente y 

así mismo, disminuir la baja fertilidad de los suelos (Silva C 2014). Además, también 

pueden tener características fitoprotectantes y reguladores de crecimiento vegetal, 

mecanismos que en conjunto facilitan la nutrición de la planta (Lam 2019). Al ser 

utilizados como bioinoculantes, se ha demostrado que aumentan la longitud de la planta, 

el peso seco, la producción de clorofila y el P total en la planta (Wahid 2018) (Mendes 

2013), aunque se debe tener en cuenta que en ocasiones una concentración de P muy alta 

puede reducir el efecto benéfico de los bioinoculantes en función de crecimiento y 

rendimiento (Xiao C 2013). 

Un factor importante para determinar la eficiencia de los hongos en el crecimiento vegetal 

es el P total en la planta, ya que con este valor no solo se evalúa la disponibilidad de P, 

sino también su absorción. En el meta-análisis se evaluaron 8 artículos con múltiples 

experimentos cada uno, teniendo en total 37 puntos para la evaluación de la eficiencia de 

los hongos filamentosos en relación con el P total en planta. En el diagrama de bosque 

(fig. 4) se observa los Odds Ratio (OR) que miden el efecto del uso del tratamiento 

(Hongos filamentosos) en el P total de la planta, mientras más alto es el valor más peso 

tiene el tratamiento, los OR más altos los tienen Oliviera y Yin, ambos estudios utilizaron 

A 
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como hongo modelo Aspergillius niger, lo que concuerda con los experimentos in vitro, 

además el género Aspergillus también mostraba una dispersión considerable (fig. 2), lo 

que también se refleja en el diagrama de bosque con Chuang y Xiao, los otros dos 

artículos que utilizaron Aspergillus sp. De igual forma todos los datos corresponden a un 

OR por encima de uno, y aunque no se acercan a los otros artículos ya mencionados, con 

el valor superior a uno y el OR de resumen (2,65), se puede afirmar que hay un efecto 

positivo en el uso de hongos filamentosos sobre el P total en la planta (Guisande C 2014). 

 

Figura 4. Diagrama de bosque en base logarítmica del P total en planta de 

diferentes estudios, Odds Ratio (OR), Risk Ratio (RR), Risk Difference (RD) 

En el gráfico de L’Abbé (fig. 5) se ve una división en el grafico que divide en dos partes, 

la parte sombreada con azul son los estudios en los que fue favorable el grupo de control, 
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mientras que la que no está sombreada quedan los estudios en los que fue favorable el 

grupo experimental (Guisande C 2014), como se observa en el gráfico todos los estudios 

evaluados son favorables al grupo experimental, lo que demuestra una mayor cantidad de 

P total en planta con el uso de hongos filamentosos, independientemente del que fue 

evaluado. Por otro lado, se muestra una heterogeneidad entre artículos, pero con datos del 

mismo artículo hay menos dispersión entre los puntos, lo que puede estar basado en el 

hongo utilizado, la planta evaluada o diversas condiciones de cultivo. 

 

Figura 5. Gráfico de L`abbe, resultado en el grupo de tratamiento frente al 

resultado en el grupo de control 

En el suelo estos hongos aumentan el crecimiento y consumo de P en plantas 

(Radhakrishnan R 2015), aunque sus interacciones juegan un papel importante en estos 

factores; se ha reportado que las interacciones con hongos de ectomicorriza pueden variar 

de manera significativamente en el efluente de ácidos orgánicos y protones, además de 

favorecer la movilización y utilizar en las fracciones de P, lo cual ayuda a las plantas a 

adaptarse a diferentes condiciones de P del suelo (Zhang 2014). 
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5. Conclusiones 

Los hongos filamentosos presentan diferentes mecanismos para la solubilización de P, los 

dos más reportados y efectivos son producción de ácidos orgánicos y la liberación de H+, 

los cuales están presentes en diferentes hongos, los géneros que presentan una mayor 

solubilización son Aspergillus y Penicillium.  

Existen diferentes factores como fuente de P, nitrógeno, carbono, temperatura y pH que 

pueden alterar la capacidad de solubilización, siendo relevante el pH y la fuente de P 

utilizada, ya que estos afectan en el mecanismo de solubilización. La fuente P más usada 

en los articulo analizados fue el Ca3(PO4)2, así mismo esta mostró una mayor dispersión 

de datos. Por otro lado, AlPO4 y FePO4 mostraron los porcentajes más bajos debido a los 

mecanismos de solubilización que realizan los hongos filamentos. En relación con las 

diferentes RP, según cambiaba la RP, variaba su porcentaje de solubilización, teniendo 

los valores más altos la RP de Tennessee Brown y los más bajos la RP de Hubei.  

Finalmente, una vez empleados estos hongos en las plantas, se muestra un efecto positivo 

sobre el P total en la planta, teniendo una relación entre los experimentos in vitro y los 

resultados del meta-análisis. El género empleado para la inoculación tiene un peso 

considerable en los resultados, además los hongos filamentosos pueden no tener como 

único mecanismo la solubilización, lo que también puede afectar los resultados en las 

plantas. 

6. Recomendaciones  

Teniendo en cuenta las pruebas de laboratorio realizadas, la cepa de Aspergillus 

tubingensis evaluada demuestra propiedades de solubilización de P según los porcentajes 

de solubilización registrados, además de producir diferentes ácidos orgánicos. Por tanto, 

se podría continuar con el estudio evaluando el hongo a nivel de vivero, teniendo en 

cuenta tanto controles absolutos (agua destilada) como controles con fertilización química 

(RP). Para finalmente escalar a la producción del bioinoculante, basado tanto en los 

experimentos in vitro como los de vivero, además con niveles de rendimiento de cultivo 

similares a cuando se usan fertilizantes químicos. 
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