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RESUMEN

Los microorganismos juegan un importante papel en procesos que afectan la transfor-
mación del fósforo en el suelo y su disponibilidad para las plantas. En particular, pue-
den solubilizar y mineralizar formas de fósforo orgánicas e inorgánicas a través de meca-
nismos, como la liberación de ácidos orgánicos y de enzimas hidrolíticas que incremen-
tan la movilización y disponibilidad de este elemento para la nutrición de las plantas.
La mayoría de los suelos se encuentran deficientes de fósforo. Además, el uso perma-
nente de fertilizantes químicos representa un costo significativo para la agricultura en el
mundo. Por tal motivo el uso de microorganismos como inoculantes para movilizar fuen-
tes de fósforo pobremente disponibles en el suelo, constituye una alternativa para redu-
cir la contaminación ambiental y mejorar la productividad de los cultivos. 

Palabras clave: Biofertilizantes, rizobacterias, inoculantes microbianos, fosfatasas, solu-
bilización de fósforo.

ABSTRACT

Microorganisms play an important role in processes that affect phosphorus (P) transfor-
mation in soil and its availability to plants. In particular, microorganisms can solubilize
and mineralize P from organic and inorganic sources through different mechanics as the
liberation of organic acids and hydrolytic enzymes which improve the mobilization and
availability of P for plants nutrition. Given that most soils are deficient in P, the use of
chemical fertilizers represents a significant cost for agriculture in the world. There is inte-
rest in the use of soil microorganisms as inoculants to mobilize P from poorly available
sources in soil. This would be a promising alternative to reduce environmental pollution
and to improve crops productivity.

Key words: Biofertilization, rhizobacteria, microbialinoculants, phosphatases, phospha-
te solubilitation.



INTRODUCCIÓN

Los biofertilizantes o abonos biológicos
están basados en microorganismos que pro-
mueven y benefician la nutrición y el creci-
miento de las plantas. Se trata de microor-
ganismos del suelo, generalmente hongos y
bacterias, que se asocian de manera natural
a las raíces de las plantas de una forma más
o menos íntima. Estos microorganismos
pueden facilitar de manera directa o indi-
recta, la disponibilidad de determinados
nutrientes tales como: el nitrógeno, el fósfo-
ro y el agua, además de producir sustancias
denominadas fitohormonas promotoras del
crecimiento vegetal (1). Algunos de estos
microorganismos se pueden combinar
resultando en efectos sinérgicos cuando se
aplican de manera conjunta (2,3).

El uso de biofertilizantes origina proce-
sos rápidos, consumen poca energía y no
contaminan el medio ambiente. Su uso
representa una importante alternativa para
limitar el uso de abonos químicos, menos
rentables económicamente, a la vez que
reduce su negativo impacto ambiental y
mejora la productividad de los cultivos. A
su vez, los biofertilizantes pueden ser de
gran utilidad en la recuperación de los
terrenos marginales para su aprovecha-
miento agrícola y forestal. 

La mayoría de los suelos están deficien-
tes de fósforo y la disponibilidad de este ele-
mento para las plantas es escasa, por lo que
se requiere la aplicación de fertilizantes
para mantener los altos niveles de producti-
vidad. La necesidad de búsquedas alternati-
vas que ayuden a minimizar el efecto adver-
so de los mismos al medio ambiente y la
disponibilidad cada vez mayor del fósforo
para las plantas es de gran interés hoy en
día para la agricultura; por ello, el uso de
microorganismos que solubilicen fósforo a
través de diferentes mecanismos y su inocu-
lación en altas concentraciones con relación
a las que normalmente se encuentran en el
suelo constituye una ventaja para su uso
como biofertilizantes mejorando las condi-
ciones de crecimiento en las plantas. 

