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RESUMEN

Debido a la necesidad e importancia de la presencia de microorganismos  que 

desarrollen mecanismos para incrementar la disponibilidad del fósforo para los 

cultivos,  se aislaron  bacterias fosfato solubilizadoras a partir  de muestras de 

compost  obtenido de residuos de plaza,  con el  fin de conocer y reproducir  la 

microflora  con  actividad  fosfato  solubilizadora  presente  en  el  compost.   Se 

realizó  un  aislamiento  primario  en  medio  SMRS1   en  donde se evidenció  la 

formación  de  halos  de aclaramiento  alrededor  de las  colonias  sin  evidenciar 

antagonismo entre ellas.  Se produjo un inoculo mixto en un medio de cultivo 

modificado a partir del SMRS1 sustituyendo la fuente de fósforo inorgánico por 

una  fuente  de  fósforo  orgánico  (Q1);  se  empleo  el  diseño  factorial  Plackett 

Burman para seleccionar los factores con mayor significancia en las variables de 

respuesta que fueron biomasa y unidades fosfatasas (UF),  se utilizaron como 

medios controles el SMRS1 y medio Q1.  De acuerdo al análisis de varianza de 

los tratamientos 1 a 12, ninguna de las variables afectaron significativamente  la 

viabilidad de las bacterias fosfatosolubilizadoras ni actividad enzimática, por lo 

tanto, para la preparación del medio de cultivo se empleo el medio control Q1 que 

obtuvo mayores valores en cuanto actividad enzimática.  Se realizaron curvas de 

crecimiento en medios Q1 y medio SMRS1 evaluando parámetros como biomasa, 

pH, UF utilizando la técnica  p-nitrofenilfosfato, y fósforo disponible  mediante el 

test Spectroquant de Merck.  Aunque no se presentaron diferencias significativas 

en los  demás  parámetros,  los  análisis  estadísticos  demostraron  que   las  UF 

presentaron  evidencias  estadísticamente  significativas  comparando  los  dos 

medios  de  cultivo  con  p  =  0.0159,  presentando  actividad  mayor  los 

microorganismos en el  medio SMRS1 que en Q1.   El  fósforo disponible en el 

medio Q1   se cuantifico utilizando el kit SPECTROQUANT ® FOSFORO (PMB) 

MERCK, el fósforo disponible en la hora 0  fue de 5 ppm, en la hora 8 fue de 

9.6  ppm, en la hora 14 se determino 24.7 ppm de fósforo disponible, siendo este 

último punto el mas alto que coincide con la  mayor actividad fosfatasa que esta 

directamente relacionada con el crecimiento microbiano, por último en la hora 24 

disminuye  a 17.8 ppm. 
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1. INTRODUCCIÓN

El fósforo es un elemento esencial  para la vida; las plantas lo necesitan para 

crecer y desarrollar su potencial  genético y  forma la base de gran número de 

compuestos,  de  los  cuales  los  más  importantes  son  los  fosfatos.  Estos 

desempeñan un papel esencial en los procesos de transferencia de energía, y el 

metabolismo (Salazar,  2005).   Una insuficiencia de fósforo en el  suelo puede 

influir  en  el  retraso  de  la  cosecha,  la  madurez,  el  desarrollo  de  la  planta, 

disminuyendo el rendimiento en la cosecha; por esta razón, los microorganismos 

solubilizadores  de  fosfatos  desarrollan  un  papel  fundamental  en  cuanto  a  la 

movilización de este elemento; además, presentan ventajas frente a fertilizantes 

químicos  pues colaboran con la preservación del medio ambiente, ya que no 

implican sustancias toxicas que afecten el sistema, generando de esta manera 

una agricultura sostenible (Chen et al.,  2005) y además hacen parte de la flora 

nativa en suelos y materia orgánica.

Bioagrícola del Llano es una empresa prestadora del servicio de aseo público 

domiciliario en la ciudad de Villavicencio (Meta), Colombia; cubre los servicios de 

barrido y limpieza de vías y áreas públicas, recolección, transporte y disposición 

final de residuos urbanos domiciliarios (Bioagrícola del Llano S.A., 2007). Esta 

empresa  ha  puesto  en  marcha  desde  el  año  2005  un  programa  para  el 

aprovechamiento  de  residuos  orgánicos  de  plaza  y  matadero  como  materia 

prima  para  la  producción  de abonos,  utilizando  el  compostaje  como técnica 

efectiva para la transformación de estos residuos en productos de uso agrícola.

El compost obtenido, es un  producto importante como fertilizante, es decir por 

su contenido de macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y micronutrientes, 

como acondicionador de suelos, por su contenido de materia orgánica (en forma 

de humus), como supresor de fitoenfermedades, por su contenido y variedad de 

microorganismos.  

Los  sustratos  utilizados  en  las  pilas  de  compostaje  que  se  realizan  en  esta 

empresa son cascarilla de arroz, que entre otros componentes  contiene silicio 

(SiO2) de 12 a 16 % que promueve la rápida asimilación del fósforo en el suelo, 

ayuda  también  a  la  transformación  del  fósforo  no  disponible  en  formas 
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asimilables impidiendo igualmente que haya una transformación de fertilizantes 

ricos en fósforo en compuestos inmóviles. El contenido ruminal, por los elevados 

volúmenes producidos en los centros de matanza y por sus características físico-

químicas, es una de las mayores fuentes de contaminación ambiental, pero es 

una  fuente  valiosa  de  nutrimentos  orgánicos  y  posee  una  elevada  carga 

microbiana  benéfica  para  el  suelo  (Uicab-Brito y  Sandoval.,  2003);  es  un 

producto que cuenta con un total de 0.9 a 1.1 % de fósforo orgánico en forma de 

fitatos (Godoy y Chicco, 2005)

Los restos de podas y de plazas están constituidos por los residuos generados 

en parques y  zonas  verdes,  así  como por  los residuos de frutas  y verduras, 

según estudios realizados de compostaje de residuos orgánicos urbanos como 

los  mencionados  anteriormente,  se  ha  encontrado  contenido  de  fósforo  total 

cerca  de  41  ppm,  así  como  altas  concentraciones  de  nitrógeno  y  carbono 

(Castillo, 2006).

En este trabajo se buscará aislar microorganismos solubilizadores de fosfato a 

partir de compost de residuos orgánicos, además de cuantificar de una manera 

más  directa  la  actividad  enzimática  de  fosfatasas  por  el  método  p-

nitrofenilfosfato,  en  dos  medios,  uno  comercial  y  otro  preparado  por 

componentes naturales.

3



2. MARCO TEÓRICO

2.1 Compost

El compostaje es un proceso aeróbico y biológico de degradación de la materia 

orgánica bajo condiciones controladas, es una técnica que consiste en mezclar 

desechos animales, vegetales, ceniza, elementos minerales proporcionándoles 

niveles de humedad,  aireación y temperatura favorables a la actividad de los 

microorganismos  capaces  de  convertir  esos  materiales  en  compuestos 

orgánicos estabilizados. El compost maduro es el producto final del proceso de 

descomposición,  es  un  abono  orgánico  altamente  humificado  en  el  cual  ha 

ocurrido una ganancia neta de nitrógeno y reducción del 50 por ciento en peso 

respecto a la mezcla original (Pereira y Stentiford., 1992).  Mejora la estructura 

del suelo ayudando a reducir  la erosión,  aumentando la absorción de agua y 

nutrientes por parte de las plantas.

Aunque el compost no tiene una composición química definida por tratarse de un 

producto  natural,  posee  unos  valores  característicos  que  pueden  variar  de 

acuerdo a los desechos orgánicos utilizados (Tabla 1)

Tabla 1. Composición y características químicas.

Composición Valores

Materia orgánica 65-70%

Humedad 40-45%

Nitrógeno como N2 1.5-2%

Fósforo Como P2O5 2-2.5%

Potasio (K2O) 1-1.5%

Carbono orgánico 14-30%

Calcio 2-8%

Ácido Húmicos 2.5-3%

pH 6.8-7.2

Relación C/N 10-11

Fuente: Tomado y modificado de Rueda et al (2001)

El compost además de ser un producto rico en nutrientes, posee una variedad 

de  microorganismos  que  se  desarrollan  y  actúan  en  respuesta  a  diferentes 

niveles de temperatura, humedad, oxígeno y pH dentro de la pila de compostaje; 

se  desarrollan  poblaciones  altas  de  microorganismos  con  propiedades  de 
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antagónicas,  poblaciones  con  gran  capacidad  en  la  fijación  biológica  de 

nitrógeno  libre  y  no  simbiótico,   solubilización  de  fósforo,   poblaciones  de 

microorganismos  promotores  de  crecimiento  que  elaboran  una  serie  de 

metabolitos como vitaminas, enzimas y otros compuestos beneficiosos para la 

planta, que van a ser absorbidos por las raíces (Alfonso et al., 2005).

2.2 Cereales como fuente de fósforo 

Los  granos  de  cereales  son  los  frutos  maduros  enteros,  sanos  y  secos  de 

plantas gramíneas,  se emplean para la alimentación humana y animal. Los más 

utilizados en la alimentación humana son el  trigo,  el  arroz y el  maíz,  aunque 

también  son  importantes  la  cebada,  el  centeno,  la  avena,  quinua  y  el  mijo 

(Código Alimentario Español, 2006).

Los cereales aportan gran cantidad de nutrientes como carbohidratos en forma 

almidón principalmente y fibra que representan entre el 65-90% del peso seco; 

las  proteínas representan entre un 6-16% del peso seco y se puede encontrar 

proteínas del tipo albúminas, globulinas, prolaminas y glutelinas; los lípidos como 

el ácido linoleico esta en baja proporción, entre 1-2%; vitaminas del grupo B y 

vitamina C y fuente valiosa de  minerales como el  hierro, fósforo y en menor 

proporción calcio y potasio (Sansano, 2008).

El ácido fítico es la mayor forma de almacenamiento de fósforo en semillas y 

granos de cereales,  se puede encontrar  en proporciones mayores al  70% del 

fósforo total (Estepa  et al., 1999) (Frontela  et al., 2008);  es una molécula con 

seis  grupos  ortofosfato,  de  nombre  químico  myo-inositol  1,  2,  3,  4,  5,  6  - 

hexaquis (dihidrógeno fosfato). 

Según  esta estructura,  el  ácido  fítico,  a pH neutro  y al  pH que normalmente 

presentan los alimentos,  es una molécula  cargada negativamente  y por tanto 

muy reactiva, por lo que presenta una elevada capacidad para formar complejos 

o unirse a moléculas cargadas positivamente como cationes o proteínas. En la 

semilla  el  ácido  fítico  se  encuentra  como  una  mezcla  de  sales  con  varios 

cationes como K, Mg, Ca, Mn, Zn y Fe; el término fitina se ha empleado para 

designar una mezcla de sales de Ca y Mg del ácido fítico.
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Tabla 2. Composición de minerales (mg/100g) de diferentes cereales. Q1,

T1,  A1 , M1

Elemento Q1 T1 A1 M1

Calcio 66,6 43,7 23 15

Fósforo 408,3 406 325 256

Magnesio 204,2 147 157 120

Potasio 1.040.2 502 150 330

Hierro 10,9 3,3 2,6 ---

Manganeso 2,21 3,4 1,1 0,48

Zinc 7,47 4,41 --- 2,5

Fuente: Tomado y modificado de Sansano (2008)

La quinua es conocida como cereal madre en la lengua quechua y fue uno de los 

alimentos básicos de los Incas.  Es una planta herbácea,  de raíz pivótate con 

muchas  ramificaciones;  su  altura  varía  entre  100  y  230  cm.  Pertenece  a  la 

familia de las quenopodiáceas y su especie es: chenopodium quinua wild. Es un 

pseudocereal con alto contenido de proteína, calcio, fósforo hierro y magnesio 

respecto a los cereales (Tabla 2)  el cultivo de Quinua en Colombia se da en los 

departamentos de Nariño, Cauca y el altiplano Cundiboyacense. Es un cultivo de 

altura, es decir, se desarrolla bien entre los 2.200 y los 3.600 mm, acepta  entre 

600 y 1.200 mm, siendo ideal para Colombia en zonas con promedios de 800 

mm anuales.  De otra parte  presenta  buena  adaptación a suelos pobres,  que 

corresponden a la zona agrícola andina, 29.9% del total nacional (IGAC, 1989), 

además de ser un cultivo fácil de producir siempre y cuando las condiciones de 

cultivo sean las adecuadas, resulta un cultivo de bajos costos en la cosecha y 

postcosecha, por lo tanto, de bajo costo en el mercado (Mendoza, 1993). 

2.3 Importancia del fósforo 

Luego del nitrógeno,  el  fósforo es un fertilizante  esencial  para el  desarrollo  y 

crecimiento  de  las  plantas  como  para  microorganismos.  Su  principal  función 

fisiológica  es  intervenir  en  procesos  de  acumulación  y  liberación  de  energía 

durante el metabolismo celular (Coyne, 2000);  sin embargo,  el fósforo soluble 

es un nutriente limitado para producción de biomasa en un ecosistema natural 

(Hameeda et al., 2006).
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Dependiendo del tipo de suelo, se puede decir que entre 60-50% corresponde a 

la fracción orgánica, mientras que el resto se encuentra en forma inorgánica.

Las  plantas  absorben  el  fósforo  en forma inorgánica  en estado soluble,  pero 

cuando se introduce al suelo, mas del 90% de este pasa rápidamente a formas 

soluble  no  disponibles.   De  esta  manera,  gran  parte  de  los  fertilizantes 

fosfatados  que  se  aplican  no  son  utilizados  por  las  plantas,  si  no  que  se 

almacenan en el suelo (Fernández et al., 2005).

Las plantas deben absorber el elemento del suelo, donde se encuentra en muy 

baja concentración,  normalmente en niveles que varían entre 5 y 30 mg. kg-1. 

Estos índices bajos del nutriente se deben a que el fósforo soluble reacciona con 

iones como el  calcio,  el  hierro  o el  aluminio  que provocan su precipitación o 

fijación,  disminuyendo  su disponibilidad  para  los vegetales  (Fernández  et  al.,  

2005)

2.3.1 Fósforo como fertilizante

El fósforo existe  en el  suelo  en forma orgánica  e inorgánica,  habiendo en el 

diversidad  de  compuestos  fosforados,  algunos  que  varían  desde  formas 

disponibles para las plantas hasta las formas no disponibles; esta última forma 

es la más común de encontrar en el suelo (Fernández et al., 2005).

Los  compuestos  inorgánicos  insolubles  de  fósforo  no  están  totalmente 

disponibles para las plantas y la disponibilidad depende del pH del suelo, por 

que  solo  pueden  ser  tomados  como  ión  ortofosfato,  pero  estos  pueden 

convertirse,  por  bacterias  solubilizadoras  de  fósforo,  en  fosfatos  di  y 

monobásicos,  formas asimilables  para las raíces de las plantas  (Díaz  et al., 

2001).   En  el  suelo  se  encuentran  concentraciones  de   0.1  a  1  mg.  L -1 de 

soluciones  de  fósforo,  en  donde  más  de  la  mitad  puede  estar  en  forma  de 

componentes solubles orgánicos liberados por células muertas o componentes 

orgánicos  coloidales.  Adicionalmente,  fertilizantes  de  fosfato  soluble  o 

mineralización de fósforo orgánico liberan  ortofosfatos dentro de la solución de 

suelos, seguida por la precipitación de fosfatos de hierro y aluminio en suelos 

ácidos o fosfatos de calcio  en suelos alcalinos  o por adsorción de óxidos de 
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hierro y aluminio.  El pH óptimo para que el ortofosfato sea viable en el suelo es 

alrededor  de 6.5  ya que la  precipitación de los fosfatos  de aluminio  y  calcio 

disminuye (Sylvia et al., 2005).

Las plantas absorben el fósforo como iones fosfato diácido o monoácido de  la 

solución del suelo, sin embargo cierta proporción de fosfato inorgánico soluble 

presente en el fertilizante químico es inmovilizado rápidamente convirtiéndose en 

un  elemento  no  disponible  para  las  plantas,  ésta  inmovilización  depende  en 

particular del pH y del tipo de suelo (Rossi et al., 2006).    

Los iones fosfatos (PO4 -),  son extremadamente reactivos;  óxidos e hidróxidos 

libres de Fe3+ y Al3+  se unen al PO4 - , mientras que en suelos alcalinos precipita 

con el Ca2+, Mg2+,  causando una baja eficiencia de lo fertilizantes que poseen P 

soluble (Fankem et al., 2006).

Los fertilizantes  fosfatados hacen parte de los fertilizantes simples;   éstos se 

obtienen a partir  de la roca fosfórica (RP);  termino con el  que se conocen al 

conjunto  de  minerales  naturales  que  contienen  elevada  concentración  de 

compuestos fosfatados; la RP  es la materia prima principal para la producción 

de este tipo de fertilizantes (Villanueva y Carrasco, 2001).  Algunos fertilizantes 

fosfatados  comumente  utilizados  para  cultivos  son  superfosfato  simple 

(Ca(H2PO4)2 + CaSO4), superfosfato triple o concentrado (Ca(H2PO4)2,  y fosfato 

de roca molida (fosfato mineral) (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO), 2002).

2.4 Formas de fósforo en el suelo

2.4.1 Fósforo orgánico

El fósforo orgánico está compuesto, a su vez, por varias fracciones, desde las 

más  lábiles  hasta  las  más  resistentes  a  la  mineralización.  No  obstante,  el 

componente orgánico central del ciclo del fósforo es la biomasa microbiana, la 

cual  es  una  fracción  lábil  controlada  por  factores  ambientales  y  por  aquellos 

relacionados con el manejo de los suelos.  Estudios realizados por Piconne  et 

al.,  (2001)  en una pastura mixta fertilizada con distintas dosis de P, indicaron 
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contenido de la biomasa microbiana de 29 mg P kg-1 en los primeros 15 cm de 

suelo y representó el 5% del P orgánico total.

El  fósforo  orgánico  proviene  de  restos  vegetales  y  animales  que  al  ser 

degradados por los microorganismos del suelo liberan compuestos fosfatados, 

constituye   del  29  al  65% del  fósforo  presente  en  la  superficie  del  suelo,  la 

mayoría en compuestos de bajo peso molecular (Arzuaga et al., 2005).  Este tipo 

de fósforo  tiende a ser adsorbido sobre las arcillas, por lo cual se podría esperar 

contenidos superiores de fósforo orgánico en suelos arcillosos que en arenosos 

o francos.

