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Introducción.  Un suelo fértil está influenciado por la diversidad de microorganismos 

que contiene y por los procesos microbianos que en él ocurren. Las plantas se basan 

en los microorganismos del suelo para mineralizar los nutrientes orgánicos para su 

crecimiento y desarrollo. Se estima que estos microorganismos alcanzan densidades 

poblacionales muy altas, entre los 107 y 109 organismos por gramo del suelo, de los 

cuales aún se desconoce mucho sobre su diversidad biológica y su potencial para 

resolver problemas biotecnológicos, ya sea control biológico, fertilidad, resistencia a 

sequía, entre otros. Estos microorganismos son los principales responsables de la 

descomposición de la materia orgánica, del ciclaje de los nutrientes, regulación de los 

ciclos biogeoquímicos, retención y liberación de nutrientes para las plantas, 

generación, mantenimiento y renovación del suelo y su fertilidad. Los microorganismos 

escogidos para realizar este proyecto se tomaron de un proyecto anterior realizado en 

la universidad, con la característica común de ser alcalinizadores del suelo. 

 

Resultados. A partir de la muestra de suelo se lograron aislar los microorganismos que 

por su capacidad de crecer en el medio de cultivo específico (SF) se consideran 

solubilizadores de fósforo. Como característica macroscópica de las colonias se 

evidenció la presencia de halo de degradación y sobre estas, se realizó el recuento de 

unidades formadoras de colonia; como característica microscópica en la tinción de 

Gram, se observó en su mayoría bacilos Gram positivos.   
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Conclusiones. Fue posible comprobar la presencia de microorganismos solubilizadores 

de fósforo con la técnica empleada y se logró establecer su frecuencia.  
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