Inoculantes microbianos. Mecanismos

Muchos de los microorganismos del
suelo tienen la habilidad de estimular el

crecimiento de las plantas. Con la intención
de disminuir los fertilizantes químicos, los
microorganismos con efecto benéfico sobre
las plantas tienen un potencial considerable
como biofertilizantes y como agentes de
biocontrol. Pueden distinguirse tres grandes
grupos: fijadores de nitrógeno; hongos
micorrízicos y promotores del crecimiento
vegetal, entre los que encontramos bacterias
y hongos. A las bacterias se les conoce como
rizobacterias promotoras del crecimiento
vegetal (PGPR). Esta designación se refiere a
bacterias de vida libre que se localizan muy
cerca o adentro de las raíces de las plantas y
que tienen un efecto benéfico sobre el creci-
miento de las mismas (4). Estas bacterias se
las han encontrado en asociación con las
raíces de numerosas especies de plantas,
incluso han sido también reportadas en
ambientes marinos (manglares) (5). 

Entre las características más distintivas
que definen a las PGPR figuran las siguien-
tes:
• no requieran de la invasión interna de teji-

dos en plantas, como ocurre en hongos
micorrízicos con la formación de arbúscu-
los o nódulos en el caso de Rhizobium.

• es importante que tengan una elevada
densidad poblacional en la rizósfera des-
pués de su inoculación, ya que una pobla-
ción que declina rápidamente tiene una
baja capacidad competitiva con la micro-
flora nativa del suelo.

• deben presentar una capacidad de coloni-
zación efectiva en la superficie de la raíz y,
como consecuencia, influir positivamente
en el crecimiento de la planta.

• que no produzcan ningún daño en el
hombre. 

El crecimiento de las plantas puede ser,
en parte, producto de la habilidad de las
rizobacterias para ayudar a su continuo de-
sarrollo, a través de diferentes mecanismos.
Entre los principales mecanismos podemos
citar: la fijación biológica de nitrógeno, la
solubilización de fósforo, la producción de
quelantes de hierro, la producción de fito-
hormonas que disparan respuestas y reac-
ciones claves en el crecimiento de las plan-
tas, así como la estimulación de este creci-
miento indirectamente por la síntesis de la
enzima ACC deiaminasa y la inhibición del
crecimiento de microorganismos fitopatóge-
nos a través de sustancias que son exudadas
al suelo como por ejemplo: antibióticos,
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sideróforos y enzimas con actividad lítica
sobre la pared de muchos hongos y bacte-
rias (1,6). Dentro de los microorganismos
promotores del crecimiento de las plantas
podemos encontrar cepas de diferentes
géneros como, Pseudomonas, Azospirillum,
Bacillus, Enterobacter, Rhizobium,
Burkholderia y Erwinia entre otros (7).

Peculiaridades de los inoculantes micro-
bianos

Las bacterias promotoras del crecimien-
to constituyen una alternativa interesante
para favorecer la nutrición mineral de las
plantas, incrementar la productividad de
los cultivos, y a su vez son más fáciles de
modificar por técnicas de biología molecu-
lar que un organismo altamente complejo.
Aunque los prospectos para desarrollar ino-
culantes microbianos que mejoren la movi-
lización del fósforo del suelo han sido pro-
puestos desde hace varias décadas (8,9), es
evidente que la propuesta es altamente pro-
blemática. De hecho, es argumentable que
las oportunidades de éxito pueden ser mejo-
radas con un mayor conocimiento de los
procesos y los organismos claves involucra-
dos. Sin embargo, la complejidad de la
interacción entre los microorganismos y las
plantas en el suelo parece ser el mayor obs-
táculo. En este sentido, la manipulación
genética de los microorganismos y las plan-
tas  pudiera incrementar la capacidad de
movilizar fuentes de fósforo pobremente
disponibles. En cada caso, es necesario un
mayor conocimiento de las características
propias de los microorganismos para enton-
ces diseñar métodos para introducir inocu-
lantes como componentes persistentes de la
microflora del suelo. Es de destacar la gran
ventaja que ofrecen los microorganismos
"multifunción": microorganismos conocidos
por sus cualidades beneficiosas para las
plantas, a los que se puede transferir
mediante manipulación genética la capaci-
dad para nuevos caracteres de interés, con
vistas a reunir en una misma cepa, varios
factores que promueven el crecimiento
vegetal (7,10).

Fósforo: elemento esencial para la vida

El fósforo es uno de los elementos quí-
micos esenciales para la vida. Forma parte

de los ácidos nucleicos (ADN y ARN), del
ATP y de otras moléculas que tienen el ion
fosfato (PO4

3-) y que almacenan la energía
química, forma parte además de los fosfolí-
pidos que integran y dan flexibilidad a las
membranas celulares, y de los huesos y
dientes de los animales. Está en pequeñas
cantidades en las plantas, en proporciones
de un 0,2 %, aproximadamente y en los ani-
males hasta el 1 % de su masa puede ser fós-
foro. 

