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RESUMEN

La mayoría de los suelos contienen grandes cantidades de P total que aparece tanto en
fracciones orgánicas como inorgánicas y debido a la fertilización con fósforo. El mayor
componente de fósforo orgánico en el suelo es el fitato (ácido fítico) y  es degradado por
una clase de enzimas colectivamente denominadas fitasas. Los microorganismos juegan
un importante papel en procesos que afectan la transformación del ácido fítico en el
suelo y su disponibilidad  para las plantas. Debido a la inhabilidad de las plantas para
utilizar el fósforo contenido en el ácido fítico, la ingeniería genética ofrece oportunidades
de manipulación de los genes  de fitasas para lograr microorganismos más eficientes que
ayuden a incrementar la movilización y disponibilidad del fósforo hacia las plantas
mejorando la nutrición de las mismas.

Palabras clave: solubilización de fósforo, ácido fítico, fitasas, microorganismos recom-
binantes, promoción del crecimiento en plantas.

ABSTRACT

Most soils contain significant amounts of total phosphorus (P) that occurs in inorganic
and organic fractions and accumulates with P fertilization. A major component of soil
organic P is present in the form of phytate (phyitic acid) and is degraded by a class of
enzymes that have been collectively called phytases. Microorganisms play an important
role in processes that affect phyitic acid transformation in soil and its availability to
plants. Due to the inability of plants to utilize phosphorus from phytate, genetic enginee-
ring offers an opportunity for the manipulation phytases genes to obtain improved micro-
organisms that could contribute to increase the mobilization and availability of phos-
phorus for plants nutrition. 

Key words: phosphate solubilitation, phytic acid, phytases, recombinant microorga-
nisms, plant growth promotion. 



INTRODUCCIÓN

El fósforo (P) constituye un elemento
esencial para las plantas, sin embargo, la
mayoría de los suelos están deficientes en
formas de P asimilables. En contraste a la
adquisición de nitrógeno (N) de la atmósfe-
ra a través de la fijación biológica, el P tiene
que ser suministrado a las plantas por
medio de la aplicación de fertilizantes fos-
forados para alcanzar y mantener altos nive-
les de productividad (1). La recuperación de
P a partir del fertilizante es pobre, solamen-
te el 10-20 % del P aplicado es obtenido por
las plantas en el año de aplicación (2), debi-
do a que la mayor parte del P aplicado es
rápidamente fijado en el suelo en fracciones
que están pobremente disponibles para las
raíces de la plantas (3). 

Existen microorganismos capaces de
solubilizar P del suelo de forma natural a
través de la producción de fitasas, permi-
tiendo la solubilización del P a partir del
ácido fítico. En la actualidad se está reali-
zando un esfuerzo global por desarrollar
plantas, asociaciones planta-microorganis-
mo y microorganismos recombinantes que
permitan un uso más eficiente del P del
suelo y de los fertilizantes. En este sentido,
la ingeniería genética constituye una alter-
nativa que pudiera ayudar a minimizar el
efecto adverso de los fertilizantes al medio
ambiente y la disponibilidad cada vez
mayor del P para las plantas mediante el
clonaje y subclonaje de genes de fitasa en
vectores apropiados, entre ellos, los vecto-
res de clonaje mini-transposones y su trans-
ferencia y expresión en determinados hos-
pederos, una técnica de considerable bene-
ficio tanto económico como medioambien-
tal. En este trabajo se hará énfasis en una
novedosa aplicación de las fitasas en la bio-
tecnología: el empleo de microorganismos
capaces de degradar el ácido como bioferti-
llizantes y la posibilidad de la manipula-
ción genética para la obtención de cepas
mejoradas en este sentido.

1. Disponibilidad de fósforo en el suelo
El fósforo constituye un componente

esencial de los sistemas vegetales, responsa-
ble de la captación, almacenamiento y trans-
ferencia de energía, forma parte además de
macromoléculas de interés crucial, tales
como ácidos nucleicos y fosfolípidos que

integran y dan flexibilidad a las membranas
celulares, por lo que su papel está generali-
zado en todos los procesos fisiológicos.