Las  principales  formas  de  fosfatos  orgánicos  son  el  fosfato  de  inositol  y  los 

ácidos nucleicos los cuales tienen origen principalmente microbiano. El nivel de 

fósforo orgánico en los suelos puede variar entre un 3 y un 85% del fósforo total 

(http://www.clades.cl/revistas/8/rev8art4.htm ; consultado 2008.06.01). 

2.4.2 Fósforo inorgánico 

El fósforo se encuentra formando parte de minerales, los más importantes son 

las apatitas, la estregita y la variscita, que pueden liberar fósforo muy lentamente 

por meteorización.

El  fósforo  del  suelo  se  presenta  casi  exclusivamente  como  orto  fosfatos 

derivados del ácido fosfórico, H3PO4, Ca y Al. Los compuestos formados pueden 

encontrarse en forma de sales en solución, sales cristalinas o sales absorbidas 

por  los  coloides  del  suelo.  El  ión  fosfato  puede,  además,  ser  directamente 

absorbido por los coloides del suelo o puede formar enlaces de gran estabilidad 

con los hidróxidos de Fe, Al o Mn que forman parte de los coloides del suelo 

(http://www.clades.cl/revistas/8/rev8art4.htm; consultado 2008.06.01). 

Las principales formas de fosfato inorgánico se muestran en la tabla 3. Todos 

estos  compuestos  son  de  menor  solubilidad  que  los  compuestos  fosfatados 

orgánicos.

Tabla 3. Formas de fósforo inorgánico presentes en el suelo.
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Tipos de 
fosfatos

Denominación Composición Características

Fosfatos de 
calcio

hidroxiapatita
3Ca3(PO4)2 

Ca(OH)2
mayor abundancia

Oxiapatita
3Ca3(PO4)2 CaO

Fluorapatita
3Ca3(PO4)2 CaF2 mayor abundancia

Carbonatoapatita
3Ca3(PO4)2 CaCO3

fosfato tricálcico
3Ca3(PO4)2

fosfato dicálcico
CaHPO4 mayor solubilidad

fosfato monocálcico
Ca(H2PO4)2 mayor solubilidad

Fosfatos de 
Hierro

Livianita
Fe3(PO4)2 8H2O

Estrengita
FePO4 2H2O

Fosfatos de 
Aluminio

Variscita AlPO4 2H2O

Fuente: Adaptado de Tsai y Rosetto, 1992

2.5 Ciclo del fósforo

El  ciclo  del  fósforo  (P)  en  el  suelo  es  un  sistema  dinámico  y  complejo  que 

involucra  la  acumulación  del  elemento  en  la  biomasa  microbiana,  materia 

orgánica y formas inorgánicas e incluyen fuentes de fósforo en cuatro formas 

generales: (1) P inorgánico disponible, (2) P orgánico,  (3) P absorbido, y (4) P 

como mineral primario (Hyland et al., 2005)

Figura1. Ciclo del fósforo.

 Fuente: platea.pntic.mec.es/~cmarti3/CTMA/BIOSFERA/p.htm

10



Las diversas formas de fósforo son cicladas a través del agua, la corteza de la 

tierra y los organismos vivos, razón por la cual, este ciclo es clasificado como 

sedimentario. El fósforo se mueve lentamente desde los depósitos de fosfato en 

la  tierra  y  los  sedimentos  de los  mares  a  los  organismos  vivos,  y  luego  de 

regreso a la tierra y al océano.  

El  suelo  contiene  minerales  ricos  en  fósforo,  los  cuales  permanecen  ahí  por 

largos periodos de tiempo y lentamente se hacen disponibles para las plantas; 

pero por un proceso que se denomina precipitación, el fósforo se puede convertir 

en  un  nutriente  no  disponible;  este  proceso  ocurre  cuando  el  P  inorgánico 

disponible  reacciona  con  los  elementos  como  Ca2+,  Fe3+ y  Al3+  formando 

minerales de fosfatos (Hyland et al., 2005). 

Los  microorganismos  realizan  algunas  transformaciones  de  los  compuestos 

orgánicos e inorgánicos del fósforo; tales transformaciones se llevan a acabo por 

mecanismos como alteración en la solubilidad de los compuestos inorgánicos, 

mineralización de los compuestos orgánicos, inmovilización, oxidación-reducción 

de los compuestos inorgánicos (Alexander, 1987) 

2.5.1 Mineralización 

La mineralización es la conversión microbiana del P orgánico a  H2PO4 o HPO4 2- 

(ortofosfato),  que   son  formas  de  fósforo  disponibles  para  las  plantas,  El  P 

orgánico puede ser mineralizado como subproducto de la mineralización de la 

materia orgánica del suelo o mediante la acción de enzimas específicas que son 

reguladas por la demanda de este nutriente (Picone y Zamuner,  2002).   Este 

proceso está mediado por las enzimas fosfatasas que  pueden ser sintetizadas 

por las raíces de las plantas,  las cuales producen fosfatasas ácidas (Ridge y 

Rovira, 1971), como por los hongos y  bacterias capaces de producir fosfatasas 

ácidas y alcalinas.  Entre los compuestos orgánicos del fósforo que comúnmente 

pueden  estar  presentes  en  el  suelo  se  encuentran  la  lecitina,  los  ácidos 

nucleicos y la fitina los cuales en presencia de fuentes de carbono y nitrógeno de 

fácil asimilación para los microorganismos   pueden ser degradados por acción 
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de estas enzimas liberando fósforo en forma de fosfatos (Figura 2)  (Alexander., 

1987)

C6H24O27 + 6 O2                                        6 H3PO4 + 6 CO2 + 3H2O

                   FITINA                                                                      FOSFATO

                                                                                                    DISPONIBLE

Figura 2. Degradación de Fitina

Fuente: Alexander, 1987

2.5.1.1  Fosfatasas

El suelo contiene gran variedad de sustratos orgánicos que pueden ser fuente 

importante de fósforo y que deben pasar por un proceso de mineralización para 

hacer  de estas  fuentes  una forma disponible,  pasando  de fósforo  orgánico  a 

inorgánico mediante hidrólisis.  

Un  mecanismo  para  la  solubilización  de  fósforo  es  por  medio  de  enzimas 

conocidas como fosfatasas,  producidas por microorganismos intracelularmente 

si la disponibilidad de fosfato es baja, liberándolas al suelo luego de su lisis o por 

las  plantas,   estas  enzimas  pueden  persistir  por  largos  periodos  de  tiempo 

cuando están protegidas por minerales de arcilla y coloides húmicos,  que les 

brinda  una  gran  resistencia  a  la  denaturación  térmica,  deshidratación  y 

proteólisis.  El termino fosfatasas se emplea para designar a un amplio grupo de 

enzimas que catalizan la hidrólisis de esteres y anhídridos del ácido fosfórico; 

según  la  Comisión  de  Enzimas  de  la  unión  Internacional  de  Bioquímica  las 

clasifico de acuerdo con el tipo de enlace y compuestos sobre los que actúan 

en:   Fosfatasas  que  actúan  sobre  enlaces  de  tipo  ester   que  se  dividen  en 

monoesterfosfato  hidrolasa,  diesterfosfato  hidrolasas,  trifosfato  monoester 

hidrolasas, difosfato monoester hidrolasas y triesterfosfato hidrolasas.   

Dentro  del  grupo  de  las  monoesterfosfato  hidrolasas  se  encuentran  las 

fosfatasas alcalinas y las fosfatasas acidas conocidas como fosfomonoesterasa 

alcalina y fosfomonoesterasa acida, son enzimas inespecíficas que catalizan la 

ruptura  hidrolítica  del  fósforo  orgánico  del  enlace  ester  (C-O-P),  dejando  el 

fósforo  inorgánico  disponible  para  que pueda ser  asimilado  (H2PO4
-,  HPO4 2-) 
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(Figura 2), (Begonia et al., 2004) y se diferencian por su pH optimo de acción, las 

fitasas  que  catalizan  la  hidrólisis  de  uno  de  los  seis  grupos  fosfato  del 

hexofosfato  de  inositol,  así  como  otras  inositol  fosfatasas,  que  catalizan  la 

hidrólisis  de  uno  de  los  grupos  fosfato  de  diversos fosfatos  de  inositol  que 

poseen entre uno y cinco grupos fosfato.  Se incluye también las nucleotidasas 

que son las encargadas de la hidrólisis de nucleótidos liberando una molécula de 

fosfato,  o  las  azúcar  fosfato  fosfohidrolasas  que  hidrolizan  azucares  fosfatos 

liberando un fosfato (García et al., 2003).

Las  fosfatasas  ácidas  excretadas  por  las  raíces  de  las  plantas  y  los 

microorganismos  hidrolizan  el  fósforo  orgánico  liberando  ortofosfatos  que  se 

quedan en la rizosfera como fósforo disponible;  juegan un papel importante en 

el  incremento  del  fósforo  disponible  y  el  pH  óptimo  para  la  actividad  de  la 

fosfatasa ácida es aproximadamente de 3.5 a 4.5.  Las fosfatasas alcalinas con 

un pH optimo 9-11, que pertenecen al grupo de las fosfomonoestereasas, y las 

fosfodiesterasas que incluyen nucleasas y fosfolipasas  (Pant y Warman, 2000). 

Figura 3. Reacción catalizada por la enzima fosfatasa 

Fuente: Pant y Warman (2000).

Otro  grupo  de fosfatasas  son las  diesterfosfato  hidrolasas  también  conocidas 

como fosfodiesterasas,  en  este  grupo  se puede  encontrar  las  nucleasas  que 

catalizan la hidrólisis de ácidos nucleicos (ribo y desoxiribonucleico)  liberando 

nucleótidos, y las fosfolipasas catalizan la hidrólisis de fosfolípidos.

Las  triesterfosfato  hidrolasas  o  fosfotriesterasas  como  aril-alquil-fosfatasa 

degrada compuestos organofosforados como el paraoxón.
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Debido a que la mayoría de fósforo orgánico presente en el suelo esta en forma 

de  fosfatos  de  inositol,  las  monoesterfosfato  hidrolasas  (fitasas  y 

fosfomonoesterasas) son las fosfatasas mas estudiadas.  Los microorganismos 

productores  de  estas  enzimas  son:  Rhizobium  sp.,  Arthrobacter  sp.,  

Pseudomonas sp y Bacillus sp (Onthong et al., 2007). 

Un estudio sobre la actividad de la fosfatasa ácida en suelos cultivados con papa 

y en praderas de Catambuco (Pasto-Colombia) realizado por Galviz et al (2007) 

en el cual compararon actividad de la fostatasa ácida en dos tipos de suelo, uno 

sembrado con papa y el otro con pasto, obteniendo valores de actividad de la 

fosfatasa  ácida  (expresada  en términos  de μg de p-nitrofenol  liberado  en un 

gramo de suelo seco (μg.p-NF. g-1.37ºC)) entre 1.583 y 13.537 μg.p-NF. g-1 37ºC 

en época de lluvia y  entre1.274 y 5.369 μg.p-NF. g -1 .37ºC en época seca; en los 

suelos con pasto, en época de lluvia los valores de la enzima se variaron entre 

2.505 y 20.609 μg.p-NF. g  -1.37ºC y en época de sequía entre 1.659 y 6.717 

μg.p-NF. g -1. 37ºC, siendo mayor la actividad enzimática del cultivo de papa.

2.5.1.2 Condiciones para producción de fosfatasas

La producción y actividad de las fosfatasas está influenciada por varios factores. 

La velocidad de la mineralización del fósforo orgánico se relacionó positivamente 

al pH del suelo, las enzimas son proteínas, los cambios bruscos de pH alteran el 

carácter  iónico  de  los  grupos  amino  y  carboxilo  en  la  superficie  proteica, 

afectando  las propiedades catalíticas de una enzima. A pH alto o bajo puede 

desnaturalizarse la enzima y por consiguiente inactivarse. La fosfatasa ácida es 

más activa a pH 5,0 mientras que la fosfatasa alcalina lo es a pH 9,0.

La presencia de fósforo orgánico y de fosfato se correlaciona con la producción 

de las enzimas, las fosfatasas actúan si hay fuentes de fósforo orgánico en el 

suelo  tales  como  materia  orgánica,  el  humus,  los  residuos  y  estiércoles.;  la 

síntesis de la fosfatasa  se da en respuesta a las necesidades de liberación de 

las  enzimas  al  medio  exterior,  es  decir,  en  respuesta  a  la  disponibilidad  del 

fósforo, y aunque el fósforo soluble  influye en la producción de enzimas, se dice 

también que la adición de este disminuye la actividad enzimática (Gómez, 2004)
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2.5.2 Solubilización

Los fosfatos insolubles que no pueden ser asimilados por las plantas, pueden 

ser llevados a formas solubles por la acción de muchos microorganismos. La vía 

principal de solubilización es mediante la producción de ácidos orgánicos tales 

como el ácido nítrico y sulfúrico.

Ca3 (PO4)2 + 2 HNO3 2CaHPO4 + Ca(NO3)2

Figura 4. Solubilización de compuestos inorgánicos del fósforo por producción de ácidos orgánicos

Fuente : Alexander, 1987

La solubilización puede producirse por dos mecanismos diferentes: por la acción 

de ácidos  orgánicos  producidos  por  microorganismos  o  por  quelación  de los 

elementos  responsables  de  la  insolubilidad  de  los  fosfatos  presentes;  un 

mecanismo indirecto para la solubilización ocurre cuando los microorganismos 

asimilan  directamente  los fosfatos  insolubles  acumulándolos  en sus células  y 

liberándolos  posteriormente.  Otra  forma  de  acción  es  la  mineralización  del 

fósforo, mencionado anteriormente. 

El  mecanismo  de  solubilización  en  los  suelos  se  favorece  cuando  estos 

presentan pH bajos, con un bajo contenido en calcio y alto contenido de materia 

orgánica  (Guerrero,  1996)  además depende también del  contenido de fósforo 

presente en la solución de suelo.

2.5.2.1 Producción de ácidos orgánicos

Existen distintos mecanismos de solubilización de fósforo, asociados a materia 

orgánica  mediado  por  microorganismos,  el  principal  que  realizan  los 

microorganismos para solubilizar  el  fósforo es mediante producción de ácidos 

orgánicos, que actúan sobre compuestos insolubles de fosfato inorgánico como 

el fosfato tricálcico, fosfato dicálcico, hidroxiapatita y roca fosfórica. Los ácidos 

orgánicos  de  bajo  peso  molecular  como  el  oxálico,  cítrico,  láctico  succínico, 

isovalerico, isobutírico y acético, se producen en el suelo como resultado de la 

descomposición de la materia orgánica.  La cantidad y tipo de ácidos orgánicos 

depende de los tipos de microorganismos.  Los ácidos orgánicos permiten que 

 Fosfato triacalcico 

  Fosfato triacalcico 

 

Acido nítrico Fosfato dicálcico Nitrato de calcio
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haya solubilización debido a que la presencia de estos implica un descenso en el 

pH  hasta valores aproximados a 2, valores necesarios para que se pueda llevar 

a  acabo  la  solubilización.  La  producción  de  ácidos  orgánicos  a  partir  de  la 

fermentación de la glucosa da como resultado la acidificación de la célula y sus 

alrededores (Halder y Chakrabartty, 1993).

Otro mecanismo por el cual los ácidos orgánicos actúan es por competencia con 

el fósforo por los sitios de absorción cuando se encuentran en su forma aniónica, 

aumentando de esta manera la solubilización del fósforo, cambiando las cargas 

superficiales  en  los  adsorbentes  o  diluyendo  los  adsorbente  (Otálora  et  al., 

2003).  Se ha investigado que los ácidos orgánicos forman complejos solubles 

con iones de metales como el Ca2+, Al3+ y Fe3+ que están asociados a fósforo 

insoluble,  haciendo  que  el  fósforo  quede  en  forma  disponible,  reduciendo  la 

adsorción (Rashid et al., 2004). 

2.5.3 Inmovilización

La  inmovilización  se  presenta  cuando  estas  formas  disponibles  de  P  son 

consumidas  por  microorganismos,  es  decir,  cuando  el  P  se  convierte  en  P 

orgánico representado en biomasa, el cual no es disponible.  

2.5.4 Oxidación – reducción de fósforo

Los  estados  de  oxidación  del  fósforo  van  desde  el  -3  (fosfina)  hasta  el  +5 

(ortofosfato); esta reacción la realizan los microorganismos los cuales utilizan el 

fosfito y lo transforman dentro de  las célula en fosfato; este proceso puede ser 

inhibido por inhibidores biológicos tales como el tolueno.

La  absorción es la unión química del P disponible a las partículas del suelo lo 

cual hace que el P sea no disponible; la desorción es el proceso de liberación del 

P adsorbido a la solución del suelo (Hyland et al, 2005).

2.6 Microorganismos Fosfato solubilizadores

Algunos  microorganismos  solubilizan  el  fosfato  insoluble  con  procesos  como 

producción  de  ácidos  orgánicos,  fosfatasas,  quelación  e  intercambio  de 

16



reacciones (Drouillon y Merckx, 2002; Johson y Loeppert., 2006;  Begonia et al., 

2004  y  Onthong  et  al.,  2007).   Estos  procesos no solo  compensan  los altos 

costos de fabricación de fertilizantes en la industria, si no que también movilizan 

los fertilizantes adicionados al suelo (Fankem et al., 2006). 

Diversos  investigadores  han  reportado  la  capacidad  que  tienen  diferentes 

especies  bacterianas  para  solubilizar  compuestos  fosfatados  inorgánicos 

insolubles  como  el  fosfato  tricálcico,  fosfato  dicálcico,  hidroxiapatita  y  roca 

fosfato (Chen  et al,  2006;  Ivanova  et al,  2006 y Mkanová,  2002),  se incluyen 

bacterias  Gram  negativas  y  Gram  positivas,  incluso  algunas  especies  de 

Streptomyces que poseen la capacidad de disolver fosfatos insolubles dentro de 

los cuales podemos encontrar  Streptomyces griseus (Moura  et al., 2001).   