Su reserva fundamental en la naturaleza
es la corteza terrestre. En general, los suelos
agrícolas contienen buenas reservas de fós-
foro como consecuencia de la aplicación
regular de fertilizantes, pero su disponibili-
dad para la planta es escasa debido a los
procesos químicos que "fijan" el fósforo
soluble de los fertilizantes en formas inso-
lubles no aptas para la nutrición vegetal,
por ejemplo la formación de fosfatos de cal-
cio en suelos alcalinos y los fosfatos de hie-
rro y aluminio en suelos ácidos (11). El fós-
foro se encuentra en los suelos tanto en for-
mas orgánicas como inorgánicas. Entre el 50
y el 80 % del fósforo orgánico lo constituye
el ácido fítico (12). Las plantas absorben el
fósforo casi exclusivamente en la forma
soluble, representadas por aniones fosfatos,
generalmente HPO4

-2 Y H2PO4
-1. Las concen-

traciones de estos aniones en solución se
encuentran alrededor de 1 y 10 μM en equi-
librio con la fase sólida del suelo. De esta
manera, el fósforo inorgánico disuelto satis-
face la demanda de los cultivos por unas
pocas horas durante el período de creci-
miento (13), considerando que estas canti-
dades son extremadamente pequeñas en
comparación con las necesarias para los
procesos biológicos asociados al crecimien-
to óptimo de las plantas. 

Importancia de la solubilización de fósforo
en los biofertilizantes

Los microorganismos solubilizadores de
fósforo constituyen hasta un 40 % de la
población de bacterias del suelo y una por-
ción significativa de ellos son aislados de la
rizosfera (14).

Numerosos estudios han demostrado
que la respuesta de las plantas a una inocu-
lación microbial en muchos casos ha sido
atribuida a mejorar la adquisición de fósfo-
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ro por las mismas. Esto ha generado un
rango de microorganismos con un amplio
potencial para incrementar la disponibili-
dad de fósforo, los cuales han sido identifi-
cados y caracterizados (7,15). Dentro de
estos aislamientos encontramos hongos
como Aspergillus niger y bacterias como es
el caso de Bacillus sp. y Pseudomonas sp.
Un ejemplo en este sentido lo constituye la
coinoculación de Pseudomonas striada y
Bacillus polymyxa, con microorganismos
fijadores de nitrógeno como es el caso de
Azospirillum brasilense; este experimento
dio lugar a la acumulación óptima de nitró-
geno y fósforo necesaria para el crecimiento
de las plantas estudiadas, cuando la inocu-
lación se realizó con los microorganismos
por separado se mostró un resultado com-
pletamente diferente (2).

Los microorganismos pueden además
relacionarse entre sí, dando lugar, en
muchos casos a interacciones sinérgicas que
favorecen el crecimiento de la planta. Un
ejemplo de este sinergismo lo constituye la
interacción entre las micorrizas: simbiosis
formada por ciertos hongos del suelo y la
raíz y los microorganismos solubilizadores
de fósforo. Las micorrizas poseen estructu-
ras típicas de intercambio nutricional den-
tro de la raíz y una abundante red de mice-
lio fuera de ésta, que le permite a la raíz
explorar de forma más extensa el suelo y
aprovechar mejor los elementos de poca
movilidad como el fósforo (16,17). 

Bioquímica de la solubilización de fósforo

La solubilización de fósforo mineral
(MPS) es un proceso relacionado funda-
mentalmente con la producción y liberación
de ácidos orgánicos por algunos microorga-
nismos del suelo (7, 17, 18). Es característi-
co de bacterias gram- negativas, entre ellas
Pseudomonas cepacia (19), Erwinia herbico-
la (18) y Burkhoderia cepacia (7). Distintos
ácidos orgánicos tales como: el ácido oxáli-
co, el malónico, el succínico y el glucónico
han sido identificados y relacionados con la
MPS (20). La liberación de estos ácidos a la
rizosfera provoca su acidificación y esto
puede directamente incrementar la solubili-
zación del fósforo. En la búsqueda de genes
relacionados con la MPS, Rodríguez y cola-
boradores (21) lograron incrementar la