A pesar de la deficiencia en la disponi-
bilidad de P asimilable para las plantas, la
mayoría de los suelos contienen grandes
cantidades de P total. Aunque una propor-
ción de este P está como P del suelo "nati-
vo", en suelos agrícolas una cantidad signi-
ficativa se ha acumulado como consecuen-
cia de aplicaciones de fertilizantes fosfora-
dos con acumulaciones netas de aproxima-
damente 10 kg de P por hectárea al año (4).
El P total del suelo está en formas orgánicas
(Po) o inorgánicas (Pi) (3).

En el suelo, el Po generalmente alcanza
cerca del 50 % del P total del suelo y hasta
el 80 % para suelos dedicados al pasto de
animales (4). Aunque una gran proporción
del Po en el suelo permanece pobremente
caracterizada, el ácido fítico y sus derivados
ión-metálicos (ejemplo: fitatos) representan
los componentes principales alcanzando en
ocasiones hasta más del 50 % del Po (5).
Menos cantidades de otros ésteres de fosfa-
tos (fosfolipidos, ácidos nucleicos y azúca-
res fosfatos) han sido identificados en el
suelo y una gran proporción del Po existe
como sustancias de alto peso molecular no
caracterizados (6). En cambio, el fósforo
inorgánico (Pi) se encuentra en el suelo
como aniones de fosfatos que son adsorbi-
dos por los constituyentes del suelo
mediante asociaciones relacionadas con la
carga; tales como óxidos de hierro (Fe) y alu-
minio (Al), silicatos de Al y carbonatos de
calcio (Ca); o dependiendo del pH, existen
como precipitados pobremente solubles de
Ca-P, en suelos alcalinos, y Fe-P y AL-P en
suelos ácidos (3). La formación de estas for-
mas de Pi es compleja y se encuentra some-
tida a un amplio rango de factores físicos y
químicos (7).

A pesar de la abundancia de P en la
mayoría de los suelos, las plantas absorben
el P exclusivamente en la forma soluble,
representadas por aniones fosfatos, general-
mente HPO4

-2 Y H2PO4
-1. Las concentracio-

nes de estos aniones en solución se encuen-
tran alrededor de 1 y 10 µM en equilibrio
con la fase sólida del suelo. De esta manera,
el fósforo inorgánico disuelto satisface la
demanda de los cultivos por unas pocas
horas durante el período de crecimiento,
considerando que estas cantidades son
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extremadamente pequeñas en comparación
con las necesarias para los procesos biológi-
cos necesarios para el crecimiento óptimo
de las plantas (8). Por tanto, los microorga-
nismos del suelo como son un componente
integral del ciclo del P y juegan un papel
importante en hacer efectiva la disponibili-
dad del P del suelo a las raíces de las plan-
tas; el éxito de una producción agrícola
puede ser alcanzado por medio de la mani-
pulación genética de microorganismos espe-
cíficos del suelo y las plantas. 

2. Microorganismos del suelo. Mineraliza-
ción del fósforo orgánico 

Como habitantes de la rizosfera y del
resto del suelo, los microorganismos solubi-
lizadores de fósforo juegan un importante
papel en la variación de la disponibilidad
del P del suelo para las plantas, constitu-
yendo hasta un 40 % de la población de bac-
terias del suelo y una porción significativa
de ellos pueden ser aislados de la rizosfera,
predominando especies del género Bacillus,
Pseudomonas, Penicillium y Aspergillus (9).
La solubilización y movilización de P por
los microorganismos es un mecanismo fun-
damental para la promoción del crecimien-
to de las plantas, pues numerosos estudios
han demostrado que las respuestas de las
plantas a la inoculación de estos microorga-
nismos en el suelo son evidentes, en
muchos casos, atribuidas a la mejorada
nutrición de P de la planta (7, 10, 11).