De igual forma se han reportado otros microorganismos fosfato solubilizadores 

como: Bacillus licheniformis, B. amyloliquefaciens, B. atrophaceus, Paenibacillus  

macerans, Vibrio proteolyticus, Xanthobacter agilis, Enterobacter aerogenes, E.  

taylorae, E. asburiae, Kluverya cryocrescens, Pseudomonas stutzeri entre otros  

(Vásquez et al., 2000).

En  Colombia,  se  han  realizado  diversos  estudios  sobre  el  aislamiento  y 

evaluación de este tipo de microorganismos;  sobre bacterias ya existen datos 

que demuestran el gran potencial  de estas con respecto a la solubilización de 

fosfatos, por el contrario, en el caso de los hongos los datos son muy escasos; 

Useche  et al  (2004)  investigo  en suelos ácidos amazónicos de bosques poco 

intervenidos, en rastrojos y pastizales la presencia de hongos y bacterias fosfato 

solublizadores,  estos investigadores  realizaron un gran aporte en cuanto  a la 

identificación  de  nuevas  especies  de  bacterias  fosfato  solubilizadoras  en 

Colombia tales como  Pseudomonas  spp.,  P. cepacia,  P.gladioli,  Xanthomonas 

spp.,  X.  maltophilia,  Enterobacter  agglomerans,  Chromobacterium  sp.,  X. 

maltophilia,  Chromobacerium  sp.  y  P.gladioli  ;  los  hongos  solubilizadores  de 

fosfato  encontrados  fueron  Penicillium  spp.,  P.  implicatum,  P.  cítreo-viridae,  

Paecilomyces spp., Aspergillus níger, A. fumigatus, Scopulariopsis sp., Moniliella  

sp., Mortierella sp. y un ascomicete. 
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Vera  et  al  (2002),  realizó  el  aislamiento  y  caracterización  de  hongos  fosfato 

solubilizadores  de  la  rizosfera  de  cultivos  de  Arazá  en  el  departamento  del 

Guaviare,  empleando dos fuentes de fósforo inorgánico para la solubilización, 

identificando solubilizadores del fosfato de calcio como  Trichodermaaureoviride, 

Aspergillus  aculeatus,  Trichoderma  cepa  1  y  Trichoderma  cepa  2  y  para  el 

fosfato de hierro: Aspergillus oryzae, Paecilomyces cepa 3, Gongronella butleriy 

Fusarium oxysporum.

2.7 Métodos para determinar la solubilización de fosfatos 

Existen  dos  categorías  para  clasificar  estos  métodos.  La  primera  categoría 

consiste  en  métodos  para  la  cuantificación  del  producto,  es  decir,  en  la 

cuantificación de iones ortofosfato,  como producto  de la  solubilización  de los 

compuestos  fosfatados;  dentro  de  estos  métodos  se  encuentran  el  método 

colorimétrico del ácido vanadomolibdato fosfato,  método Mo-Blue, método verde 

de  malaquita.   Otra  categoría  consiste  en  métodos  para  la  cuantificación  de 

actividad enzimática, que cuantifica la cantidad de enzima fosfatasa producida 

por los microorganismos fosfato solubilizadores, para esto, se emplea el  método 

de p-nitrofenilfosfato (Dick, et al., 2000), (Odongo et al., 2007). 

El principio del método colirimétrico  del ácido vanadomolibdato fosfato se basa 

en que una solución diluida de ortofosfato de molibadato amónico reacciona en 

condiciones  ácidas  para  formar  ácido  molibdofosfórico.   En  presencia  de 

vanadio, se forma ácido vanadomolibdofodfórico amarillo; la intensidad del color 

amarillo  es  proporcional  a  la  concentración  de  fosfato  liberado  como  fósforo 

soluble. Para la determinación de fosfatos por  el método colorimétrico se debe 

realizar en primer lugar una recta de calibrado con concentraciones conocidas 

de  fosfatos,  que  relacionará  la  absorbancia  de  la  solución  en  función  de  la 

concentración  de  fosfatos.   En  cuanto  al  método  Mo-Blue  o  método  del 

molibdovanadato  la determinación de fósforo en solución acuosa se basa en la 

formación  de  un  acido  fosfoantimolibdeno  azul  en  la  presencia  de  acido 

ascórbico  (Murphy y  Riley,  1962);   en  solución  sulfúrica  los iones  ortofosfato 

reaccionan con los iones molibdato, dando ácido molibdofosfórico, el cual con 

ácido ascórbico, se reduce a azul de fosfomolibdeno presentando al cabo de 5 
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minutos  una  coloración azul,  esta prueba se realiza  por medio del   Test  de 

Fosfatos  SPECTRÓQUANT®  FÓSFORO  (PMB)  MERCK  .   Es  una  de  las 

técnicas utilizadas para medir la cantidad de fosfato soluble que se produce en 

suelo subtropical gracias a las bacterias solubilizadoras de fosfato (Chen, et al.,  

2006), además es más preciso que el método verde de malaquita (Murphy  et.  

al., 2001), una de las principales ventajas es que es necesario solo pequeñas 

muestras  para  el  análisis  (Ohno  y  Zibilske,  1991).   Una  desventaja  de  este 

método (método del molibdovanadato) es que cuando existen concentraciones 

muy bajas de fósforo, no las cuantifica, pues tiene una baja sensibilidad (Martin 

et  al., 1999).

2.7.1 Método p-nitrofenil fosfato

Para evaluar la actividad de las fosfatasas,  se utiliza un sustrato orgánico (p- 

nitrofenilfosfato), la concentración del producto de la hidrólisis (p- nitrofenol) es 

proporcional a la actividad de la fosfatasa.  El principio de la técnica se basa en 

el uso de una fracción artificial de un sustrato orgánico (p-nitrofenilfosfato) el cual 

es hidrolizado por fosfatasas del tipo fosfomonoesterasas para obtener  HPO4. 

(Otalora, 2003).  

Figura 5.  Acción de la fosfatasa sobre p-nitrofenilfosfato

Fuente: tomado y modificado de Sylvia, 2005.

El sustrato más habitual es el  p-nitrofenil  fosfato, que es un fosfato monoester 

mineralizado  por  fosfatasas  ácidas  y  alcalinas  en  el  suelo.  Para  probar  la 

actividad de cualquiera de estas clases de fosfatasas,  basta ajustar el pH del 
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medio  de  incubación,  estableciendo  condiciones  ácidas  o  alcalinas  (Fig.  3.), 

(Stevenson   y   Cole,  1999),  y  en  casi  todos  los  ensayos  para  fosfatasa  se 

emplea actualmente p-nitrofenilfosfato como sustrato, ya que es incoloro y por 

acción de la fosfatasa se transforma en p-nitrofenol a partir del cual se genera p-

nitrofenolato  que  produce  el  color  amarillo  en  condiciones  alcalinas(Conney, 

2000).  Por  esta  razón,  el  aumento  de  coloración  amarilla  con  el  tiempo  de 

incubación, medido a 450 nm con un espectrofotómetro, es un indicador del nivel 

en el que el sustrato (p-nitrofenil fosfato) es hidrolizado por la fosfatasa una vez 

que la reacción se detiene y la solución se alcaliniza  (Conney, 2000).

Una unidad fosfatasa (UP) se expresará como la cantidad de enzima capaz de 

liberar 1 µmol de p-nitrofenol por minuto por litro (Otálora et a., 2003),

2.8 Diseño y formulación de medios de cultivo

2.8.1 Medios de cultivo y  requerimientos 

Un medio  de  cultivo  una  solución  acuosa  que  contiene  varios  nutrientes  en 

concentraciones adecuadas para el  crecimiento de microorganismos (Madigan 

et al.,  2001).  Para tener éxito en el cultivo de un microorganismo especifico es 

de gran importancia conocer sus requerimientos nutricionales los cuales deben 

ser suministrados en una forma adecuada para que cumplan con las exigencias 

de los microorganismos con el fin de que estos puedan sintetizar productos o 

metabolitos  de  interés  (Plazas  et  al.,  2007).   Los  medios  de  cultivos  deben 

favorecer la nutrición microbiana, y por lo tanto deben estar diseñados para este 

fin.

Los  requerimientos  nutricionales  se  basan  en  la  composición  química  de  la 

célula, las cuales contienen grandes cantidades de moléculas y macromoléculas. 

Aunque existen muchos elementos, la masa celular se forma primordialmente de 

carbono,  hidrogeno,  oxigeno,  nitrógeno  y  de  otros  elementos  presentes  en 

menor  cantidad  pero  que  también  son  importantes  para  el  desarrollo  celular 

como  el  fósforo,  azufre,  potasio,  magnesio,  sodio,  calcio,  hierro,  entre  otros; 

igualmente los factores de crecimiento son requeridos por los microorganismos 

en pequeños cantidades, incluyen vitaminas, aminoácidos purinas y pirimidinas 

(Madigan et al., 2001). 
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La presencia o ausencia de oxígeno y otros gases es otro de los factores a tener 

en cuenta al momento de cultivar los microorganismos en los medios de cultivo. 

El  oxigeno y otros gases limitan el  crecimiento  de los microorganismos,  pues 

algunas  bacterias  pueden  crecer  en  una  atmósfera  con  tensión  de  oxígeno 

normal,  otros microorganismos obtienen el oxígeno de variados sustratos. Los 

microorganismos anaerobios  estrictos  se desarrolla  en atmósfera  sin  oxígeno 

ambiental, utilizando otros elementos diferentes al oxigeno como aceptores de 

electrones;  los  microorganismos  microaerófilos  crecen  mejor  en  condiciones 

atmosféricas  parcialmente  anaerobias,  mientras  los  anaerobios  facultativos 

tienen  la  capacidad  de  adaptarse  a  cualquier  condición  ambiental 

(danival.org/600%20microbio/6000notasmicro/medioscult/medios_102_intro2.ht

ml).  

Las condiciones de humedad en el medio y atmósfera son importantes para un 

buen  desarrollo  de  los  microorganismos,  en  esto  influye  la  temperatura  de 

incubación  a  la  cual  se  mantengan  los  microorganismos  cultivados,  a 

temperaturas  de  35-37ºC  se  proporciona  la  fuente  adecuada  de  agua  que 

mantiene la humedad necesaria para el crecimiento de los cultivos.

El pH del  medio es importante para el  crecimiento  de los microorganismos e 

influye en los procesos metabólicos. La mayoría de ellos se desarrollan mejor en 

medios con un pH neutro, aunque los hay que requieren medios más o menos 

ácidos. Un pH inadecuado puede inhibir  en crecimiento o alterar los procesos 

metabólicos normales (Madigan, 2001).  

2.8.2 Diseño de medios de cultivo

El  diseño  de  medios  de  cultivos  óptimos  para  el  desarrollo  de  procesos 

fermentativos  es  un  aspecto  de  suma  importancia.  Para  ello  se  utilizan  las 

técnicas  de  diseño  experimental,  pues  con  la  menor  cantidad  posible  de 

experimentos  se  puede  estudiar  la  influencia  de  varios  factores  y  diferentes 

concentraciones  de  nutrientes  sobre  un  proceso  dado,  que  pudiera  ser  por 

ejemplo el crecimiento máximo del microorganismo o la producción máxima de 

un metabolito de interés (Borrego et al.,2004)
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 2.9 Diseño Experimental en la formulación de medios de cultivo 

Los diseños experimentales cobran gran importancia al momento de elegir que 

tipo  de  ensayos  experimentales  resultarán  mas  eficaces  para  determinado 

propósito, el objetivo de los diseños experimentales es concluir  la forma en la 

que una serie de variables dependientes, influyen en una o varia características 

de interés (variables de respuesta) (García, 2007).

2.9.1 Diseño factorial Plackett-Burman 

Este tipo de diseños son los que comúnmente se han utilizado en experimentos 

de tipo exploratorio, son diseños factoriales fraccionados de resolución III con n= 

N-1 Factores que requieran N= 2N-P; cuyo resultado es un diseño con un numero 

de  unidades  experimentales  igual  a  una  potencia  de  dos  en  donde  n es  el 

numero de factores y N el numero de experimentos múltiplo de 4 (Montgomery., 

2003).

Con  todo esto  se  obtiene  una  matriz  de  diseño,  en  la  cual  cada renglón  de 

generadores tiene N-1 coeficientes (+ y -) necesario para la primera corrida de 

los N-1 factores.  Los coeficientes del primer factor son necesarios para generar 

la segunda corrida que se obtiene tomando el primer coeficiente de la primera 

corrida y colocándolo en la ultima posición de la segunda, los demás coeficientes 

de la primera corrida se desplazan  un lugar hacia la izquierda, se genera una 

tercera columna a partir  de la segunda corrida  y así  sucesivamente  con las 

corridas siguientes (Tabla 4).  

Tabla 4. Diseño Plackett Burman para N= 12

FACTOR

Corrida A B C D E F G H I J K

1 + - + - - - + + + - +
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2 + + - + - - - + + + -

3 - + + - + - - - + + +

4 + - + + - + - - - + +

5 + + - + + - + - - - +

6 + + + - + + - + - - -

7 - + + + - + + - + - -

8 - - + + + - + + - + -

9 - - - + + + - + + - +

10 + - - - + + + - + + -

11 - + - - - + + + - + +

12 - - + - - - + + + - +

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Teniendo  en  cuenta  la  importancia  del  fósforo  como  el  segundo  nutriente 

inorgánico,  necesario  para  las  plantas  y  los  microorganismos  como  parte 

esencial  del  ARN,  ADN,  ATP  y  de  fosfolípidos,  los  cultivos  agrícolas  en  su 
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mayoría requieren cerca de 10 a 30 Kg de fósforo/Ha que muchas veces debe 

ser suministrado en forma de fertilizantes químicos. El fósforo presente en los 

fertilizantes fosfatados que se encuentra soluble, pasa a formas no disponibles 

para las plantas; es así como gran parte de los fertilizantes tienden rápidamente 

a acumularse en forma de fosfatos insolubles lo que provoca cambios en el  pH 

del suelo generando inmovilización química  del fosfato por metales pesados.

Una  deficiencia  de fósforo  en  las  plantas  puede  llevar  a  manifestaciones  de 

signos en hojas, pero influye en el crecimiento haciéndolo lento y retrasando la 

maduración,  hay  posibilidad  de obtener  un menor  desarrollo  radicular,  menor 

floración y menor cuajado de los frutos. Por otro lado, el compost presenta una 

gran alternativa de solución a este problema, pues su elevada carga enzimática 

y bacteriana aumenta la solubilización de los nutrientes haciendo que puedan 

ser  asimilables  por  las  raíces.  La  presencia  de  materia  orgánica  reduce  la 

inmovilización por adsorción del fósforo debido a que el Fe, Al o Ca se combinan 

con los ácidos húmicos o ácidos orgánicos producto de la descomposición de la 

materia orgánica dejando libres los iones fosfatos. 

Es  necesario  y  de  gran  importancia  la  presencia  de  microorganismos  que 

desarrollen mecanismos para incrementar la disponibilidad del fósforo para los 

cultivos  siendo  capaces  de  movilizar  el  fosfato  insoluble  a  formas  solubles 

disponibles  para  plantas;  estos  microorganismos  reciben  el  nombre  de 

microorganismo solubilizadores de fosfatos.  Conocer y reproducir la microflora 

con  actividad  fosfato  solubilizadora  presente  en  compost  y  bioabonos, 

representa  ventajas  para  los  productores  de  este  tipo  de  materia  orgánica, 

incrementando a la vez la viabilidad del fósforo en el suelo ayudando a reducir la 

aplicación  de  fósforo  en  forma  de  fertilizantes  químicos,  reduciendo  la 

contaminación química en suelos y promoviendo una agricultura sostenible.

4. OBJETIVOS

4.1   Objetivo General
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Aislar  y  producir  microorganismos  solubilizadores  de  fosfatos  a  partir  de  un 

compost obtenido de residuos de plaza.

4.2    Objetivos Específicos

• Aislar  en  medios  de  cultivo  específicos  microorganismos 

fosfatosolubilizadores  a  partir  de  compost  obtenidos  de  residuos  de 

plaza.

• Diseñar  un medio  de cultivo  con fuente  orgánica  de fósforo  utilizando 

diseño factorial Plackett Burman, evaluando el crecimiento de la biomasa 

y actividad fosfatasa a través del tiempo.

• Realizar curvas de crecimiento en medios con fuente orgánica de fósforo 

para determinar la actividad fosfatasa.

• Evaluar la actividad fosfatasa mediante la técnica p-nitrofenilfosfato, y la 

cantidad  de  fósforo  soluble  mediante  la  técnica  de  spectroquant  de 

Merck.

5.   METODOLOGÍA

 5.1 Muestreo
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El proceso de compost se llevó a cabo durante 8 semanas, en el relleno “Don 

Juanito” de la ciudad de  Villavicencio (Meta) que se encuentra a  una altura de 

467 m y su temperatura promedio es de 28º C; tiene una precipitación media 

anual de 3663 mm y humedad relativa del 77.8% (Bioagrícola del Llano S. A, 

2007).

Se  tomaron   500   gramos  de  muestra  compuesta  por  cinco  submuestras 

puntuales  obtenidas  en  muestreo  aleatorio  simple  en  las  diferentes  pilas  de 

compost (21 pilas) y se depositaron en bolsas plásticas selladas (CIIA, 2003). 

Fueron  almacenadas  a  temperatura  ambiente  para  su  transporte  y  luego  se 

conservaron bajo condiciones de refrigeración a 4°C hasta su procesamiento  en 

el Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana.

5.2 Procesamiento de la muestra

5.2.1 Determinación de pH

Se realizó medición de  pH  de las muestras de compost por el método de  pasta 

de saturación según el ICONTEC, 2004.

5.2.2 Preenriquecimiento y aislamiento primario

Para  ello  se  pesaron  10g  muestra  de  compost  de  cada  pila  las  cuales  se 

homogenizaron en erlenmeyers con 90 ml de agua peptonada 0.1% (p/v) y se 

adicionó 5g de fosfato tricálcico.  Los recipientes con muestra fueron mantenidos 

a  30°C  en agitación (150 rpm) por 72 h (Vera et al., 2002).                           