capacidad de solubilizar fósforo in vitro de
dos cepas de rizobacterias por procedimien-
tos de ingeniería genética. Por otra parte, la
sobre-expresión del gen de la enzima citrato
sintasa en plantas demostró que mejoraba la
exudación de ácidos orgánicos. La expre-
sión en plantas transgénicas de tabaco
(Nicotiana tabacum) de un gen de una citra-
to sintasa bacteriano (Pseudomonas aerugi-
nosa) resultó en un incremento de 4 veces
en la exudación de citrato de las raíces, esto
mejoró la nutrición de fósforo de estas plan-
tas cuando fueron crecidas en un suelo cal-
cáreo (22). 

A diferencia de la MPS, la solubilización
de fósforo orgánico, es un proceso dirigido
por enzimas, entre ellas tenemos: fosfatasas,
que participan en la desfosforilación de los
grupos fosfoester unidos a la materia orgá-
nica; fitasas, que catalizan el proceso de
hidrólisis del ácido fítico liberando de
forma secuencial hasta seis grupos ortofos-
fatos libres y; las fosfonatasas y C-P liasas,
enzimas que participan en la ruptura del
enlace carbono- fósforo de los organofosfo-
natos. El principal trabajo le corresponde a
las fosfatasas ácidas y a las fitasas, debido a
la presencia predominante de sus sustratos
en el suelo (23).

Los genes involucrados en la solubiliza-
ción del fosfato mineral, tales como los que
intervienen en la síntesis de ácidos orgáni-
cos, así como los genes que codifican para
las enzimas que mineralizan el fósforo orgá-
nico constituirían una interesante fuente
para manipulaciones genéticas de cepas
PGPB. 

El subclonaje de estos genes en vectores
apropiados y su transferencia y expresión (o
sobreexpresión) en determinados hospede-
ros, podría ser un procedimiento éxitoso
para el mejoramiento de las capacidades de
solubilización de fosfato de cepas seleccio-
nadas, ya sea por la expresión de una cierta
actividad solubilizadora de fósforo, la cual
sería mejorada, o por la presencia de algún
otro carácter importante involucrado en la
promoción del crecimiento de las plantas
que pudiera ser favorablemente comple-
mentado con el potencial de liberar fósforo
a partir de sustratos insolubles (7). Para ello
es importante, en el caso de la solubiliza-
ción de fósforo orgánico, conocer las carac-
terísticas de las enzimas involucradas en el
proceso.
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Enzimas Fosfatasas

Las fosfatasas son enzimas que catalizan
la hidrólisis de los fosfomonoesteres que se
encuentran en los sistemas biológicos. De
acuerdo con su localización celular, tienen
como función eliminar un fosfoester orgáni-
co que forma parte de componentes de alto
peso molecular, ejemplo RNA o DNA, sumi-
nistrando a la célula nutrientes esenciales
para su desarrollo (24).

Estas enzimas han sido clasificadas en
cinco subclases diferentes: fosfatasas alcali-
nas, fosfatasas ácidas, fosfatasas histidinas
ácidas y proteínas fosfatasas (25).

Diferentes patrones de actividad fosfata-
sa están ampliamente distribuidos en las
bacterias, particularmente las que pertene-
cen a la familia Enterobacteriaceae. La pro-
ducción de estas enzimas está controlada
por mecanismos regulatorios complejos, de
manera que la actividad de las mismas es
detectable sólo bajo condiciones ambienta-
les específicas. El interés sobre las fosfata-
sas ha ido incrementándose durante la últi-
ma década debido a su gran aplicación en la
biotecnología, aunque los conocimientos en
cuanto a sus propiedades, regulación y rol
que desempeñan es aún escaso; incluso en
E. coli y Salmonella typhimurium, las cuales
han sido las más investigadas con relación a
esto (26). Sólo unos pocos genes han sido
clonados, y secuenciados (23). Algunas
especies de la Enterobacteriaceae, entre las
que figuran Morganella morganii y
Providencia stuartii, muestran un patrón
peculiar de actividad fosfatasa, consistente
en un alto nivel de producción de actividad
que es fosfato-irrepresible (27, 28). M. mor-
ganii produce una fosfatasa ácida mayor
(clase A) llamada PhoC, y una fosfatasa
ácida menor (clase B) llamada NapA. La
mayoría de los hallazgos indican que las
fosfatasas alcalinas encontradas en la fami-
lia Enterobacteriaceae en comparación con
las ácidas son represibles por el fósforo (7). 