Los microorganismos del suelo partici-
pan activamente en la mineralización del Po
del suelo. En estudios de laboratorio, se ha
mostrado que éstos obtienen el P de varias
fuentes de Po y que los sustratos orgánicos
de P son rápidamente degradados cuando
son adicionados al suelo (12). Es conocido
que la transformación de la materia orgáni-
ca en el suelo está mediada por la actividad
microbiana, aunque las cantidades de P
mineralizado y su contribución relativa a la
nutrición de P de la planta permanecen
pobremente documentada (8). Además de
esto, pocos estudios han investigado el rol
de grupos específicos de microorganismos
en la mineralización de P. Una excepción de
éstos son los microorganismos que utilizan
el P a partir del fitato (13). Los fitatos del
suelo son resistentes a la mineralización y
se acumulan como reacciones de absorción
y precipitación. En estudios de laboratorio,

la inoculación de plantas con microorganis-
mos con actividad fitasa o la adición de fita-
sas microbianas purificadas a las raíces,
puede incrementar la nutrición de P de las
plantas suministrado por el fitato (14-15).
Sin embargo, las respuestas a la inoculación
han sido generalmente observadas sólo en
medios de crecimiento que son bajos fijado-
res de P, cuando son suministradas grandes
cantidades de fitato.

2.1. Propiedades del Ácido Fítico
En general, la naturaleza química de al

menos la mitad del Po en el suelo es aún
desconocida. Dentro de los compuestos que
se han identificado con mayor exactitud se
encuentra el ácido fítico o myo-inosotol
1,2,3,4,5,6 ácido hexakisfosforico (AF). En
su forma libre se presenta como un líquido
amarillo claro, soluble en solventes polares
e insoluble en solventes no polares, su ines-
tabilidad lo hace generalmente aislarse
como sales de sodio y calcio, designada
como fítatos y en contraste con el AF libre
son compuestos muy estables y sus grupos
fosfatos pueden ser removidos hidrolítica-
mente en myo-inositol, myo-inositol fosfa-
tos y fosfatos inorgánicos (16), por enzimas
denominadas fitasas (myo-inositol-hexa-
quisfostato 3-fosfohidrolasa,). 

El AF se encuentra ampliamente distri-
buido en el reino vegetal. En la mayoría de
las plantas una gran proporción de P (80 %)
está presente en forma de fitato (17,18),
especialmente en aquellas semillas en las
que el AF se encuentra en concentraciones
elevadas, desde 1-7 % (19,20). Así, en las
semillas germinantes de cereales, oleagino-
sas y leguminosas los niveles de AF son ele-
vados y constituyen el mayor porcentaje
(60- 82 %) del P total; su función en altas
concentraciones es aún desconocida pero
se sugiere que puede servir como fuente de
energía, así como de determinados catio-
nes, como el Mg2+ que son movilizados
durante la germinación para la síntesis de
ácidos nucleicos (21), además el myo-inosi-
tol es un importante precursor de los poli-
sacáridos de la pared celular (22) y de fos-
folípidos incluidos en la señal de transduc-
ción. Varias raíces y tubérculos presentan
cantidades moderadas de AF, siendo el P
fítico el 21-25 % del total, mientras que en
verduras las cantidades de AF encontradas
son muy pequeñas (23). Numerosos inves-
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tigadores han encontrado una reducción
del AF durante la germinación en semillas
de leguminosas, aparentemente como
resultado de un elevado aumento de la acti-
vidad fitasa (24). 