A  partir  de  los  erlenmeyers  en  los  que  se  hizo  el  preenriquecimiento,  se 

realizaron diluciones seriadas desde 10-1 a 10-5  en tubos de ensayo con 4.5 ml 

de agua  peptonada  al  0.1%(p/v)  con el  fin  de  aislar  los microorganismos  de 

interés.   Para determinar la población microbiana se sembró en medio SRSM 

que contiene  púrpura  de bromocresol  (Anexo  1),   y se aplicó  el   método de 

recuento en placa en microgota siguiendo la metodología descrita por Moreno et 

al. ,( 2002) determinando UFC/ml.
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Se realizaron las diluciones mencionadas anteriormente,   las placas de agar se 

dividieron en 2 partes iguales asignándoles a cada una de ellas una replica de la 

dilución correspondiente. En cada área divida se inocularon 20 µl de muestra en 

la superficie del medio. Las placas de agar se dejaron secar por 15 minutos sin 

invertir a temperatura ambiente; posteriormente se llevaron a incubar a 30ºC por 

48 horas hasta que se observó halos de solubilización alrededor de las  colonias, 

este halo se midió  en cada colonia con un criterio de selección según el índice 

de solubilización (I) (Santana y Vásquez, 2002, Kumar y Narula., 1999).

Figura 6.  Índice de solubilización según Kumar y Narula

Se escogieron las placas que tenían colonias aisladas y además eran menos de 

40  colonias (rango de 10 a 20) para realizar el recuento, se realizó el promedio 

de las  repeticiones  y  se  multiplicó   por  el  factor  de corrección  (50)  y  por  el 

correspondiente factor de dilución, y se reportó  el recuento en UFC/ml (Collins, 

1989).

Se   seleccionaron  colonias  que  presentaron  halos  de  solubilización  y  se 

realizaron pases celulares  en medio  SRSM;  se sembraron por la técnica  de 

agotamiento,  las placas se incubaron a 30°C  durante 3 días, con el objetivo de 

obtener cepas puras (Dubey, 2001).

5.3  Caracterización macroscópica y microscópica de las colonias

La identificación  macroscópica  de las  colonias  se realizó  teniendo  en cuenta 

características en cuanto a su aspecto como tamaño, color y textura (Molano, 

2004). Se identificó la morfología microscópica realizando tinción de Gram según 

Bergey’s (1956).

5.4  Conservación de cepas

IS = A / B  (I)

Donde:

A = Diámetro Total (Diámetro de la colonia + Diámetro del halo)

B = Diámetro de la Colonia
(Kumar y Narula, 1999)
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Las  cepas  aisladas  que  presentaron  actividad  fosfatosolubilizadora  fueron 

conservadas  mediante  el  método  de  criopreservación  en  eppendorf  a  -20°C, 

utilizando glicerol al  25% (v/v) como agente crioprotector  (Bayona., 2003).

5.5 Pruebas de antagonismo

Con el propósito de realizar un inoculo mixto, las cepas aisladas y conservadas, 

fueron sometidas a prueba de antagonismo que se realizaron en medio SRSM, 

mediante la técnica de difusión en agar (Beltrán et al.,  2005; Gauze, 1967).  El 

criterio  de  eliminación  de  cepas  se  determinó  por  la  presencia  de  halos  de 

inhibición de crecimiento con diámetros mayores a 5 mm entre la cepa sembrada 

masivamente y la cepa enfrentada ( Barragán  et al., 2003).

5.6  Producción de Inoculo Mixto

Se elaboró un inoculo mixto con las cepas aisladas y que no presentaban efecto 

antagonista.   Este inóculo fue utilizado  para realizar  curva de crecimiento en 

medio SRSM (Control) y para comparar los tratamientos planteados en el diseño 

del medio de cultivo, se determinó la  biomasa mediante curva de crecimiento y 

conteo por el método de microgota  y la actividad enzimática por el método de p-

nitrofenil  fosfato,  definiendo  una  Unidad  Fosfatasa  (UF)  como  la  cantidad  de 

enzima capaz de liberar 1 µmol de p-nitrofenol por minuto por litro (Otálora et al., 

2003);  por último se determinó el fósforo disponible con spectroquant de Merck 

(Merck, 2007).

 

5.6.1  Producción del preinoculo

A partir de los viales conservados de cada cepa, se seleccionó uno por cepa y 

se descongeló rápidamente. Cada vial se reconstituyó en 2 cajas de agar SRSM, 

las  cuales  se  incubaron  a  30°C  por  12  horas.   Después  del  tiempo  de 

incubación, se verificó pureza mediante coloración de Gram.  Se realizó raspado 

de cajas de cada una de las cepas a  tubos con 10 ml de solución salina al 

0.85% p/v, se preparó la suspensión de cada cepa en cada  tubo hasta llegar al 

tubo No. 5 del patrón de  Mc Farland.  Cada  suspensión fue adicionada  a 10 ml 

de caldo SRSM sin indicador obteniendo un preinoculo por cada cepa.  Con el fin 
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de  confirmar  la  concentración  celular  de  cada  cepa  se  realizaron  diluciones 

seriadas  en agua peptonada 0.1% (p/v)  desde 10-1 hasta 10-8 sembrando en 

superficie en agar SRSM determinando UFC/ml.

5.6.2 Producción del inoculo 

Inicialmente,  se  realizó  coloración  de  Gram  para  verificar  la  pureza  del 

preinoculo.

El inóculo se preparó por duplicado en erlenmeyers de 100 ml  con 45 ml de 

caldo SMSR.  Se transfirió  1ml de preinoculo de cada cepa (5 ml  en total del las 

5 cepas)  a el  caldo estéril  con el  fin de obtener  una relación ½ y se llevo a 

incubación  a  30ºC,  por  12  horas  a  150  rpm.   Después  de  este  tiempo  se 

determino la pureza del cultivo y se realizaron diluciones seriadas con el fin de 

realizar recuento de la población por la técnica de microgota sembrando 20µl de 

cada dilución. Las cajas se incubaron y posteriormente se realizo recuento de las 

colonias por el método de microgota descrita por Moreno et al. (2000).

5.6.3 Curva de crecimiento del inoculo mixto 

El proceso de fermentación se realizó en un erlenmeyer con capacidad de 1000 

ml manejando  relación 1/2, con un volumen efectivo de trabajo de 500 ml, 50 ml 

de inóculo mixto (10% del VET) y 450 ml de caldo SMSR estéril  sin indicador 

(Púrpura de bromocresol) a una temperatura de 30°C, 150 rpm  y  24 horas de 

fermentación.

Se tomaron muestras a la hora 0, ½ hora, 1 hora, 1½ hora, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 22 y 24 horas. El volumen de muestra fue de 5 ml  para un total de 50 

ml de volumen de muestreo que es el  valor máximo a retirar  durante todo el 

proceso.  

Los factores a evaluar  en cada tiempo de muestreo  fueron:  medición  de pH, 

biomasa por la técnica de microgota realizando diluciones de 10-1 hasta 10-8 con 
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el fin de realizar   recuentos,  y actividad enzimática mediante la técnica de  p-

nitrofenil fosfato.

5.7 Mejoramiento y diseño de medio de cultivo

Con  el  fin  de  inducir  la  actividad  fosfatasa  de  los  microorganismos 

fosfatosolubilizadores  aislados  a  partir  del  compost  y  comparar  la  actividad 

solubilizadora  del  medio  actualmente  empleado  para  este  tipo  de 

microorganismos,  se hizo necesario modificar  la formulación del medio SMSR 

reemplazando el fosfato tricálcico, fuente inorgánica de fósforo, por una fuente 

orgánica y de menor costo.  

Se  investigó  por  referencias  bibliográficas,  sustratos  de  origen  orgánico  que 

presentaran  en  su  composición  elevado  porcentaje  de  fósforo,  y  su 

denominación se hizo como  Q1  , T1,  A1  , M1 (Ver  tabla 5)  y sus nombres  se 

mantienen como reserva de desarrollos tecnológicos.

Tabla 5. Composición de minerales (mg/100g) de diferentes fuentes orgánicas de fósforo.

Elemento Q1 T1 A1 M1

Calcio 66,6 43,7 23,0 15,0

Fósforo 408,3 406,0 325,0 256,0

Magnesio 204,2 147,0 157,0 120,0

Potasio 1.040.2 502,0 150,0 330,0

Hierro 10,9 3,3 2,6 ---

Manganeso 2,21 3,4 1,1 0,48

Zinc 7,47 4,41 --- 2,5

5.7.1 Evaluación previa para establecer la fuente de carbono

Esta prueba se realizó por duplicado, con el fin de establecer el sustrato y la 

concentración  adecuada  de  la  fuente  de  carbono.   Para  esto,  se  realizaron 

diluciones seriadas 10-1 hasta 10-8 de una de las cepas.  De cada dilución se 

sembró 0.1 ml en  los medio con sacarosa al 10%, melaza al  10% y melaza al 1 
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% (Fajardo et al.,2007).  Se realizó el recuento de UFC/ml con el fin de verificar 

el sustrato y la concentración que induce el mayor crecimiento de la población.

5.7.2  Diseño y evaluación del Medio de cultivo 

En un medio de cultivo no todos los componentes representan un factor clave a 

optimizar,  es por esto, que la elección de los factores que mas influyen en la 

producción  de  determinado  metabolito  son  factores  importantes  antes  de 

optimizar  un medio  de cultivo   ya que minimiza este proceso a las variables 

realmente influyentes (Casas, 2004). 

El diseño Plackett-Burman es un diseño factorial fraccionado con resolución III 

donde los efectos principales  se encuentran confundidos con interacciones de 

dos factores  en los que se estudian K= N-1 variables donde K es el numero de 

factores y N el numero de experimentos y múltiplo de 4 (Montogmery.,  2003), 

presenta dos niveles de selección para cada variable, un nivel bajo (-1) y un nivel 

alto (+1) (Montgomery, 2003)

Se diseñó un medio de cultivo utilizando el cereal Q1 como fuente orgánica de 

fósforo, y sacarosa como fuente de carbono.   Se empleó el diseño experimental 

de Plackett-Burman (PB) que se basa en una serie de diseños factoriales con los 

cuales  se  identifican  las  variables  importantes  en  un  proceso  que  tienen 

realmente  influencia  en determinada  respuesta  (García.,  2007),  con el  fin  de 

estudiar el efecto de los elementos traza en la actividad enzimática.  Por medio 

de  este  diseño  se  eliminaron  los  factores  no  relevantes  y  posteriormente  se 

modeló  una  variable  de  respuesta  a  partir  de  los  factores  relevantes  que 

permitieron visualizar las condiciones óptimas para la solubilización de fosfatos. 

Se evaluaron ocho nutrientes con dos niveles de variación, Nivel +1 y Nivel -1 

(Tabla  6)  los  nutrientes  fueron:  sacarosa,  Q1,  sulfato  de  amonio,  cloruro  de 

potasio, sulfato de magnesio, sulfato de hierro, cloruro de sodio y extracto de 

levadura.

Tabla 6. Niveles de variación Diseño Plackett-Burman

Componente Nivel +1 Nivel -1
Sacarosa 10 0

Q1 5 0
Sulfato de amonio 0,5 0
Cloruro de potasio 0,2 0

Sulfato de magnesio 0,3 0
Sulfato de hierro 0,002 0
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Cloruro de sodio 0,2 0
Extracto de levadura 0,5 0

Variables a evaluar
Agitación (rpm) 150 100

Temperatura (°C) 30 Ambiente

Fuente: El Autor

Los diferentes tratamientos se probaron con el inoculo mixto y se realizaron en 

erlenmeyers de 200 ml  con un volumen efectivo de trabajo de ½   por 24 horas, 

trabajando  con  diferentes  condiciones  de  operación  (tabla  6).   Los  12 

tratamientos mas 1 del control se realizaron por duplicado. 

Se hicieron posteriormente  recuentos en placa de UFC/ ml y actividad fosfatasa 

definiéndola como UF al finalizar las 24 horas de crecimiento  para la selección 

del  mejor  tratamiento.   El  mejor  tratamiento  fue  utilizado  para  evaluar  el 

comportamiento del inoculo mixto.

5.8 Curva de crecimiento para evaluar comportamiento del inoculo mixto 

frente al medio diseñado 

5.8.1 Curva de crecimiento por fermentación discontinua

El proceso de fermentación de cada cepa a escala de laboratorio se realizó en 

un  fermentador  con  capacidad  de  2  Litros,   relación  70%  con  un   volumen 

efectivo  de trabajo  de 1400  ml,  en donde 1260  ml  correspondieron  al  medio 

diseñado  utilizando  el  mejor  sustrato  orgánico  mas  140  ml  del  inóculo  de 

concentración  conocida de  cada cepa.  Las  condiciones de operación fueron 

30ºC, 150 rpm, y 24 horas de fermentación (Robertson y Alexander, 1992).  Se 

tomaron muestras cada hora durante las 24 horas, con un volumen de muestreo 

de 5 ml. A cada una de las muestras de cada tiempo de fermentación se realizó 

medición del pH, determinación de biomasa por recuento en placa en microgota, 

actividad enzimática y fósforo soluble. La curva se realizó por duplicado.

5.9 Determinación de actividad enzimática p-nitrofenil fosfato

5.9.1 Curva Patrón 

La  curva  patrón  de  p-nitrofenol  se  realizó  por  duplicado.   Se  preparo  una 

solución de  p-nitrofenol   a una concertación de 1µmol/ml,  simultáneamente se 

preparó 100 ml de  una solución de buffer fosfato (Na2HPO4 1M y NaH2PO4 1M) a 
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pH 7.0.   Se prepararon concentraciones conocidas de  p-nitrofenol  empleando 

buffer fosfato (ver anexo 7).  Los cálculos se realizaron mediante la ecuación (II) 

C1 * V1= C2*V2 (II)

En donde:

C1= Stock p-nitrofenol 1µmol/ml

V1= volumen de p-nitrofenol requerido

C2= concentración en µmol/ml a la cual se quiere llegar

V2 = volumen de muestra en cada tubo (5ml)

 

Después de preparar  las concentraciones se procedió a medir  los valores de 

absorbancia por duplicado en un  espectrofotómetro a  una longitud de onda de 

450 nm. 

5.9.2 Determinación Actividad enzimática p-nitrofenil fosfato

Se tomaron 700 µL de cada una de las muestras, las cuales fueron adicionadas 

a tubos con 900 µl de  p-nitrofenil fosfato al 0.08%, 1% y 1,5%  (v/v),  dejándolo 

actuar  durante 1 hora a 35º C,  se adicionó 1575 µl de NaOH 20 mmol/L para 

frenar  la  reacción.  Las  muestras  fueron  centrifugadas  a  5000  rpm durante  5 

minutos,  luego las absorbancias fueron leídas a 450 nm en espectrofotómetro 

Spectronic 21D Milton Roy, y se utilizó como blanco buffer fosfato (Otálora et al., 

2003); se calculó la actividad fosfatasa con los datos de la curva de calibración. 

La prueba se realizó por triplicado.

5.10 Determinación de biomasa viable

Para determinar la población presente en cada una de las horas de fermentación 

se  realizó  el  método  de  recuento  en  placa  en  microgota  que  fue  descrito 

anteriormente en el numeral 5.4 siguiendo la metodología descrita por Moreno et 

al., (2002) determinando UFC/ml.

5.11 Determinación de pH
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Igualmente  se determino la variación del  pH a lo largo del tiempo  en medio 

líquido  

5.12   Determinación  de  fósforo  disponible  por  la  técnica  de 

SPECTROQUANT ® MERCK.

Se  inoculó  medio  Q1 con  cada  una  de  las  bacterias  fosfato  solubilizadoras 

aisladas, el contenido de fósforo soluble, se determinó a través del método de 

fosfomolibdeno,  utilizando la prueba analítica SPECTROQUANT ® FOSFORO 

(PMB) MERCK.

Para  la  preparación  de  la  curva  patrón  se  preparó  una  solución  stock  de 

Fosfatos de 150 ppm a partir de esta solución y con la ecuación  V1 * C1 = V2 * 

C2 se determinaron las concentraciones finales  de fosfatos las cuales  fueron 

leídas por duplicado en un espectrofotómetro GENESYS TM 10 Series a 712nm

Se tomó 5 ml de cada hora y escogieron los horas 0, 8, 14 y 14, se realizó por 

duplicado, al cabo de los cuales se realizó la lectura de fósforo disponible en el 

medio de cultivo. Las muestras fueron centrifugadas a 3000 rpm por un periodo 

de  cinco  minutos,  y  se  tomó  el  sobrenadante.  En  un  tubo  de  vidrio,  se 

adicionaron 8ml de agua destilada, 0.5 ml del sobrenadante obtenido a partir de 

las  muestra,  0.5  ml  del  reactivo  1  (iones  molibdato  en  solución  sulfúrica)  y 

finalmente  0.5  ml  del  reactivo  2  (ácido  ascórbico)  del  Test  de  fosfatos 

SPECTRÓQUANT® FÓSFORO (PMB) MERCK . Esta técnica se basa en que 

en solución sulfúrica los iones ortofosfato reaccionan con los iones molibdato, 

dando ácido molibdofosfórico, el cual con ácido ascórbico, se reduce a azul de 

fosfomolibdeno  presentando  al  cabo  de  5  minutos  una  coloración  azul.  La 

absorbancia  se  leyó  en  el  espectro   GENESYS  TM  a  712  nm  en 

espectrofotómetro  la lectura  se reportó  en partes  por  millón (ppm)  de fosfato 

soluble, extrapolando las absorbancias a través de la curva patrón. 

5.13 Análisis estadísticos
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Con el fin de realizar un análisis estadístico de los resultados obtenidos durante 

el  desarrollo  del  proyecto,   se  representaron  gráficamente  los  resultados  en 

Microsof Excel.

Se  realizó  un análisis  estadístico  a  los  datos  obtenidos  mediante  el  Test  de 

Wilcoxon / Kruskal-Wallis Tests (Rank Sums) con el fin de observar si existían o 

no diferencias estadísticamente significativas entre las variables evaluadas.