El uso de las fosfatasas ácidas ha sido
reportado como herramienta para la biorre-
medación de aguas contaminadas con altas
concentraciones de uranio (29), así como
para la biomineralización de metales pesa-
dos, particularmente el Ni 2+ (30). Uno de
los enfoques más recientes para el uso de
estas enzimas es la transferencia y expre-

sión de sus genes a bacterias promotoras del
crecimiento para obtener cepas solubiliza-
doras de fósforo. En este sentido, la transfe-
rencia de un gen que codifica para la fosfa-
tasa ácida NapA de Morganella morganii a
Burkholderia cepacia fue bien caracterizada
y evaluada la expresión heteróloga de dicho
gen en la cepa receptora (31). 

Enzimas Fitasas

Durante más de 20 años las enzimas fita-
sas (myo-inositol hexofosfato hidrolasas)
han atraído la atención de los científicos por
ser consideradas proteínas con gran aplica-
ción comercial y ambiental. Estas enzimas
pertenecen a una clase especial de fosfata-
sas capaces de hidrolizar el ácido fítico
(myo-inositol 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexakisfosfato),
a derivados del myo-inositol menos fosfori-
lados y a fosfato inorgánico. Las fitasas se
encuentran ampliamente distribuidas en la
naturaleza; están presentes en plantas,
microorganismos, así como en algunos teji-
dos animales (32). La actividad mayor de
estas enzimas está representada en los
microorganismos. Se ha reportado produc-
ción de esta enzima en bacterias gram-posi-
tivas, como es el caso de las bacterias del
genero Bacillus (33) y bacterias gram-negati-
vas, Echerichia. coli (34), Klebsiella (35,36)
y Pseudomonas sp. (37) y además hongos
filamentosos, específicamente Aspergillus
níger (25,38). En su mayoría, las fitasas pro-
ducidas por bacterias gram- negativas son
proteínas intracelulares y periplasmáticas, a
diferencia de los microorganismos gram-
positivos donde estas enzimas son extrace-
lulares. Hasta ahora dos tipos principales de
fitasas han sido identificadas, fitasas ácidas,
con un pH óptimo entre 2,5 y 5,5, que per-
tenecen a la familia de las fosfatasas histidi-
nas ácidas (HAP) porque presentan una
secuencia motif altamente conservada,
RHGXRXP hacia el N terminal y no necesi-
tan ningún cofactor para su actividad opti-
ma, y las fitasas alcalinas con un pH óptimo
entre 6 y 8, consideradas como fitasas de
nuevo tipo, por su alta especificidad al
ácido fitico  y la presencia necesaria del ion
calcio para su actividad enzimática (25).
Todas las enzimas fitasas son proteínas
monoméricas excepto la fitasa de
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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 (39) aunque esto no
afecta la actividad especifica ni la termoes-
tabilidad de las fitasas. 

Los estudios genéticos sobre las fitasas
comenzaron en 1984 y la primera fitasa
comercial producida por modificación
genética de microorganismos apareció en el
mercado a mitad de los años 90 (40). En la
actualidad, la mayoría de los estudios de
ingeniería genética se han enfocado en la
búsqueda de estas enzimas 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, favorecer el aprove-
chamiento del fósforo contenido en las die-
tas y contrarrestar la interferencia en la
absorción de nutrientes. No obstante, un
enfoque más reciente ha sido el uso de las
fitasas para su aplicación en la agricultura,
como una vía para utilizar el ácido fítico
como fuente primaria de fósforo y lograr
una mejor movilización de este elemento
hacia las plantas, debido a que su habilidad
para obtener fósforo directamente del ácido
fítico es muy limitado (23). Muchos genes
de fitasa han sido aislados de hongos, plan-
tas y bacterias (41). Recientemente, 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 (12). Varios
genes de fitasa (phy) aislados de Bacillus
han sido aislados y caracterizados (16, 33
42). Su transferencia y expresión en bacte-
rias promotoras del crecimiento para obte-
ner cepas solubilizadoras de fósforo, origina
gran interés para la biotecnología moderna
como una vía de favorecer a las plantas con
una mayor fuente de fósforo orgánico.