Por su estructura altamente reactiva, el
AF es un excelente agente quelante presen-
tando gran afinidad por todos los elemen-
tos trazas polivalentes y minerales como
Cu2+, C02+, Mn2+, Zn2+, Fc2+/Fe3+, Mg2+ y
Ca2+ (25,26). La mayor parte de los estu-
dios realizados sobre la interacción entre el
fitato y los minerales ponen de manifiesto
la existencia de una relación inversa entre
la absorción de estos micronutrientes y el
AF, aunque existen grandes diferencias en
el comportamiento individual de cada ele-
mento mineral (27). La afinidad por estos
cationes lo convierte como un potente
antioxidante, protegiendo a las células de
ciertas reacciones dañinas, debido a su
capacidad de formar complejos insolubles
con minerales y proteínas (19), convirtién-
dolos en no asimilables bajo condiciones
fisiológicas (28). La capacidad antioxidan-
te del AF hace que éste contribuya a
aumentar el tiempo de latencia de la semi-
lla, ya que previene la peroxidación de
lípidos (29), y se ha visto que inositoles
metilados participan en la osmoprotección
en plantas halofílicas (30).
Paradójicamente, el AF, a bajas dosis, pre-
senta también efectos positivos sobre la
salud humana, como son su acción protec-
tora frente al cáncer, reducción de la for-
mación de cálculos renales y prevención
de enfermedades cardiovasculares (31).

3. Propiedades bioquímicas de las fitasas
La solubilización de fósforo orgánico es

un proceso dirigido por enzimas; entre estas
enzimas las más estudiadas han sido las fos-
fatasas, que participan en la desfosforila-
ción de los grupos fosfoester unidos a la
materia orgánica y las fitasas, que catalizan
el proceso de hidrólisis del ácido fítico libe-
rando de forma secuencial hasta 6 grupos
ortofosfatos libre. Durante más de 20 años
las enzimas fitasas (myo-inositol hexofosfa-
to hidrolasas) han atraído la atención de los
científicos por ser consideradas proteínas
con gran aplicación comercial y ambiental.
Las fitasas se encuentran ampliamente dis-
tribuidas en la naturaleza, en plantas,
microorganismos, así como en algunos teji-

dos animales (32). La mayor actividad de
estas enzimas está representada por los
microorganismos, se ha reportado produc-
ción de estas enzimas en bacterias gram-
positivas, por ejemplo bacterias del género
Bacillus (33) y bacterias gram-negativas,
Echerichia. Coli (34), Klebsiella (35) y
Pseudomonas sp. y además hongos filamen-
tosos, específicamente Aspergillus níger
(36). En su mayoría, las fitasas producidas
por bacterias gram-negativas son proteínas
intracelulares y periplasmáticas, a diferen-
cia de los microorganismos gram-positivos
donde estas enzimas son extracelulares.
Hasta ahora dos tipos principales de fitasas
han sido identificadas, fitasas ácidas, con
un pH optimo entre 2.5 y 5.5, que pertene-
cen a la familia de las fosfatasas histidinas
ácidas (HAP) porque presentan una secuen-
cia motif altamente conservada, RHGXRXP
hacia el N terminal y no necesitan ningún
cofactor para su actividad optima, entre
estas fitasas generalmente se encuentran las
producidas por bacterias gram-negativas y
los hongos; y las fitasas alcalinas con un pH
óptimo entre 6 y 8, consideradas como fita-
sas de nuevo tipo, por su alta especificidad
al ácido fitico y la presencia necesaria del
ión calcio para su actividad enzimática, en
este grupo podemos encontrar las fitasas
alcalinas de Bacillus subtilis y Bacillus amy-
loliquefaciens (36), consideradas buenas
candidatas para futuras aplicaciones
ambientales. Todas las enzimas fitasas son
proteínas monoméricas excepto la fitasa de
Aspergillus Níger que es tetrámera, sus
pesos moleculares se encuentran entre 38 y
100 kDa, las enzimas de alto peso molecular
se presentan debido a la glicosilación por el
organismo hospedero (37) aunque esto no
afecta la actividad específica ni la termoes-
tabilidad de las fitasas. 