 Para determinar las diferencias estadísticas entre los valores  de pH de 

las  tres  pilas  de  compostaje  en  cada  tiempo  de toma de muestra  se 

plantearon las siguientes hipótesis:

H0:  No existe diferencia  estadísticamente  significativa en cuanto  a los valores 

obtenidos en la medición de pH entre las pilas 1, 2 y 3

Hi:  No existe  diferencia  estadísticamente  significativa  en cuanto  a los valores 

obtenidos en la medición de pH entre las semanas muestreadas

 Para  determinar  las  diferencias  entre  la  producción  de biomasa  en  el 

medio Q1 y medio SMRS se plantearon las siguientes hipótesis:

H0: Existe diferencia estadísticamente significativa en la producción de biomasa 

en los medios de cultivo Q1 y SMRS.

Hi:  No  existe  diferencia  estadísticamente  significativa  en  la  producción  de 

biomasa en los medios de cultivo  Q1 y SMRS.

 Para determinar las diferencias entre actividad enzimática en el medio Q1 

y medio SMRS se plantearon las siguientes hipótesis:

H0: Existe diferencia estadísticamente significativa en la actividad enzimática en 

los medios de cultivo Q1 y SMRS.

Hi: No existe diferencia estadísticamente significativa en la actividad enzimática 

en los medios de cultivo  Q1 y SMRS.
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Por  otro  lado,  se  manejo  el  programa  estadístico  experimental   de  Plackett-

Burman  para  el  diseño  de  experimentos   para  determinar  cuales  variables 

afectan o influyen en actividad fosfatasa  expresada por las bacterias  fosfato 

solubilizadoras.

6. RESULTADOS Y DISCUSION

6.1 Procesamiento de las muestras

Se evaluaron tres (3) pilas de compostaje elaboradas con residuos domiciliarios 

orgánicos, cada pila con 7 semanas de proceso.    Se procedió a medir el valor 

de pH de cada una de las muestras de compost. Los resultados de la medición 

se observan en la tabla 7.

Tabla 7. Valores de pH de las tres pilas de compostaje en cada tiempo de toma de muestra
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Semana
Medición de pH

Pila 1 Pila 2 Pila 3
Semana 0 7.3 7.2 7.5
Semana 1 8.06 8.07 8.0
Semana 2 8.17 8.35 8.0
Semana 3 8.16 8.41 8.25
Semana 4 8.4 8.4 8.17
Semana 5 8.32 8.1 7.75
Semana 6 6.8 7.04 6.96

Los  resultados  de  pH  indicaron  valores  entre  6.8-8.35.   El  pH  influye  en  el 

proceso de compostaje debido a la acción que ejerce sobre los microorganismos 

presente; en los procesos de compostaje el pH varia de acuerdo al tiempo y en 

respuesta a los materiales que son utilizados y a los productos y compuestos 

intermedios de la degradación de estos mismos. Inicialmente, en la semana 0, 

en las tres pilas se observa que los valores de pH se encuentran dentro de los 

valores  de  7;   entre  las  semanas  1  y  4  este  valor  aumenta  de  8  a  8,4 

aproximadamente,  en  las  semanas  siguientes  los  valores  disminuyen  hasta 

6.8-7.

Según literatura, el pH en la fase inicial del proceso de compostaje se encuentra 

generalmente  entre  5  y  7,  al  comenzar  el  proceso  de  fermentación,  en  los 

primeros días de compostaje este valor desciende a 5 aproximadamente, en las 

siguientes semanas de proceso, el pH aumenta hasta llegar a valores de 8 a 8.5, 

finalmente  cuando el  compost  ya comienza  su proceso de maduración el  pH 

desciende a valores de 7 a 8 (Castillo, 2006).  En los resultados obtenidos de 

pH, no se obtuvieron valores en los que el pH  descendía a 5, posiblemente esto 

se debe a que los tiempos transcurridos  entre la primera toma de este valor y la 

segunda toma abarcan mas de 20 días en los cuales los valores de pH pudiesen 

haber estado dentro de los rangos de acidificación pero no fue posible tener un 

registro de estos.  
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Se planteó la hipótesis: No si existe diferencia estadísticamente significativa en 

cuanto a los valores obtenidos en la medición de pH entre las pilas 1, 2 y 3, 

obteniendo  por  medio  de del  Test  Wilcoxon  /  Kruskal-Wallis   que no existen 

diferencias en el valor de pH respecto a cada pila.

En  cuanto  a  la  segunda  hipótesis:  No  existe  diferencia  estadísticamente 

significativa en cuanto a los valores obtenidos en la medición de pH entre las 

semanas  muestreadas,  se  puede  decir  que  si  existe  diferencia  a  través  del 

tiempo en los valores de pH a través del tiempo con p= 0.0136. , las diferencias 

radican en la semana 0 y 6 como se evidencia en el Test de Tuckey Kramer.

6.2 Pre-enriquecimiento y aislamiento de microorganismos solubilizadores 

de fosfatos

Se realizó un pre-enriquecimiento selectivo a las muestras con 5 g de fosfato 

tricálcico (Chen et al., 2006).  El compost, por su variedad de biomasa activa que 

incluye  un  sinnúmero  de  microorganismos  como  bacterias,  hongos  y 

actinomycetes,  todos estos,  con gran  potencial  enzimático,  se  hizo  necesario 

realizar  el  pre-enriquecimiento  con  el  fin  de  seleccionar  y  darle  prioridad  al 

desarrollo  y  crecimiento  así  como  aumentar  las  poblaciones  de  los  posibles 

microorganismos de interés. 

A partir de los cultivos de preenriquecimiento (dil 10-1), se realizaron diluciones 

seriadas  desde  10-2 a  10-5 y  se  aplicó el  método  de  recuento  en  placa  en 

microgota utilizando  medio  SMSR1,  por  duplicado.   Pasado  el  tiempo  de 

incubación se realizó el recuento de las cajas que presentaban colonias  con 

halos  claros  alrededor,  los  datos  obtenidos  y  registrados   en  la  tabla  8 

corresponden al promedio de dos repeticiones. 

Tabla 8. Recuento de microorganismos solubilizadores de fosfatos en medios SMRS.

Pila y Fecha 
correspondiente

Promedio de 
Numero de 

colonias

Recuento* 

UFC/ml

Halos de solubilización (mm) **

A B IS
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Pila 2- Semana 2 72 36x107 24 17 7

Pila 3- semana 2 63 31x107 19 15 4

Pila 3- semana 4 70 35x106 19 12 7

Pila 1- semana 4 71 36x106 15 13 2

Pila 2-semana 4 60 30x105 20 17 3

Pila 3-semana 5 77 38x106 18 9 9

Pila 1-semana 6 65 32x105 16 10 6

Pila 3-semana 6 52 26*105 17 11 6

 * Técnica de microgota      ** halos de solubilización

La biomasa a lo largo del tiempo presentó un mayor recuento en la semana 2, y 

los resultados de recuentos entre la pila 2 y 3 de dicha semana no varían son 

similares;  a  medida  que  transcurren  las  semanas,  la  población  de 

microorganismos va disminuyendo.  

Los recuentos presentan valores entre 105 y 107 UFC/ml que en comparación con 

recuentos obtenidos en aislamientos de bacterias fosfato solubilizadoras a partir 

de suelos reportados por autores como Beltrán  et al  (2005),  Fernández  et al., 

(2005)  cuyos valores  oscilaban  entre  102  y 103 UFC/ml.    Esta  diferencia  en 

cuanto a la biomasa de fosfato solubilizadores presentes en suelos y compost 

indica   que  la  biodisponibilidad  del  fósforo  puede  variar   de  acuerdo  a  las 

características físicos químicos que presenten.

El fósforo en general  es un elemento  químicamente reactivo en la naturaleza 

siendo el elemento menos móvil y con mas problemas de biodisponibilidad en el 

suelo el  fósforo se encuentra en su mayoría en formas no disponibles por lo 

tanto  no  pueden  ser  asimiladas  por  los  microorganismos.   Cuando  existen 

valores de pH bajos y suelos con contenidos altos de aluminio (Al), hierro (Fe) y 

manganeso (Mn), el P se precipita en forma de compuestos insolubles al unirse 

químicamente con estos (formando fosfatos de hierro,  manganeso y aluminio) 

(Rossi  et al.,  2006).   El  pH ácido incrementa la solubilidad del Al, Fe y Mn y 

provoca  que  en  la  solución  del  suelo  existan  cantidades  tóxicas  de  estos 

elementos y compuestos no disponibles de fósforo; en el compost,   por medio 

de análisis  físico-químico  realizadas  a las  muestras  (datos  no mostrados)  se 

determino  que el porcentaje de fósforo total presente es de 1.38 %.

39



Para la elección de las cepas a utilizar durante el desarrollo del proyecto se tuvo 

en cuenta  el  Índice de solubilización (IS)  ,  no se tuvo un criterio  de elección 

definido  en cuanto  a el  diámetro  del  halo  resultante  debido a que se estaba 

realizando un screening de microorganismos de interés biotecnológico y no es 

recomendable descartar cepas que aunque presenten  actividad no cumplan con 

el criterio establecido, por lo tanto al medir y obtener los IS se decidió trabajar 

con las 5 primeras cepas que presentaran mayores valores de IS con respecto a 

las otras y estabilidad de las características macroscópicas y microscópicas a lo 

largo del estudio y después de su posterior conservación ( ver Fig. 6).

El  aislamiento  y  detección  de  la  capacidad  fosfato  solubilizadora  de  los 

microorganismos ha sido posible estudiarla empleando métodos de screening en 

placa utilizando medios de cultivo  adecuados para determinado fin como son 

pikovskaya,  SMRS1,  siendo una técnica  indirecta.    En  este caso,  el  medio 

empleado fue el SMRS1, que contiene fosfato tricalcico que constituye la fuente 

inorgánica de fósforo, glucosa como fuente de carbono, púrpura de bromocresol 

como indicador de pH, Sulfato de amonio y extracto de levadura como fuente de 

nitrógeno,  cloruro de sodio y potasio para regular  la presión osmótica y otros 

componentes  como  sulfato  de  magnesio,  sulfato  de  hierro  como  cofactores 

enzimáticos además de incrementar la tasa metabólica de los microorganismos 

( Otalora et al., 2003).

                

Figura 6. Conglomerado de colonias que presentan actividad fosfato solubilizadoras reflejada en 

zonas de aclaramiento alrededor de las colonias.

Fuente: El autor

6.3 Aislamiento secundario de microorganismos solubilizadores de 

fosfatos

Se procedió luego a realizar pases a medio SMRS por medio de la técnica de 

agotamiento que permitió obtener colonias puras y verifican su actividad fosfato 
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solubilizadora por medio de los halos (ver Fig. 7).  De las 8 colonias aisladas se 

seleccionaron 5 por presentar valores de halos de solubilización, entre 5 y 3.3, 

además  las  cepas  restantes  perdieron  viabilidad  por  lo  que  no  fueron 

consideradas  de mayor  importancia  en el  estudio.   En la  tabla  número  9 se 

presentan  los  valores  de  los  halos  obtenidos  a  partir  de  las  colonias 

seleccionadas cuando se realizo la prueba de anillos de vidrio a cada una; los 

datos corresponden al promedio de dos replicas. 

Figura 7. Aislamientos de las posibles cepas solubilizadoras de fosfatos en agar SMSR.

Fuente: El autor

Los valores de los índices de solubilización  varían desde 3.3 hasta 5 mm de 

diámetro,   los índices de solubilización dependen de el tipo de microorganismos 

aislados (Beltrán  et al., 2005),  por ejemplo,  los miembros del genero  Serratia  

presentan alta actividad fosfato solubilizadora  comparado con los miembros del 

genero Bacillus, Rhodococcus y  Arthrobacter.

Tabla 9. Índices de solubilización de las cepas aisladas.

Cepa

Semana/fecha 

correspondiente

Índices de 

solubilización (mm)
Cepa 1 Julio 4 – Pila  2 5
Cepa 2 Julio 18- Pila 3 3.3
Cepa 3 Julio 25- Pila 3 4
Cepa 4 Agosto 9- Pila 1 4.6
Cepa 5 Agosto 9- pila 3 3.9
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En un estudio realizado por  Chen et al (2006), sobre aislamiento e identificación 

de características genéticas y bioquímicas de microorganismos solubilizadores 

de fosfatos  de suelos  subtropicales  de Taiwán  se encontraron diferencias  en 

cuanto  a  solubilización  de  fosfatos  por  parte  de  dos  cepas  aisladas  que 

pertenecían a la misma especie; una cepa de Bacillus megaterium  presentaba 

diferencias  en  cuanto  al  mecanismos  de  solubilización  de  fosfatos  mediante 

producción  de  ácidos  orgánicos,  mientras  que  la  otra  cepa  aislada  de  B.  

megaterium  no tuvo la capacidad de producir ningún tipo de ácidos orgánicos. 

Esto  significa  que  cada  microorganismo  aislado  aunque   tenga  similares 

características genéticas y se encuentren en similares condiciones nutricionales, 

son independientes en cuanto a su actividad fosfato solubilizadora.  

Según  Kpomblekou y Tabatabai (1994), la actividad fosfato solubilizadora esta 

determinada  por  la   capacidad  bioquímica  microbiana  de  producir  ácidos 

orgánicos que por medio de los grupos carboxílicos quelan cationes unidos a 

fosfato  convirtiéndolos  en  formas  solubles,  aunque  la  producción  de  ácidos 

orgánicos es uno de los mayores factores responsables en este proceso, no es 

el único mecanismo para solubilizar fosfatos.

El medio de cultivo empleado y sus componentes podrían ser otros factores que 

afectan la capacidad fosfato solubilizadora. El sustrato empleado como fuente de 

fósforo puede influir en una alta o baja actividad Lemke et al., (1995), corroboró 

el  efecto  de  diferentes  fuentes  de  fósforo,  probaron  tres  sustratos  con 

características  diferentes:  Pi  (fósforo  inorgánico),   β-glicerofosfato  (fosfato 

orgánico hidrofilico) y acido fosfatidico (fosfato orgánico hidrofobico) en bacterias 

Gram negativas concluyendo que en la utilización de las diferentes fuentes de 

fósforo  por  parte  de  las  bacterias  había  una  relación  entre  el  sustrato  y  la 

hidrofobicidad de la superficie de las membrana celular  pues ciertos sustratos 

fueron solubilizados por determinadas bacterias.  

 Igualmente  la fuente  de carbono  parece  tener  una influencia  en la actividad 

fosfato solubilizadora; Reyes  et al., (1999), reportado por Beltrán  et al., (2005), 

comparó glucosa y sacarosa  fuentes de carbono demostrando la influencia de la 

sacarosa en solubilización por una misma cepa  diferencia en los índices de 

solubilización por una misma cepa. 

42



6.4 Caracterización Macroscópica y Microscópica de las colonias

La identificación  macroscópica  de las  colonias  se realiza  teniendo  en cuenta 

características  en  cuanto  a  su  aspecto  como  tamaño,  color  y  textura.  Se 

identificó la morfología microscópica realizando tinción de Gram.

Tabla 10.  Características macroscópicas y microscópicas de las cepas aisladas.

CEPA
CARACTERISTICAS 

MICROSCOPICAS
CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS

Cepa 1 Bacilo corto Gram negativo
Colonias lisas, cremosas, bordes 

regulares, concavas, amarillas

Cepa 2 Bacilo Gram negativo
Colonias secas, bordes irregulares, planas, 

amarillas

Cepa 3 Bacilo corto Gram negativo
Colonias lisas, cremosas, bordes 

regulares, concavas, amarillas

Cepa 4 Bacilo Gram negativo
Colonias lisas, cremosas, bordes 

regulares, concavas, amarillas

Cepa 5 Bacilo Gram negativo
Colonias lisas, cremosas, bordes 

regulares, concavas, amarillas

6.5 Conservación de cepas

Las  cepas  aisladas  que  presentaron  actividad  fosfatosolubilizadora  se 

conservaron utilizando el método de criopreservación en eppendorf a -20°C, se 

utilizó glicerol al  25% (v/v) como agente crioprotector.

Para determinar la concentración celular de cada cepa conservada se tomaron 5 

ml  de  cada  cepa,  se  centrifugó  descartando  el  sobrenadante;  el  pellet  se 

reconstituyó con solución salina 0.85% (p/v) hasta completar 5 ml.  Se realizaron 

3 lavados celulares, comparando finalmente  con el patrón de Mc Farland. 

Tabla 11.   Concentración de cepas fosfato solubilizadoras aisladas, para ser conservadas por el 

método de criopreservación
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Cepa Equivalente en Número de 

bacterias/ ml

Tubo estandar de Mc 

Farland
Cepa1 9 x 108 3
Cepa2 12 x 108 4
Cepa3 12 x 108 4
Cepa4 15 x 108 5
Cepa 5 9 x 108 3

Se realizó recuento en placa antes de utilizar  los viales conservados de cada 

cepa para verificar la estabilidad a corto plazo del banco así como su viabilidad y 

conservación  de  sus  características  microscópicas  y  actividad  enzimática  de 

interés,  verificando  que  los  microorganismos  efectivamente  mantenían  sus 

características por las cuales fueron conservadas. 

6.6 Prueba de antagonismo

Se  realizo  prueba  de  antagonismo  para  cada  una  de  las  cepas  aisladas 

enfrentándolas entre si.  Al realizar la lectura no se evidenció antagonismo por 

parte de ninguna de las cepas, ya que  se desarrollaron sin inhibir el crecimiento 

entre  cepas.   Lo  anterior  indica  que  no  existe  ningún  tipo  de  antibiosis, 

competencia por espacio o por nutrientes, interacciones directas con el patógeno 

(lisis enzimática) que impidan el libre desarrollo de los microorganismos.  Por lo 

tanto, al no haber ningún tipo de inhibición, se puede elaborar un inoculo mixto a 

partir de las cepas aisladas.

6.7 Evaluación previa para establecer concentración de fuente de carbono 

en medio a diseñar.

Esta prueba se realizó  por duplicado,  se evaluó sacarosa al  10%,  Melaza al 

10% y Melaza al 1 %., Se observó que aunque hubo crecimiento en melaza  al 

10% no se evidencia halos de solubilización.  En cuanto a la sacarosa es un 

azúcar  que  permite  el  rápido  y  fácil  crecimiento  de   las  bacterias  fosfato 

solubilizadoras, la Melaza al 1% no permite el crecimiento adecuado.