CONCLUSIONES

Los microorganismos solubilizadores de
fósforo juegan un importante papel en la

adquisición de fósforo por parte de las plan-
tas. Este nutriente es considerado uno de los
más limitados en nuestra agricultura y de
gran importancia para la nutrición vegetal.
La ingeniería genética ofrece la posibilidad
de aislar y caracterizar genes nuevos rela-
cionados con la solubilización de fósforo
mineral u orgánico, y su manipulación
constituye una vía para incorporar a bacte-
rias promotoras del crecimiento vegetal esta
capacidad y así mejorar la disponibilidad de
fósforo a las plantas. La posibilidad de obte-
ner biofertilizantes basados en estos micro-
organismos lograría un efecto positivo en
las plantas y un impacto ecológico benefi-
cioso al medio ambiente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Glick, B. R. The enhancement of plant
growth by free living bacteria. Can J
Microbiol. 41: pp. 109-117, 1995.

2. Alagawadi, A. R. y Gaur, A. C.
Inoculation of Azospirillum brasilence
and phosphate-solubilizing bacteria on
yield of sorghum. Trop. Agric.  69: pp.347-
50, 1992.

3. Belimov, A. A.; Kojemiakov, A. P. y
Chuvarliyeva, C. V. Interaction between
barley and mixed cultures of nitrogen
fixing and phosphate-solubilizing bacte-
ria. Plant. Soil. 173: pp. 29-37, 1995.

4. Kloepper, J. W.; Lifshitz, K. y
Zablotowicz, R. M. Free-living bacterial
inoculate for enhancing crop productivity.
Trends Biotechnol 7: pp. 39-43, 1989. 

5. Holguín, G.; Bashan, Y.; Puente, E.;
Carrillo, A.; Bethlenfalvay, G.; Rojas, A.;
Vázquez, P.; Toledo, G.; Jiménez, M. B.;
Glick, B. R.; González de Bashan, L.;
Lebsky, V.; Moreno, M. y Hernández, P.
Promoción del crecimiento en las plantas
por bacterias de la rizosfera. Agricultura
Técnica de México 29: pp. 201-211, 2003.

6. Hontzeas, N.; Saleh, S. S. y Glick, B. R.
Changes in gene expression in Canola
roots induced by ACC-Deaminase-contai-
ning plant-growth-promoting bacteria.
The American Phytopathological Society
17: pp. 865-871, 2004.

7. Rodríguez, H. y Fraga, R. Phosphate solu-
bilizing bacteria and their role in plant
growth promotion. Biotechnol. Adv 17:
pp.319-339, 1999.

ICIDCA No. 3, 200532



8. Bronw, M. E.  Seed and root bacterization.
Annual Reviews of Phytopathology. 12:
pp.181-197, 1974.

9. Mahaffe, W. F. y Kloepeer, J. W.
Applications of plants growth-promoting
rhizobacteria in sustainable agriculture.
In Soil biota management in sustainable
farming systems. (Eds CE Pankhurst, BM
Doube, VVSR Gupta and PR Grace) pp. 23-
31. (CSIRO Publishing: Melbourne), 1994.  

10. Igual, J. M.; Valverde, A.; Cervantes, E. y
Velásquez, E.  Phosphate-solubilizing bac-
teria as inoculants for agriculture: use of
updated molecular techniques in their
study. Agronomie  21: pp. 561-568, 2001.

11. Sanyal, S. K. y De Data, S. K. Chemistry
of phosphorus transformation in soil. Adv
Soil Sci 16: pp. 1-120, 1991.

12. Richardson, A. E.; Hadobas, P. A. y
Hayes, J. E. Extracellular secretion of
Aspergillus phytase from Arabidopsis
roots enables plants to obtain phospho-
rous from phytate. Plant J  25, pp.641-649,
2001.