Numerosas especies de plantas presen-
tan en las semillas una actividad fitasa
constitutiva, así como fitasas que son sinte-
tizadas "de novo" durante la germinación
(38), no obstante, la mayoría de las fitasas
de las semillas se encuadran dentro de las
HAP, teniendo un pH óptimo de 4-5.6. Por el
contrario, la actividad fitasa adicional, que
se localiza a nivel subcelular en aleuronas
de cereales, está asociada a las membranas
de los orgánulos corpusculares de almace-
namiento de fitina, y se produce a pH alca-
lino (22). 
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3.1  Aplicaciones biotecnológicas
En la actualidad han sido aislados y

caracterizados genes de fitasa (phy) de
Bacillus (39, 40, 33), Pseudomonas sp. (41),
Klebsiella sp. (35, 42, 43), E.coli. (34) y hon-
gos. La mayoría de los estudios de ingenie-
ría genética en este campo se han enfocado
hacia la búsqueda de las fitasas con vistas a
incluirlas en las dietas de animales mono-
gástricos, debido a que su sistema gastroin-
testinal presenta bajos niveles de actividad
fitasa, como una vía para reducir la conta-
minación ambiental, disminuyendo así la
eutrofización de aguas, favorecer el aprove-
chamiento del fósforo contenido en las die-
tas y contrarrestar la interferencia en la
absorción de nutrientes. Por lo general, las
fitasas ácidas son las más utilizadas como
aditivo alimentario porque pueden liberar
fósforo inorgánico a partir de las dietas bajo
condiciones ácidas durante el proceso de
digestión de los animales. Un ejemplo
reciente en este sentido lo constituye la
expresión en saliva de puercos de un gen de
fitasa ácida producido por Escherichia coli
mostrando que la expresión de esta enzima
en la saliva era capaz de completar la diges-
tión del fitato contenido en la dieta de estos
animales, aliviando el requerimiento de fós-
foro inorgánico y reduciendo la contamina-
ción ambiental hasta un 75 % (44). 

Un enfoque más reciente ha sido el uso
de las fitasas para su aplicación en la agri-
cultura, como una vía para utilizar el ácido
fítico como fuente primaria de fósforo y
lograr una mejor movilización de este ele-
mento hacia las plantas, debido a que su
habilidad para obtener fósforo directamente
del ácido fítico es muy limitada. Un gen de
fítasa (phy A) aislado de Aspergillus niger se
expresó en las raíces de la planta
Arabidopsis siendo secretado como una
enzima extracelular. Este gen fue capaz de
hidrolizar el fósforo de los fitatos en la plan-
ta estudiada, que mediante su expresión en
las raíces, adquirió la capacidad de obtener
fósforo a partir del ácido fítico (13). Aunque
una gran mayoría de las fitasas de hongo
son activas a pH ácido, ellas exhiben una
ligera actividad enzimática a pH neutral
(37). Las fitasas que actúan a pH neutral
están consideradas como buenos candida-
tos para la obtención de plantas transgéni-
cas, su expresión en estas plantas puede
crear un nuevo camino bioquímico que

movilice fósforo inorgánico a partir del
ácido fitico y así tener una disponibilidad
de fósforo adicional para su crecimiento y
fisiología. El incremento de actividad fitasa
en semillas de plantas para lograr semillas
transgénicas, utilizando vectores de expre-
sión que contengan genes de fitasas, por
ejemplo de Aspergillus sp (45), es uno de los
logros que se ha enfrentado en este siglo la
ganadería y el cuidado del medio ambiente. 

4. Microorganismos recombinantes para
usos medioambientales

El uso de microorganismos recombinan-
tes para aplicaciones medioambientales
difiere en importantes aspectos de los que
habitualmente se emplean bajo condiciones
de contención. Son introducidos en una
comunidad de diversos organismos donde
tiene que establecerse, interactuar con otros
miembros de la comunidad de formas des-
conocidas y enfrentar multitud de factores
externos poco incontrolables, algunos de los
cuales ponen a los recombinantes bajo con-
diciones de estrés. 