Tabla 12. Producción de biomasa en las diferentes concentraciones de fuentes de carbono
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6.8 Diseño Experimental Plackett Burman

Plackett  Burman  es  una  herramienta  estadística  que  permite  el  estudio  de 

interacciones entre varios factores al mismo tiempo y predice los óptimos valores 

de  las  variables  de  estudio  (Liu  et  al,  2008).   Por  medio  de  este  diseño 

experimental se quizo evaluar si el cambio en la fuente de fósforo y de carbono, 

la presencia o ausencia de los componentes del medio de cultivo y la interacción 

entre estos, así como cambios en las condiciones de temperatura y agitación 

influían en la producción de biomasa y en la actividad enzimática.    Se utiliza 

Plackett Burman ya que se han realizado varios estudios en donde este tipo de 

diseños  permite  determinar  que  variables  afectan  significativamente  la 

producción de cierta  enzima u otro sustrato.   Radhouare  (2008)  empleo  este 

diseño  para  determinar  como influyen 19 nutrientes  en la  producción de alfa 

amilasa, también ha sido aplicado para la optimización de los constituyentes de 

un medio de cultivo que permitan la producción de determinado metabolito como 

es el caso de la producción de ácido cítrico  por Yarrowia lipolytica NCIM 3589 

(  Sarat,  2008).  Por  lo tanto se ha evidenciado la efectividad de este diseño 

estadístico que facilita las interacciones entre las variables a estudiar.

De acuerdo a los resultados obtenidos el análisis de varianza, con un intervalo 

de  confianza  del  95%,  ninguna  de  las  variables  afecta  significativamente  la 

viabilidad  de  las  bacterias  fosfatosolubilizadoras.  El  análisis  de  regresión, 

muestra  que  el  crecimiento  de  la  bacteria  en  las  condiciones  de  trabajo 

evaluadas  no  fue  significativo  obteniendo  valores  de  p  mayores  a  0.1000 

(factores no significativos): A p= 0.2114, B p= 0.3817, C p= 0.3193, D p=0.9136,  

E p= 0.9338, F p= 0.4119, G p=0.4990, H p= 0.8742, J p= 0.9312, K p= 0.8139.

 

La ecuación (III) que describe el modelo se reformulo sobre todos los factores 

evaluados pues ninguno tuvo mayor significancia que otros.

Fuente de Carbono UFC/ ml
Sacarosa al 10 % 69 * 104

Melaza al 10% 30* 103

Melaza 1 % 13* 101
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En  esta  ecuación,  y  es  la  variable  de  respuesta  viabilidad  que  se  obtuvo 

mediante  el  recuento  en  placa  por  la  técnica  de  microgota,  obteniendo 

posteriormente el  log 10 de unidades formadoras de colonia ( Log UFC/ml) de 

los  diferentes  tratamientos;  x1  corresponde  a  sacarosa,  x2  Q,  x3  extracto  de 

levadura, x4  sulfato de amonio, x5  cloruro de potasio, x6  sulfato de magnesio, x7 

sulfato de hierro, x8 cloruro de sodio, x9 temperatura y x10 agitación .

Con respecto a la actividad fosfatasa el análisis de varianza con un intervalo de 

confianza del 95%, no se presentaron diferencias significativas con respecto a 

los factores evaluados obteniendo valores de p mayores a 0.1000  (factores no 

significativos) :  A p=  0.4903 ,  B=  0.5077 , C p= 0.4583 , D p= 0.5251 , E p= 

0.8702 , F p=  0.9251 ,  G p=0.8189   ,  H p= 0.6370  ,  J p= 0.5137  ,  K p=  

0.6883;  lo que determina que ninguno induce mayor producción de la enzima 

(ecuación IV).

Para  esta  ecuación,  y  es  la  variable  de  respuesta  actividad  enzimática 

expresada  en  unidades  fosfatasas  (UF),  A  sacarosa,  B Q1,  C extracto  de 

levadura, D sulfato de amonio, E cloruro de potasio, F sulfato de magnesio, G 

sulfato de hierro, H cloruro de sodio, J temperatura y K agitación. 

La figura 8 (a) muestra los resultados obtenidos de biomasa (Log 10 UFC/ml) y 

(b)  actividad enzimática (UF) obtenidos a partir  de los diferentes  tratamientos 

(ANEXO  3  y  4).   Los   tratamientos  4  y  5  presentaron  valores  altos  y  muy 

similares de UF 6,77 y 6,03 respectivamente, 8,84 unidades logarítmicas pata 

T4,  sin  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  tratamientos,  lo  que 

indica que ninguno de los factores evaluados para los tratamientos T1 a T12 

influye en la mayor producción de biomasa ni actividad enzimática. 

Los medios SMRS1 y Q1 no participaron en el análisis estadístico pues solo se 

tenían como medios controles; si se comparan estos controles con cualquiera de 

y = +6.07 + 1.8419x1 + 0.93 x2 + 1.16 x3 + 0.0087 x4 + 0.066 x5 – 0.84 x6 – 0.64 x7 – 0.13 
x8 + 0.069 x9 + 0.19 x10 (III)

y = + 77.18 + 20.03 A + 18.96B + 22.16C + 17.95D - 4.02E - 2.30F + 5.68G -12.46H 
- 18.61J + 10.35K (IV)
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los tratamientos es evidente las diferencias en cuanto a los valores obtenidos  de 

UF en  el  medio  Q1   pues  se  obtuvo  mayor  respuesta  en  cuanto  a  actividad 

enzimática 14,96 UF y 8,97 unidades logarítmicas en cuanto a la producción de 

biomasa.   Los  resultados obtenidos en el medio Q1  indican que la presencia de 

todos los componentes  del  medio de cultivo  son indispensables  para que los 

microorganismos  aislados  en  este  estudio  se  desarrollen  de  una  manera 

adecuada y  presenten buenos resultados en cuanto a la actividad enzimática 

para la solubilización de fósforo orgánico.

Figura 8a. Variables de  respuesta : Viabilidad de biomasa (Log 10 UFC/ml) de las combinaciones 

obtenidas por medio del diseño experimental Plackett Burman

Figura 8b. Variables de  respuesta : actividad enzimática (UP) de las combinaciones obtenidas por 

medio del diseño experimental Plackett Burman
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6.9  Evaluación del Medio de cultivo y Curva de crecimiento del Inoculo 

Mixto en Medio SMRS y Q1

Se  diseñó un medio de cultivo utilizando un cereal Q1 como fuente orgánica de 

fósforo, y sacarosa como fuente de carbono.

Se realizó el  inoculo mixto en medio SMRS  sin indicador y medio Q1,  de 12 

horas  de  fermentación,  para  que  en  el  momento  de  realizar  la  curva  de 

crecimiento  se eliminaran los datos correspondientes a la fase de adaptación 

para  así  poder  evidenciar  las  actividades  metabólicas  celulares  en  fase 

exponencial (Otalora  et al.,  2003). La curva de crecimiento se realizó mediante 

fermentación discontinua por un periodo de 24 horas, por duplicado para cada 

medio evaluado.

6.9.1 Comportamiento de la  Biomasa

La determinación de biomasa se obtuvo mediante  la técnica  de recuento  por 

microgota.  Aunque se realizó inoculo, para eliminar la fase de adaptación de los 

microorganismos,  se observa varios puntos en la grafica que evidencian esta 

fase tanto en la curva realizada en medio SMRS (control) y en la de medio Q1.

Comportamiento de la biomasa en funcion del tiempo
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Figura 9.  Comportamiento biomasa en función del  tiempo de la curva de crecimiento del inoculo 

mixto

La fase de adaptación o de latencia es la fase inicial de un cultivo que precede el 

crecimiento exponencial  y ocurre cuando las condiciones del medio de cultivo 

difieren de las condiciones del preinoculo, por lo tanto esta fase puede ser mas 

larga o corta dependiendo de muchos factores (Prats et al., 2008).  Durante esta 

fase el número de microorganismos es constante o incrementa lentamente; en 

este caso,   para  el  medio SMRS,  el  número  de microorganismos incrementó 

lentamente  desde la  hora 0 hasta  la hora  2  con 6,53 unidades logarítmicas 

finalizando esta fase con 6,89 unidades logarítmicas;  en el medio Q1 se inicia 

con 6,4 unidades logarítmicas.   En el medio SMRS pudo haber sido inducida 

esta fase por posibles cambios mínimos en las condiciones del cultivo o la edad 

del  inoculo.   En el  medio Q1   las células  presentaron esta fase debido a los 

cambios  de  composición  y  concentración  de  los  nutrientes,  pues  ya  su 

metabolismo estaba adaptado a los componentes del medio SMRS necesitando 

de un periodo de habituación a las nuevas fuentes de carbono y fósforo que 

contenía  el  medio  Q1;  para  que los microorganismos se adapten a un nuevo 

medio  es  necesario  que  se  sinteticen  enzimas  que  permitan  metabolizar  los 

compuestos presentes en el nuevo medio; es así como alguno de estos factores 

pudo haber sido responsable de influir en el lento desarrollo  de alguna de las 

cepas empleadas.

Para el inoculo en medio SMRS, no se pudo determinar la fase exponencial  , 

aunque en el tiempo 2 aumenta la población, no se podría hablar de esta fase ya 

que se requieren la presencia de mas de dos puntos en aumento para poder 

considerar esta fase como tal; en el medio Q1 inicia desde la hora 2 hasta la 14. 

En  esta  fase  comienzan  las  bacterias  a  multiplicarse,  la  mayoría  de  los 

microorganismos  crecen exponencialmente, pero las velocidades de crecimiento 

pueden  variar,  por   condiciones  ambientales  tales  como  temperatura  y 

composición  del  medio  o  por  las  características  genéticas  de  los 

microorganismos (Doran, 1998; Madigan  et al., 2001).  En el medio SMRS, se 

observa mayor producción de biomasa con 11,8 unidades logarítmicas; el medio 

a probar Q1, en el fermentador 1 la mayor unidad logarítmica fue de 10,3 y en el 

fermentador 2 de 10,72, indicando que la biomasa producida en el medio Q1  se 

encuentra por debajo de la biomasa producida en el medio control. 
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Después de alcanzar el mayor punto de producción de biomasa, la población se 

mantiene constante y comienza a disminuir debido a los limitantes nutricionales y 

las células pierden viabilidad. Mediante el Test Wilcoxon/Kruskal-Wallis y Test 

Chi cuadrado se determinó que no se evidencian diferencias estadísticamente 

significativas  en la  producción  de biomasa en los dos medios de cultivo  con 

p=0,7344;  igualmente  no existen diferencias significativas en la producción de 

biomasa entre los dos reactores p=0.9243

6.9.2 Comportamiento del pH.

Se  registraron  los  valores  de  pH obtenidos  en  las  curvas  de crecimiento,  el 

comportamiento  del  pH  en  los  dos  medios,  SMRS  y  Q1   se  muestran  a 

continuación.             

Figura 10. Comportamiento pH durante curva de crecimiento por 24 horas en medio SMRS1 Y Q1
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Los valores de  pH de los medios de cultivo se encontraron entre 6,9 y 4, (figura 

10)  indicando  una  disminución  a  medida  que  transcurría  el  tiempo  de 

fermentación   debido  al  consumo  y  posterior   degradación  de la  sacarosa  y 

glucosa empleada como fuente de carbono en los medios. El consumo de  las 

fuentes de carbono  como glucosa o sacarosa da como resultado la producción 

de  ácidos  orgánicos  que  acidifican  el  pH  del  medio.   Kucey  et  al.  (1989) 

demostraron que la  solubilización del  fósforo  presente  en suelos  se debe  en 

algunos casos a la producción de ácidos orgánicos como el acido oxálico, cítrico, 

láctico, glucónico entre otros, producto del metabolismo de la glucosa.  Rashid et 

al (2004) en un estudio sobre la producción de ácidos orgánicos y solubilización 

de fosfatos por microorganismos fosfato solubilizadores en condiciones  in vitro  

reportó que los valores de pH del cultivo liquido  descendieron significativamente 

de 5-96 a 2.75 en comparación con el medio control que se mantuvo en 7.1, 

indicando que a mayor producción de ácidos orgánicos, menores valores de pH 

registrados.

El análisis estadístico indica que  los valores de pH no presentaron diferencias 

significativas  comparando  los  dos  medios  evaluados.  El  promedio  de  estos 

valores para el medio Q1 fue de 5, 30 con una desviación estándar de 1,0096, y 

para el medio SMRS1 el promedio fue de 5,88 con una desviación estándar de 

0,9225.  Lo anterior indica que ninguno de los medios evaluados induce mayor 

producción de ácidos orgánicos que disminuyan el pH.

6.9.3 Comportamiento de la actividad enzimática

Para  cuantificar  la  actividad  enzimática  se  realizó   la  técnica  de  p-nitrofenil 

fosfato  en  el  cual  se  empleo  dicho  compuesto  como  sustrato  artificial  de  la 

enzima fosfatasa, que al poseer un resto orgánico con un producto fosfato unido, 

puede ser reconocido por la enzima. Los resultados de las unidades fosfatasa 

(UF) tanto del medio SMRS como el medio Q1 se muestran en la figura 11.
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Figura11. Comportamiento unidades fosfatasa en función del tiempo en medio SMRS y medio Q1

La curva de crecimiento en medio SMRS1 (Control) inicio con 0.747 UF y finalizó 

con 0.481 presentando la mayor producción de UF a la hora 10 con un valor de 

6.753 UF. (ANEXO 7).  Comparando con los resultados obtenidos por Beltrán et 

al  (2005) en donde la actividad inicio con 2.28 UF alcanzando su máximo valor 

en la hora 15 con una producción máxima de 8.40 UF, se puede concluir que los 

datos obtenidos en el presente estudio presentan menores valores de UF.

Por otra parte,  en el  medio Q1   ,  se inicia  con 0.519 UF  y presenta el  valor 

máximo de producción en el tiempo 14 con 3.921 UF.  Esto quiere decir que en 

el medio control (SMRS1) se produjo mayor cantidad de UF en menor tiempo 

comparado con los datos obtenidos en el medio de prueba (Q1).

Por su parte, el análisis estadístico indica que  no se evidencian diferencias en 

las  UF comparando  los  dos  reactores  con   p= 0.0909,  mientras  que  las  UF 

presentan  diferencias  estadísticamente  significativas  comparando  los  dos 

medios  de  cultivo  con  p  =  0.0159,   presentando  una  actividad  mayor  los 

microorganismos en el medio SMRS1.

Para  los  dos  medios,  el  tiempo  de  fermentación  en  el  que  se  alcanzan  los 

valores máximos de producción de UF  no coinciden con  el tiempo en el que se 

presentan  los  valores  mínimos  de  pH  registrados  durante  el  proceso  de 

fermentación, indicando posiblemente la producción de fosfatasas alcalinas; pero 

si  coinciden con el  tiempo en el  que se alcanzan los puntos máximos en los 

cuales se presenta mayor población en términos de unidades logarítmicas. Esto 

probablemente indicaría que al estar presente en un inoculo mixto variedad de 
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microorganismos se pueden presentar interacciones sinérgicas benéficas entre 

estos las cuales hacen que exista mayor producción de enzimas fosfatasas.  La 

actividad  enzimática  aumenta  a  medida  que  transcurre  el  tiempo,  llega  a  su 

punto máximo mas no se mantiene constante por determinado tiempo, hasta que 

comienza  a decrecer;  el  comportamiento  en  una  de las  curvas  en medio  Q1 

(Figura 11)  muestra picos de aumento y luego disminuye este comportamiento 

se presenta al final  de la curva y se debe posiblemente a que la biomasa se 

encuentra  en fase  de muerte  y  algunas  células  se  lisan  liberando  fosfatasas 

intracelulares,  por  lo  tanto  es posible  que en algunos puntos  se cuantifiquen 

tanto fosfatasas extracelulares como intracelulares lo que hace que se aumenten 

los valores de UF (Otalora et al., 2003).

Las  enzimas  fosfatasas  son  metabolitos  asociados  al  crecimiento  de  los 

microorganismos,  ya  que  se  forman  directamente  como  productos  finales  o 

subproductos del metabolismo energético.  Para los productos formados en las 

rutas que generan ATP,  la velocidad de producción se encuentra relacionada 

con la demanda de energía por parte de las células y el crecimiento es la función 

celular que mas requiere energía, por lo tanto, si la formación del producto, en 

este caso de enzima, esta asociada al metabolismo energético, el producto se 

formara siempre y cuando exista crecimiento (Doran, 1998) ; es por este motivo 

que la curva de actividad enzimática se asimila un poco a las curvas que se 

presentan para el comportamiento de la biomasa.

Aunque el medio SMRS1 contiene como fuente de fósforo el fosfato tricálcico, 

que actúa como fuente inorgánica de fósforo cuyo mecanismo de solubilización 

seria  la  producción  de  ácidos  orgánicos  producidos  por  la  degradación 

bacteriana  de la  fuente  carbono;  también  contiene  extracto  de levadura,  que 

podría ser asimilado por los microorganismos como fuente orgánica de fósforo 

induciendo la actividad fosfatasa.  El extracto de levadura además de ser una 

fuente de vitaminas, contiene compuestos fosforados hasta 2.5% en forma de 

nucleótidos los cuales son moléculas compuestas de un grupo fosfato, un azúcar 

de cinco carbonos  y una base nitrogenada (Mathews et al.,2002), la presencia 

de los posibles enlaces fosfoéster  del extracto de levadura y la afinidad de la 

enzima  por  este  tipo  de  enlace,  pudieron  causar  la  mineralización  del  este 

sustrato. Por otro lado, las diferencia  de UF obtenidas en el medio SMRS1 con 
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respecto al medio Q1., el cual además de contener extracto de levadura contiene 

una fuente de fósforo orgánico como la quinua que se supone, induciría mas la 

producción de enzimas fosfatasas, no fue así.   

Las formas de fósforo orgánico presentes en la Q se da en forma de ácido fítico 

y  fosfatasa,  al  descomponerse  la  estructura  fitato,  también  se  liberan  otros 

minerales como calcio, magnesio, potasio, manganeso, zinc y hierro; este factor 

posiblemente  pudo   haber  influido  en la  disminución  de las  UF.  López  et  al  

(1998) observó en su estudio que la concentración de iones K, Mg, Cu, Zn y Al 

disminuyen  drásticamente  la  actividad  de  la  fosfatasa  acida  señalando  que 

estos,  pueden disminuir la  actividad de la enzima por formar complejos con el 

sustrato,  por unirse a los sitios activos de la enzima, o por reaccionar con el 

complejo sustrato-enzimático. 