13. Richardson, A. E.  Soil microorganisms
and phosphorous availability. In Soil
biota: management in sustainable farming
systems. Eds. C E Pankhurst, B M Doube,
VVSR Gupta; pp. 50-62. CSIRO, Victoria,
Australia, 1994.

14. Kucey, R. M. N. Phosphate-solubilizing
bacteria and fungi in various cultivated
and virgin Alberta soil. Canadian Journal
of Soil Science 63:pp.671-678, 1983.

15. Whitelaw, M. A. Growth promotion of
plants inoculated with phosphate-solubi-
lizing fungi. Advances in Agronomy 69:
pp. 99-151, 2000.

16. Kim, Y. O.; Lee, J. K.; Kim, H. K.; Yu, J.
H. y Oh, T. K. Cloning of the thermostable
phytase gene (phy) from Bacillus sp. DS11
and its overexpression in Escherichia coli.
FEMS Microbiol. Lett. 162: pp. 185-191,
1998.

17. Halder, A. K.; Mishra, A. K.;
Bhattacharyya, P. y Chakrabartty, P. K.
Solubilization of rock phosphate by
Rhizobium and Bradirizobium. J Gen
Appl  Microbiol. 36: pp. 81-92, 1990.

17. Tarafdar, J. C. y Marschner, H.  Dual ino-
culation with Azospirillum fumigatus and
Glomus mossae enhances biomass pro-
duction and nutrient uptake in
wheat(Triticum aestivum L) supplied with

organic phosphorus as Na-phytate. Plant
and Soil 173: pp. 97-102, 1995.

18. Liu, S. T.; Lee, L. Y.; Taj, C. Y.; Hung, C.
H.; Chang, Y. S.; Wolfrang, J. H.; Rogers, R.
y Goldstein, A. H.  Cloning of an Erwinia
herbicola gene necessary for gluconic acid
production and enhanced mineral phos-
phate solubilization in Escherichia coli
HB101: Nucleotide sequence and proba-
ble involvement in biosynthesis of the
coenzyme Pyrroloquinoline Quinone. J.
Bacteriol 174: pp. 5814-5819, 1992.

19. Goldstein, A. H.; Rogers, R. D. y Mead,
G.  Mining by microbe. Biotechnology. 11:
pp. 1250-4 , 1993.

20. Illmer, P. y Shinner, F. Solubilization of
inorganic calcium phosphates.
Solubilization mechanisms. Soil. Biol.
Biochem. 27: pp.257-263, 1995.

21. Rodríguez, H., Gonzalez, T. y Selman G.
Expression of a mineral phosphate solubi-
lizing gene from Erwinia herbicola in two
rhizobacterial strains. J. Biotechnol. 84:
pp. 155-161, 2000.

22. López-Bucio, J.; de la Vega, O. M.;
Guevara-García ,A. y Herrera-Estrella, L.
Enhanced phophorus uptake in transgenic
tobacco plants that overproduce citrate.
Nature Biotechnol 18:pp.450-453, 2000.

23. Rodríguez, H.; Fraga, R. y Gonzáles, T.
Genetics of phosphate solubilization and
its potential for improving plant growth
promoting bacteria, 2005. (en imprenta) 

24. Vincent, J. B.; Crowder, M. W. y Averill,
B. A. Hydrolysis of phosphate monoesters:
a biological problem with multiple chemi-
cal solution. Trends. Biochem Sci 17:
pp.105-110, 1992.

25. Oh, B. C.; Choi, W. C.; Park, S.; Kim Y. O.
y Oh, T. K. Biochemical properties and
substrate specificities of alkaline and his-
tidine acid phytase. Appl Microbiol
Biotechnol 63:pp.362-372, 2004.

26. Wanner, B. L. Cellular and molecular
biology phosphate regulation of gene
expression in E.coli. In Niedhardt F C,
Ingraham J L, Low K B, Magasanik B,
Schaechter M, Umbarger H E, editor.
Escherichia coli and Salmonella typhimu-
rium. Washington, DC: ASM Press. pp
1326-33, 1987.

27. Pompei, R.; Cornagli, G.; Ingianni, A. y
Satta, G.  Use of a novel phosphatase test
for simplified identification of species of

ICIDCA No. 3, 2005 33



the tribe proteae. J Clin Microbiol
28:pp1214-1218, 1990.