Los primeros intentos de construir bac-
terias recombinantes para usos medioam-
bientales sin el uso de vectores plasmídicos
involucró el uso de transposones naturales
(46). A pesar de sus ventajas sobre los vec-
tores plasmídicos para el clonaje de genes,
tienen sus desventajas como: tamaño gran-
de; pocas posibilidades de manipulaciones
genéticas; extremos compuestos de secuen-
cias repetidas que pudieran provocar reor-
denamiento del ADN; sus transposasas, que
median la transposición y la inmunidad a la
transposición, impiden clonajes múltiples
en la misma cepa, y tiene sólo unos pocos
marcadores de resistencia a antibióticos que
pueden ser usados para propósitos de selec-
ción (47). Debido a estos inconvenientes, en
1987 se diseñaron los primeros vectores de
clonaje mini-transposones, gracias a la dilu-
cidación de la estructura y función de los
transposones Tn5 y Tn10 (48).

Los vectores mini-transposones son
establemente heredados y no causan ines-
tabilidad genética, debido a la pérdida del
gen que codifica para la transposasa (tnp)
después de la inserción (49). Una caracte-
rística fundamental de los mini-transposo-
nes es que el sistema para liberarlos en la
cepa diana, está basado en el origen de
replicación (R6K). Estos plásmidos requie-
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ren de una proteína específica para su
replicación, la proteína π codificada por el
gen pir y pueden ser mantenidos sólo en
cepas hospederas que produzcan esta pro-
teína. El plásmido de liberación también
tiene el origen de transferencia oriT, por
tanto pueden ser mantenidos en lisógenos
λpir o en cepas de E.coli con el gen pir
recombinado en su cromosoma. La combi-
nación de estos rasgos genéticos se conoce
como sistema λUT (49). 

El pJMT6, es un vector que presenta
todas las características antes menciona-
das, se deriva del sistema pUT e inicial-
mente fue empleado para construir cepas
de Pseudomonas putida capaces de degra-
dar tolueno (50). Actualmente se utiliza
como una alternativa para la obtención de
rizobacterias mejoradas en cuanto a su
capacidad de solubilizar fósforo orgánico a
través de la transferencia de los genes que
codifican para estas enzimas. En el 2005 se
obtuvo una cepa recombinante de
Pseudomonas putida N-14 con el gen phoC,
que codifica para una enzima fosfatasa
ácida, integrado en su cromosoma. La cepa
recombinante expresaba el gen introducido
produciendo una actividad fosfatasa ácida
significativa en cultivos sumergidos, en
comparación con la cepa parental que no
produce dicha enzima. Los resultados obte-
nidos permitieron el mejoramiento genéti-
co de esta cepa, al incorporarle un carácter
de importancia para su actividad como pro-
motora del crecimiento (51). Actualmente
se están realizando estudios en este mismo
campo pero con otras enzimas, específica-
mente las fitasas.

CONCLUSIONES

El fósforo es uno de los nutrientes más
limitados en nuestra agricultura y de gran
importancia para la nutrición vegetal.
Actualmente se está realizando un esfuerzo
global por desarrollar plantas y asociaciones
planta-microorganismos que permitan el
uso más eficiente del fósforo de suelo y de
los fertilizantes. La eficiencia con la cual las
plantas son capaces de acceder al fósforo
del suelo a través de los microorganismos
pudiera ser de considerable beneficio tanto
económico como medioambiental. La pro-
ducción de enzimas fitasas permite la solu-

bilización de fósforo a partir del ácido fítico,
el aislamiento y caracterización de nuevos
genes de fitasas y su manipulación consti-
tuiría una vía para incorporar a los microor-
ganismos la capacidad de degradar el ácido
fítico y así mejorar la disponibilidad de fós-
foro a las plantas. El uso de los vectores de
clonaje mini-transposones para la obtención
de microorganismos recombinantes es una
técnica nueva usada actualmente para la
transferencia de genes que codifican para
estas enzimas lográndose un efecto positivo
en las plantas y un impacto ecológico bene-
ficioso al medio ambiente. 
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