Las  propiedades  físicas  y  químicas  de  los  microambientes  en  donde  esta 

presente  determinada  enzima  puede  influir  en  la  cantidad  de  actividad 

enzimática expresada y en la cinética de la reacción.   Se dice que la variedad 

de metales traza presentes en el ambiente afectan las actividades enzimáticas, 

siendo los metales inhibidores de la actividad; en la mayoría de los casos, las 

interacciones de los metales con la molécula de enzima alteran las estructuras 

terciarias de estas, por lo tanto la función enzimática se pierde totalmente (Tate, 

1944).  La inhibición puede ocurrir por precipitación de cofactores (precipitación 

de fosfato), sustitución de un ion metal activo con un ion inactivo en la estructura 

enzimática; es así como estos mecanismos, a diferencia con los efectos en la 

modificación de la estructura de la enzima,   pueden no inactivar totalmente las 

enzimas pero si modifican la constante de Michaelis (Kapp) o la velocidad máxima 

(Vmax) afectando la cinética de la reacción, haciendo que se diminuya la actividad 

mas  no  se  inhiba  totalmente.   Juma  y  Tabatabai  (1977)  determinaron  el 

porcentaje de la inhibición de la actividad fosfatasa acida por el mercurio (Hg), 

arsénico  (As),  volframio  (W)  y molibdeno (Mo) hasta en un 50%, valores de 

inhibición  de  la  actividad  enzimática  hasta  de  10%  se  observaron  en  los 

tratamientos  enzimáticos  en  presencia  de  bario  (Ba)  y  cobalto  (Co),  otros 

minerales traza que pueden también inhibir la actividad fosfatasa son cobre (Cu), 

plata (Ag), cadmio (Cd), zinc (Zn) , manganeso (Mn), hierro (Fe) entre otros.  El 

cereal Q1 contiene diferentes minerales tales como el calcio (66,6 mg/100 g), 
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manganesio (2,21 mg/100 g), potasio (1,042 mg/100 g), hierro (10,9mg/100 g), 

magnesio (204,2 mg/100 g),  y zinc (7,47 mg/100 g) que probablemente pudieron 

interferir  en  la  cinética  de  la  reacción  enzimática,  motivo  por  el  cual  se 

observaron durante el estudio las diferencias en cuando a UF se refiere en los 

dos medio evaluados.

 

6.10 Fósforo disponible

Se determinó la cantidad de fósforo disponible por el metido de fosfomolibdeno 

en el tiempo 0, 8, 14 y 24 de fermentación en medio Q1 y en el medio SMRS.

Tabla 13. Fósforo disponible en medio Q1 a las 0, 8, 14 y 24 horas de fermentación

Tiempo de 
fermentación 

(horas)

* fósforo disponible 
ppm (mg/L)

* Biomasa (Log 
UFC/ml)

* Actividad 
enzimática (UF)

0 5 6,3 0,367
8 9,6 9,1 2,21

14 24,7 10,3 3,541
24 17,8 5,4 0,348

*Promedio de los valores obtenidos de las muestras en medio Q1 Fermentador 1 y 2

Según  los  resultados  obtenido  en  SMRS  no  es  eficiente  esta  prueba  y  se 

invalida,  ya  que  el  ácido  ascórbico  disuelve  el  fosfato  tricálcico  liberando 

ortofosfato que van a ser también cuantificados por esta técnica y por lo tanto se 

obtiene  falsos  positivos.   Caballero et  al.,  (2006)  realizó  esta  prueba  para 

cuantificar fósforo disponible en medio SMRS1 y SMRS1 modificado con roca 

fosfórica y observó que en el tubo de control negativo (medio de cultivo liquido 

SMRS1  sin  microorganismo  inoculado)  se  presentó  liberación  de ortofosfatos 

indicando un falso positivo.

En cuanto al medio Q1 se observó que el fósforo disponible en la hora 0  fue de 5 

ppm, en la hora 8 fue de   9.6  ppm, en la hora 14 se determino 24.7 ppm de 

fósforo disponible se puede deducir  que este es el  punto mas alto de fósforo 

disponible  por   que  existe  mayor  actividad  fosfatasa  que  esta  directamente 

relacionada con el crecimiento microbiano, por último en la hora 24 disminuye  a 

17.8 ppm, por que la carga microbiana baja y por ende la actividad fosfatasa. Sin 

embargo teniendo en cuenta que Q1 contiene minerales como el  Ca y Al  que 
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pueden  precipitar   el  fosfato  disponible  liberado  por  las  fosfatasas,  los  acido 

orgánicos  producto  de  la  degradación  de  la  sacarosa  se  encargarían  de  la 

solubilización  de este  fósforo  no  disponible,  y  por  lo  tanto  aunque  no existe 

crecimiento microbiano, el fósforo disponible no disminuye  en relación directa 

con la carga microbiana.

 6.11 Costos

En las tablas 13 y 14 se muestran los costos por litro del medio SMRS y medio 

Q1, para el SMRS la producción de 1 litro de este medio de cultivo tiene un valor 

de $1186,456 mientras que para el medio Q1 el valor es de $221,456; de esta 

manera se evidencia que el medio Q1 es un 83% mas económico comparado con 

el SMRS, siendo esto una ventaja ya que se reducen costos cuando se desee 

desarrollar una producción a gran escala.

Tabla 14. Costos medio SMRS

Tabla 15. Costos medio Q1

REACTIVO CANTIDAD VALOR CANTIDAD EMPLEADA (g/L) VALOR

Sacarosa 500 g 1500 10 30

Quinua 500g 2500 5 25

Cloruro de sodio 500 g 27500 0,2 11

Sulfato de amonio 500g 40000 0,5 40

Sulfato de magnesio 500g 55000 0,3 33

Extracto de Levadura 500g 70000 0,5 70

Cloruro de potasio 500g 30000 0,2 12

Sulfato de hierro 500g 57000 0,004 0,456

TOTAL (g/L)  221,456

Aunque  las  diferencias  en cuanto  a la  actividad  enzimática  presentada en el 

medio SMRS superan notablemente los resultados obtenidos en el medio Q1, se 

puede decir, que este medio de prueba puede ser una fuente alternativa para el 

desarrollo de bacterias fosfato solubilizadoras.  La elección del  medio SMRS o 

REACTIVO CANTIDAD VALOR CANTIDAD EMPLEADA (g/L) VALOR
Glucosa 500 g 30000 10 600

Fosfato tricalcico 500g 42000 5 420

Cloruro de sodio 500 g 27500 0,2 11

Sulfato de amonio 500g 40000 0,5 40

Sulfato de magnésio 500g 55000 0,3 33

Extracto de Levadura 500g 70000 0,5 70

Cloruro de potasio 500g 30000 0,2 12

Sulfato de hierro 500g 57000 0,004 0,456

TOTAL (g/L) 1186,456
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del medio Q1 como medio para la producción de un inoculo  empleado en un 

biofertilizante dependería de los requerimientos del suelo al cual seria aplicado.

Si las concentraciones de fósforo disponible presente en determinado suelo son 

reducidas, y se necesita elevar dichas concentraciones en un menor tiempo, se 

podría emplear el medio SMRS para elevar estas concentraciones de fósforo; si 

por el  contrario,  un suelo mantiene las concentraciones de fósforo en niveles 

aceptables y las necesidades en cuanto a concentraciones de fósforo disponible 

no son tan elevadas, se podría utilizar el medio Q1 como un medio ideal para 

mantener  estable  las  concentraciones  de  fósforo  asimilable  disponible  en  el 

suelo, siendo así utilizado como un medio de mantenimiento. 

7.  CONCLUSIONES

A partir de compost de residuos de plaza, fue posible aislar 5 cepas bacterianas 

cuya caracterización morfológica corresponden a bacilos gram negativos. 

Al utilizar el cereal Q1 como fuente orgánica de fósforo y sacarosa como fuente 

de  carbono,  en  el  diseño  experimental  de   Plackett  Burman  (8  nutrientes 

(factores) con dos niveles de variación), se obtuvo como resultado que ninguna 

de  las  variables  afectan  significativamente  la  viabilidad  ni  la  producción 

enzimática en este caso fosfatasas.

El medio Q1 puede ser una alternativa para el aislamiento y desarrollo bacterias 

fosfato  solubilizadoras  aunque  se  presenten  diferencias  estadísticas  con  el 

medio SMRS1.
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Se evaluó la actividad fosfatasa por medio de la técnica de p-nitrofenilfosfato; las 

unidades fosfatasas fueron bajas en el medio Q1, oscilaron entre 0.519 - 3.921 

UF con respecto  al  medio  SMRS cuyas  UF fueron  0.747-6.753,  teniendo  en 

cuenta  que las fosfatasas  son  metabolitos  asociados al  crecimiento  en este 

caso las fosfatasas producidas están asociadas a el metabolismo energético ya 

se producen si existe crecimiento microbiano.

El valor mas alto de fósforo disponible se obtuvo en la hora 14 en medio liquido 

Q1   cuyo  valor  fue  de  24,7  ppm  que  coincide  con  los  mayores  puntos  de 

producción de biomasa y actividad enzimática.

RECOMENDACIONES

 Realizar  identificación  bioquímica  de  las  bacterias  aisladas  en  este 

estudio y evaluar  la actividad fosfatasa de cada una de las cepas por 

separado   determinando  parámetros  como  consumo  de  sustrato, 

unidades fosfatasa y fósforo disponible.

 Optimizar el medio de cultivo propuesto mediante el ensayo experimental 

Box-Behnken.

 Evaluar  el  inoculante  biofertilizante  en  campo  determinando  el  fósforo 

disponible en el suelo y evaluando los beneficios que tendrían sobre el 

crecimiento vegetal
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ANEXOS

ANEXO 1

MEDIO SMRS1  

(Sundara-Rao, y Sinha. 1963)
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Componente G/L (Sindra y Raul)

(NH4)2SO4 0.5

KCl 0.2

MgSO4.H2O 0.3

Fe SO4.7H2O 0.004

NaCl 0.2

Glucosa 10

Extracto de levadura 0.5

Púrpura de Bromocresol 0.1

Ca3(PO4)2 5

Agar 15

Ajustar el pH del médio a  7.2 con una solución de Hidróxido de sodio (NaOH) 

0.1 N

ANEXO  2

DISEÑO EXPERIMENTAL DEL MEDIO  UTILIZANDO Plackett-Burman

Niveles de variación
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Tratamientos
Factor A
Sacarosa

Factor 
B
Q1

Factor C
Extracto 

leva

Factor D
Sulfa 

amonio

Factor 
E

KCl

Factor 
F

Sulfato 
Mg

Factor 
G

Sulfato 
Fe

Factor 
H

NaCl

Factor J
Temperatura

Factor K
Agitación

1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1

2 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1

3 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1

4 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1

5 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1

6 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1

7 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1

8 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1

9 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1

10 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1

11 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1

12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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ANEXO 3 

DATOS INICIALES DE UNIDADES FOSFATASAS (µmol/min/L) Y RECUENTO DE UFC/ml ARROJADOS POR LOS DIFERENTES 
TRATAMIENTOS PROPUESTOS (PLACKETT BURMAN) Y MEDIO CONTROL (SMSR)

Tratamiento

Abs 
450 nm 
Replica 

1

Abs 
450 nm 
Replica 

2

Abs 450 
nm 

Tecnica 
p-

nitrofeni
l fosfato 
(inicial)

Concentración 
p-nitrofenol 
(umol/ml) 
(inicial) 

Replica 1

Concentración 
p-nitrofenol 
(umol/ml) 
(inicial) 

Replica 2

Concentración 
de p-nitrofenol 

(umol/ml) 
(inicial) del 

promedio de 
Abs

UP 
(µmol/min/L) 

(inicial) 
replica 1

UP 
(µmol/min/L) 

(inicial) 
replica 2

UP 
(µmol/min/L) 
(inicial) del 

promedio de 
Abs

Recuento 
1 ufc/ml

Recuento 
2 ufc/ml

Promedio 
Recuento ufc/ml

1 0,009 0,011 0,01 0,0083 0,01061 0,0095 0,1387 0,17676 0,15775 1,80E+05 2,20E+05 2,0E+05

2 0,01 0,012 0,011 0,0095 0,01175 0,0106 0,1578 0,19577 0,17676 1,50E+05 1,30E+05 1,4E+05

3 0,012 0,016 0,014 0,0117 0,01631 0,0140 0,1958 0,27179 0,23378 1,10E+04 1,50E+04 1,3E+04

4 0,034 0,028 0,031 0,0368 0,02999 0,0334 0,6139 0,49987 0,55689 2,00E+05 3,60E+05 2,8E+05

5 0,019 0,021 0,02 0,0197 0,02201 0,0209 0,3288 0,36682 0,34782 1,60E+04 1,80E+04 1,7E+04

6 0,011 0,015 0,013 0,0106 0,01517 0,0129 0,1768 0,25278 0,21477 1,90E+04 2,10E+04 2,0E+04

7 0,009 0,007 0,008 0,0083 0,00604 0,0072 0,1387 0,10073 0,11974 2,00E+04 2,40E+04 2,2E+04

8 0,018 0,02 0,019 0,0186 0,02087 0,0197 0,3098 0,34782 0,32881 5,20E+03 4,80E+03 5,0E+03

9 -0,001 -0,001 -0,001 -0,0031 -0,00308 -0,0031 -0,0513 -0,05132 -0,05132 6,00E+03 4,00E+03 5,0E+03

10 0,001 0,001 0,001 -0,0008 -0,00080 -0,0008 -0,0133 -0,01330 -0,01330 8,20E+03 9,80E+03 9,0E+03

11 0,011 0,013 0,012 0,0106 0,01289 0,0117 0,1768 0,21477 0,19577 4,20E+04 1,80E+05 1,1E+05

12 0 0 0 -0,0019 -0,00194 -0,0019 -0,0323 -0,03231 -0,03231 1,00E+03 1,50E+03 1,2E+03

Q1 0,05 0,04 0,045 0,0551 0,04368 0,0494 0,9180 0,72794 0,82297 1,80E+04 9,00E+03 2,7E+04

SMSR 0,03 0,02 0,025 0,0323 0,02087 0,0266 0,5379 0,34782 0,44285 1,20E+05 9,00E+03 6,4E+04
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ANEXO 4 

DATOS FINALES DE UNIDADES FOSFATASAS (µmol/min/L) Y RECUENTO DE UFC/ml ARROJADOS POR LOS DIFERENTES 
TRATAMIENTOS PROPUESTOS (PLACKETT BURMAN) Y MEDIO CONTROL (SMRS)

Tratamiento
Replica 
1 Abs 

450 nm

Replica 
2 Abs 

450 nm

Promedio 
Abs 450 

nm 
Tecnica 

p-
nitrofenil  
fosfato 
(final)

Concentracion 
p-nitrofenol 
(g/L) (final) 
Replica 1

Concentracion 
p-nitrofenol 
(g/L) (final) 
Replica 2

Concentración 
de p-nitrofenol 
(g/L) (final) del 
promedio de 

Abs

UP 
(µmol/min/L) 
(final)  replica 

1

UP 
(µmol/min/L) 
(final) replica 

2

UP 
(µmol/min/L) 

(final) del 
promedio de 

Abs

Recuento 
1 ufc/ml

Recuento 
2 ufc/ml

Promedio 
Recuento 

ufc/ml

1 0,139 0,159 0,149 0,157 0,179 0,168 2,6096 2,9897 2,7996 3,5E+08 4,10E+08 3,80E+08

2 0,143 0,155 0,149 0,161 0,175 0,168 2,6856 2,9137 2,7996 5,20E+08 4,40E+08 4,80E+08

3 0,196 0,199 0,198 0,222 0,225 0,224 3,6929 3,7500 3,7309 7,10E+08 5,50E+08 6,30E+08

4 0,343 0,373 0,358 0,389 0,423 0,406 6,4869 7,0571 6,7720 7,30E+08 6,70E+08 7,00E+08

5 0,32 0,318 0,319 0,363 0,361 0,362 6,0497 6,0117 6,0307 3,30E+08 3,70E+08 3,50E+08

6 0,171 0,177 0,174 0,193 0,200 0,196 3,2178 3,3318 3,2748 6,00E+08 5,40E+08 5,70E+08

7 0,175 0,184 0,18 0,198 0,208 0,203 3,2938 3,4649 3,3888 2,00E+04 1,40E+04 1,70E+04

8 0,166 0,16 0,163 0,187 0,181 0,184 3,1227 3,0087 3,0657 1,80E+04 1,20E+04 1,50E+04

9 -0,012 -0,016 -0,014 -0,016 -0,020 -0,018 -0,2604 -0,3364 -0,2984 2,50E+02 3,50E+02 3,00E+02

10 0,053 0,041 0,047 0,059 0,045 0,052 0,9750 0,7469 0,8610 1,50E+04 9,00E+03 1,20E+04

11 0,165 0,161 0,163 0,186 0,182 0,184 3,1037 3,0277 3,0657 9,50E+03 1,05E+03 1,00E+03

12 0 0 0 -0,002 -0,002 -0,002 -0,0323 -0,0323 -0,0323 4,10E+02 5,90E+02 5,00E+02

Q1 0,77 0,756 0,763 0,876 0,860 0,868 14,6026 14,3365 14,4695 9,00E+08 5,00E+08 9,50E+08

SMSR 0,34 0,26 0,3 0,386 0,295 0,340 6,4298 4,9093 5,6696 8,20E+08 7,80E+08 8,00E+08
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ANEXO 5.