28. Pompei, R.; Ingianni, A.; Foddis, G.; Di
Pietro, G. y Satta, G. Patterns of phospha-
tase activity among enterobacterial spe-
cies. Int J Syst Bacteriol 43: pp.174-178,
1993.

29. Macaskie, L. E.; Yong, P.; Doyle, T. C.;
Roig, M. G.; Díaz, M. y Manzano,T.
Bioremediation of uranium-bearing waste-
water: biochemical and chemical factors
affecting bioprocess application.
Biotechnol. Bioeng. 53: pp100-109, 1997.

30. Baskanova, G. y Macaskie, L. E.
Microbially-enhanced chemisorption of
nickel into biologically-synthesized
hydrogen uranyl phosphate: a novel
system for the removal and recovery of
metals from aqueous solutions.
Biotechnol.Bioeng. 54: pp. 319-329, 1997.

31. Fraga, R.; Rodríguez, H. y González, T.
Transfer of the gene encoding the Nap A
acid phosphatase from Morganella morga-
nii to a Burkholderia cepacia strain.
Acta.Biotechnol. 21: pp.359-369, 2001.

32. Liu, B. L.; Rafiq, A.; Tzeng, Y. M. y Rob,
A.  The induction and characterization of
phytase and beyond. Enzyme Microbial
Technol 22:pp 415-424, 1998. 

35. Shah, V. y Parekh, L. J. Phytase from
Klebsiella sp. No PG-2: purification and
properties. Indian J Biochem Biophys 27:
pp. 98-102, 1990.

33. Tye, A. J.; Siu, F. K.; Leung, T. Y. y Lim,
B. L.  Molecular cloning and the bioche-
mical characterization of two novel phyta-
ses from Bacillus subtilis 168 and Bacillus
licheniformis. Appl Microbiol Biotechnol
59: pp.190-197, 2002.

34. Greiner, R.; Konietzny, U. y Jany, K. D.
Purification and characterization of two
phytases from Escherichia coli. Arch
Biochem. Biophys. 303: pp. 107-113,
1993.

36. Greiner, R.; Haller, E.; Konietzny, U. y
Jany, K. D. Purification and characteriza-
tion of a phytase from Klebsiella terrigena.
Arch.Biochem Biophys. 341: pp. 201-206,
1997.

37. Cosgrove, D. J. Inositol phosphate phos-
phatase of microbiological origin. Inositol
pentaphosphate intermediates in the
dephosphorylation of the hexaphosphates
of myo-inositol, seyllo-inositol and d-
chiro-inosotl by a bacterial (Pseudomonas
sp) phytase. Australian Journal of
Biological Science 23: pp.1207-1220,
1970.

38. Konietzny, U. y Greiner, R.  Molecular
and catalytic properties of phytate-degra-
ding enzymes (phytases). International
Journal of Food Science and Technology
37: pp.791-812, 2002. 

39. Wyss, M.; Pasamontes, L.; Friedlein, A.;
Remy, R.; Tessier, M.; Kronenberger, A. y
Loon, A. P.  Biophysical characterization
of fungal phytases(myo-inositol hexakis-
phosphate phosphohydrolases): molecu-
lar size, glycosylation patter and enginee-
ring of proteolytic resistence. Appl
Environ Microbiol; 65: pp. 359-366, 1999. 

40. Yanming, H.; Wilson, D. B. y Lei, X. G.
Expression of an Aspergillus niger phyta-
se gene (phyA) in Saccharomyces cerevi-
siae. Appl Environ Microbiol. 65: pp. 15-
18, 1999.

41. Lei, X. G. y Stahl, C. H.  Biotechnolo-
gical development of effective phytases
for mineral nutrition and environmental
protection. Appl Microbiol. Biotechnol.
57: pp. 474-481, 2001.

42. Kerovuo, J.; Lauraeus, M.; Nurminen, P.;
Kalkinen, N. y Apajalahti, J. Isolation, cha-
racterization, molecular gene cloning, and
sequencing of a novel phytase from
Bacillus subtilis. Appl. Environ. Microbiol
64: pp. 2079-2085. 1998.

ICIDCA No. 3, 200534