CURVA DE CRECIMIENTO INOCULO MIXTO  MEDIO Q1 FERMENTADOR 1

ANEXO 6

Hora Recuento ufc/ml Log UFC ABS 450 nm
Concentracion 

p-nitrofenol 
(umol/ml)

UP 
(µmol/min/L)

pH

0 1,9E+06 6,3 0,029 0,031 0,519 6,82

0,5 1,50E+06 6,2 0,057 0,063 1,051 6,75

1 2,20E+06 6,3 0,062 0,069 1,146 6,54

1,5 2,70E+06 6,4 0,08 0,089 1,488 6,03

2 3,20E+06 6,5 0,087 0,097 1,621 6

4 1,60E+08 8,2 0,099 0,111 1,849 5,87

6 4,90E+08 8,7 0,112 0,126 2,096 5,83

8 1,30E+09 9,1 0,135 0,152 2,534 5,61

10 2,40E+09 9,4 0,172 0,194 3,237 5,48

12 5,90E+09 9,8 0,193 0,218 3,636 4,4

14 2,10E+10 10,3 0,208 0,235 3,921 4,51

16 1,70E+09 9,2 0,186 0,210 3,503 4,39

18 3,80E+08 8,6 0,099 0,111 1,849 4,41

20 1,10E+07 7,0 0,075 0,084 1,393 4,5

22 3,30E+06 6,5 0,041 0,045 0,747 4,23

24 2,60E+05 5,4 0,01 0,009 0,158 4,18



CURVA DE CRECIMIENTO INOCULO MIXTO MEDIO Q1 FERMENTADOR 2

Hora
Recuento 

ufc/ml
Log 
UFC

ABS 
450 nm

Concentracion p-
nitrofenol (umol/ml)

UP (µmol/min/L) Ph

0 3,90E+06 6,59 0,013 0,013 0,215 6,9

0,5 7,80E+06 6,89 0,046 0,051 0,842 6,86

1 8,90E+06 6,95 0,031 0,033 0,557 6,48

1,5 9,60E+06 6,98 0,097 0,109 1,811 6,1

2 5,30E+07 7,72 0,092 0,103 1,716 5,84

4 4,40E+08 8,64 0,09 0,101 1,678 5,9

6 8,00E+08 8,90 0,107 0,120 2,001 5,66

8 1,90E+09 9,28 0,101 0,113 1,887 5,68

10 3,70E+09 9,57 0,135 0,152 2,534 5,35

12 7,50E+09 9,88 0,146 0,165 2,743 5,02

14 5,20E+10 10,72 0,168 0,190 3,161 4,3

16 6,70E+09 9,83 0,076 0,085 1,412 4,2

18 3,00E+09 9,48 0,051 0,056 0,937 4

20 9,00E+07 7,95 0,062 0,069 1,146 3,94

22 2,20E+06 6,34 0,023 0,024 0,405 4,1

24 8,00E+05 5,90 0,03 0,032 0,538 4

73



ANEXO 7

 CURVA INOCULO MIXTO EN MEDIO SMRS

Hora
Recuento 

ufc/ml
Log UFC ABS

Concentracion p-
nitrofenol 
(umol/ml)

UP (µmol/min/L) pH

0 3,40E+06 6,53 0,041 0,045 0,747 6,8

0,5 4,40E+06 6,64 0,077 0,086 1,431 6,85

1 4,50E+06 6,65 0,098 0,110 1,830 6,7

1,5 6,50E+06 6,81 0,111 0,125 2,077 6,77

2 7,70E+06 6,89 0,12 0,135 2,248 6,6

4 8,70E+10 10,94 0,147 0,166 2,762 6,52

6 1,10E+11 11,04 0,16 0,181 3,009 6,43

8 1,40E+11 11,15 0,245 0,277 4,624 6,24

10 1,50E+11 11,18 0,357 0,405 6,753 6,11

12 2,30E+10 10,36 0,35 0,397 6,620 5,97

14 1,20E+09 9,08 0,298 0,338 5,632 5,53

16 1,70E+08 8,23 0,202 0,228 3,807 5,31

18 1,10E+08 8,04 0,151 0,170 2,838 5,18

20 4,00E+07 7,60 0,091 0,102 1,697 4,8

22 4,00E+07 7,60 0,063 0,070 1,165 4,2

24 2,20E+07 7,34 0,027 0,029 0,481 4,1
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ANEXO 8.  

TÉCNICA DE   p-nitrofenilfosfato

• Preparación   Buffer fosfato

Para un volumen de 100 ml se adiciona 57.7 ml de Na2HPO4 (1M)  para obtener un pH 

de 7.0.

• Curva patrón de p-nitrofenol

Se preparará una solución stock de p-nitrofenol de 1 µmol/ml en buffer fosfato pH 7.0, 

a partir de esta y utilizando la ecuación V1*C1 = V2 * C2.

Se utilizará espectrofotómetro, la lectura se realiza a 450nm, colocando en A1 3ml de 

blanco (buffer fosfato solo) y los demás pozos 3ml de cada concentración, realizando 

la lectura por triplicado. 

Se  sacará  un  promedio  de  las  tres  repeticiones  y  se  realiza  la  regresión  lineal 

determinado la ecuación de la recta  y el  coeficiente de correlación lineal  debe ser 

mayor de 0.9.

• Datos de la curva de calibración

Concentracion 
umol/ml

Abs1 450 nm Abs2 450nm Abs promedio

0,05 0,058 0,049 0,0535

0,1 0,064 0,086 0,075

0,2 0,199 0,203 0,201

0,3 0,292 0,299 0,2955

0,4 0,355 0,36 0,3575

0,5 0,399 0,403 0,401

0,6 0,479 0,495 0,487

0,7 0,608 0,599 0,6035

0,8 0,704 0,698 0,701

0,9 0,819 0,801 0,81

1 0,899 0,903 0,901
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ANEXO 9.  

CURVA 

PATRÓN 

FÓSFORO DISPONIBLE

CURVA PATRON
Concentración 

(ppm)
Abs 1 Abs 2

Promedio
Abs

Dil

20 0,399 0,411 0,405 ½

40 0,504 0,489 0,496 ½

60 0,539 0,552 0,545 1/3

80 0,765 0,637 0,701 1/3

100 0,867 0,898 0,882 1/3
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Curva patron 

y = 0,1159x + 0,2581
R2 = 0,9498
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ANEXO 10.

ANALIISIS ESTADISTICO PLACKETT BURMAN.  BIOMASA

Response: log 10 de unidades formadoras de colonia
        

ANOVA for Selected Factorial Model
Analysis of variance table [Partial sum of squares]

Source Sume of Squares DF Mean Square F value Prob > F

Model 81.39 10 8.14 1.68 0.5417

A 40.71 1 40.71 8.41 0.2114

B 10.37 1 10.37 2.14 0.3817

C 16.11 1 16.11 3.33 0.3193

D 0.090 1 0.090 0.019 0.9136

E 0.053 1 0.053 0.011 0.9338

F 8.49 1 8.49 1.75 0.4119

G 4.87 1 4.87 1.01 0.4990

H 0.19 1 0.19 0.040 0.8742

J 0.057 1 0.057 0.012 0.9312

K 0.44 1 0.44 0.091 0.8139

Residual 4.84 1 4.84

Cor Total 86.23 11

The "Model F-value" of 1.68 implies the model is not significant relative to the noise.  There is a
54.17  %  chance  that  a  "Model  F-value"  this  large  could  occur  due  to  noise.
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Values  of  "Prob  >  F"  less  than  0.0500  indicate  model  terms  are  significant.   
In  this  case  there  are no  significant  model  terms.   

Values  greater  than  0.1000  indicate  the  model  terms  are  not  significant.   
If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),  
model  reduction  may  improve  your  model.

Std. Dev. 2.20 R-Squared 0.9438
Mean 6.07 Adj R-Squared 0.3822
C.V. 36.24 Pred R-Squared -70.876
PRESS 697.43 Adeq Precision 3.583

A negative "Pred R-Squared" implies that the overall mean is a better predictor of your 
response than the current model.

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio of 3.58 indicates an inadequate
signal and we should not use this model to navigate the design space.

 Coefficient  Standard 95% CI 95% CI  

Factor Estimate DF Error Low High VIF

 Intercept 6.07 1 0.64 -2.00 14.14 1.00

     A-A 1.84 1 0.64 -2.00 9.91 1.00

 B-B 0.93 1 0.64 -7.14 9.00 1.00

 C-C 1.16 1 0.64 -6.91 9.23 1.00

 D-D 0.087 1 0.64 -7.99 8.16 1.00

 E-E 0.066 1 0.64 -8.01 8.14 1.00

 F-F -0.84 1 0.64 -8.91 7.23 1.00

 G-G -0.64 1 0.64 -8.71 7.43 1.00

 H-H -0.13 1 0.64 -8.20 7.95 1.00

 J-J 0.069 1 0.64 -8.00 8.14 1.00

 K-K 0.19 1 0.64 -7.88 8.26 1.00

 Final Equation in Terms of Coded Factors:

 log 10  =
+6.07
+1.84   * A
+0.93   * B
+1.16   * C

+0.087   * D
+0.066   * E

-0.84   * F
-0.64   * G
-0.13   * H

+0.069   * J
+0.19   * K
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 Final Equation in Terms of Actual Factors:

 log 10  =
+6.07227
+1.84194   * A
+0.92956   * B
+1.15884   * C

+0.086743   * D
+0.066345   * E

-0.84098   * F
-0.63734   * G
-0.12725   * H

+0.068918   * J
+0.19122   * K

ANEXO 11

ANALIISIS ESTADISTICO PLACKETT BURMAN.  ACTIVIDAD FOSFATASA

Response: Unidades Fosfatasas UF

ANOVA for Selected Factorial Model
Analysis of variance table [Partial sum of squares]

 Sum of  Mean F  

Source Squares
D
F Square

Valu
e Prob > F

Model 26836.03 10 2683.60 0.59 0.7770

A 4812.95 1
4812.9

5 1.06 0.4903

B 4314.35 1
4314.3

5 0.95 0.5077

C 5891.92 1
5891.9

2 1.30 0.4583

D 3867.70 1
3867.7

0 0.85 0.5251

E 193.62 1 193.62 0.043 0.8702

F 63.22 1 63.22 0.014 0.9251

G 387.29 1 387.29 0.086 0.8189

H 1863.17 1
1863.1

7 0.41 0.6370

J 4155.43 1
4155.4

3 0.92 0.5137

K 1286.39 1
1286.3

9 0.28 0.6883
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Residual 4529.61 1 4529.61   

Cor Total 31365.64 11    

The "Model F-value" of 0.59 implies the model is not significant relative to the noise.  There is a
77.70  %  chance  that  a  "Model  F-value"  this  large  could  occur  due  to  noise.

Values  of  "Prob  >  F"  less  than  0.0500  indicate  model  terms  are  significant.   
In  this  case  there  are  no  significant  model  terms.   
Values greater  than 0.1000 indicate the model  terms are  not  significant.   If  there  are many 
insignificant  model  terms  (not  counting  those  required  to  support  hierarchy),   
model reduction may improve your model.

Std. Dev. 67.30 R-Squared 0.8556
Mean 77.18 Adj R-Squared -0.5885
C.V. 87.20 Pred R-Squared -19.7955
PRESS 6.523E+005 Adeq Precision 2.720

A  negative  "Pred  R-Squared"  implies  that  the  overall  mean  is  a  better  predictor  of  your  
response  than  the  current  model.

"Adeq  Precision"  measures  the  signal  to  noise  ratio.   A  ratio  of  2.72  indicates  an  inadequate
signal  and  we  should  not  use  this  model  to  navigate  the  design  space.

 Coefficient  Standard 95% CI 95% CI  

Factor Estimate DF Error Low High VIF

 Intercept 77.18 1 19.43 -169.68 324.04 1.00

A-A 20.03 1 19.43 -226.84 266.89 1.00

 B-B 18.96 1 19.43 -227.90 265.82 1.00

 C-C 22.16 1 19.43 -224.70 269.02 1.00

 D-D 17.95 1 19.43 -228.91 264.82 1.00

 E-E -4.02 1 19.43 -250.88 242.85 1.00

 F-F -2.30 1 19.43 -249.16 244.57 1.00

 G-G 5.68 1 19.43 -241.18 252.54 1.00

 H-H -12.46 1 19.43 -259.32 234.40 1.00

 J-J -18.61 1 19.43 -265.47 228.25 1.00

 K-K 10.35 1 19.43 -236.51 257.22 1.00

 Final  Equation  in  Terms  of  Coded  Factors:

 up  =
+77.18
+20.03   *  A
+18.96   *  B
+22.16   *  C
+17.95   *  D

-4.02   *  E
-2.30   *  F
+5.68   *  G

-12.46   *  H
-18.61   *  J
+10.35   *  K

 Final  Equation  in  Terms  of  Actual  Factors:

 up  =
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+77.18127
+20.02696   *  A
+18.96126   *  B
+22.15836   *  C
+17.95294   *  D

-4.01687   *  E
-2.29535   *  F
+5.68100   *  G

-12.46049   *  H
-18.60876   *  J
+10.35368   *  K

ANEXO 12  

WILCOXON / KRUSKAL-WALLIS TESTS (RANK SUMS)

Valores de pH de las tres pilas de compostaje en cada tiempo de toma de 

muestra

7

7,5

8

8,5

pH

1 2 3

Pila
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Wilcoxon / Kruskal-Wallis Tests (Rank Sums)

Level Count Score Sum Score Mean (Mean-Mean0)/Std0
1 7 80,000 11,4286 0,187
2 7 88,500 12,6429 0,821
3 7 62,500 8,9286 -1,045

1-way Test, ChiSquare Approximation

ChiSquare DF Prob>ChiSq
1,3068 2 0,5203

Datos de pH entre tiempos (semanas)

Oneway Analysis of pH By Tiempo (Semana)

7

7,5

8

8,5

pH

0 1 2 3 4 5 6

Tiempo (Semana)

All Pairs

Tukey-Kramer

0,05

Wilcoxon / Kruskal-Wallis Tests (Rank Sums)

Level Count Score Sum Score Mean (Mean-Mean0)/Std0
0 3 15,000 5,0000 -1,761
1 3 29,500 9,8333 -0,302
2 3 41,000 13,6667 0,755
3 3 50,000 16,6667 1,660
4 3 53,500 17,8333 2,012
5 3 36,000 12,0000 0,252
6 3 6,000 2,0000 -2,666

1-way Test, ChiSquare Approximation

ChiSquare DF Prob>ChiSq
16,0269 6 0,0136

Small sample sizes. Refer to statistical tables for tests, rather than large-sample approximations. 

Means Comparisons
Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD

q* Alpha
3,41455 0,05

Abs(Dif)-LSD 4 3 2 5 1 0 6
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4 -0,45523 -0,40523 -0,30523 -0,18857 -0,17523 0,53477 0,93477

3 -0,40523 -0,45523 -0,35523 -0,23857 -0,22523 0,48477 0,88477

2 -0,30523 -0,35523 -0,45523 -0,33857 -0,32523 0,38477 0,78477

5 -0,18857 -0,23857 -0,33857 -0,45523 -0,44190 0,26810 0,66810

1 -0,17523 -0,22523 -0,32523 -0,44190 -0,45523 0,25477 0,65477

0 0,53477 0,48477 0,38477 0,26810 0,25477 -0,45523 -0,05523

6 0,93477 0,88477 0,78477 0,66810 0,65477 -0,05523 -0,45523

Positive values show pairs of means that are significantly different.

Level Mean
4 A  8,3233333
3 A  8,2733333
2 A  8,1733333
5 A  8,0566667
1 A  8,0433333
0  B 7,3333333
6  B 6,9333333

Levels not connected by same letter are significantly different.

Comparaciòn entre medios SMRS y Q1

5

6

7

8

9

10

11

12

B
io

m
as

a

Quinua SMRS1

Medio

Wilcoxon / Kruskal-Wallis Tests (Rank Sums)

Level Count Score Sum Score Mean (Mean-Mean0)/Std0
Q1 16 255,000 15,9375 -0,320

SMRS1 16 273,000 17,0625 0,320

2-Sample Test, Normal Approximation

S Z Prob>|Z|
273 0,32039 0,7487

1-way Test, ChiSquare Approximation

ChiSquare DF Prob>ChiSq
0,1151 1 0,7344
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4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

pH

Quinua SMRS1

Medio

Wilcoxon / Kruskal-Wallis Tests (Rank Sums)

Level Count Score Sum Score Mean (Mean-Mean0)/Std0
Quinua 16 221,000 13,8125 -1,602
SMRS1 16 307,000 19,1875 1,602

2-Sample Test, Normal Approximation

S Z Prob>|Z|
307 1,60222 0,1091

1-way Test, ChiSquare Approximation

ChiSquare DF Prob>ChiSq
2,6279 1 0,1050

0

1

2

3

4

5

6

7

U
P

Quinua SMRS1

Medio

Wilcoxon / Kruskal-Wallis Tests (Rank Sums)

Level Count Score Sum Score Mean (Mean-Mean0)/Std0
Quinua 16 200,000 12,5000 -2,393
SMRS1 16 328,000 20,5000 2,393

2-Sample Test, Normal Approximation
S Z Prob>|Z|

328 2,39325 0,0167
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1-way Test, ChiSquare Approximation
ChiSquare DF Prob>ChiSq

5,8182 1 0,0159

COMPARACIÒN ENTRE FERMENTADORES

5

6

7

8

9

10

11
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io

m
as

a

1 2

Fermentador

Excluded Rows
16

Wilcoxon / Kruskal-Wallis Tests (Rank Sums)

Level Count Score Sum Score Mean (Mean-Mean0)/Std0
1 14 228,500 16,3214 -0,076
2 18 299,500 16,6389 0,076

2-Sample Test, Normal Approximation

S Z Prob>|Z|
228,5 -0,07598 0,9394

1-way Test, ChiSquare Approximation

ChiSquare DF Prob>ChiSq
0,0090 1 0,9243
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Oneway Analysis of pH By Fermentador
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Fermentador

Excluded Rows
16

Wilcoxon / Kruskal-Wallis Tests (Rank Sums)

Level Count Score Sum Score Mean (Mean-Mean0)/Std0
1 14 239,000 17,0714 0,285
2 18 289,000 16,0556 -0,285

2-Sample Test, Normal Approximation

S Z Prob>|Z|
239 0,28493 0,7757

1-way Test, ChiSquare Approximation

ChiSquare DF Prob>ChiSq
0,0924 1 0,7612

Oneway Analysis of UP By Fermentador
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Wilcoxon / Kruskal-Wallis Tests (Rank Sums)

Level Count Score Sum Score Mean (Mean-Mean0)/Std0
1 14 276,000 19,7143 1,691
2 18 252,000 14,0000 -1,691

2-Sample Test, Normal Approximation

S Z Prob>|Z|
276 1,69088 0,0909

1-way Test, ChiSquare Approximation

ChiSquare DF Prob>ChiSq
2,9237 1 0,0873
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