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bacterias aisladas de un suelo del oriente Antioqueño de

forma individual y en consorcio
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General:

Evaluar el potencial solubilizador de fósforo de bacterias aisladas

de un suelo del oriente Antioqueño de forma individual y en

consorcio.

Específicos:

− Caracterizar los microorganismos solubilizadores de fósforo de

un suelo del Oriente Antioqueño.

− Estimar el potencial solubilizador de fósforo de las bacterias

aisladas de forma individual y en consorcio.

Aislamiento de microorganismos del suelo

Caracterización morfológica

Evaluación cuantitativa de la 

solubilización 

(método azul de molibdato) 

Evaluación cualitativa de la solubilización del fósforo

Medio SF con indicador 

azul de bromotimol

Roca fosfórica de pH 8

Colonias con 

halos amarillos = 

solubilizadores 

de P

Bacteria P solube (mg/L)

SB1 suelo 1 0.029

SB2 suelo 1 0.024

SB3 suelo 1 0.034

SB1 suelo 2 0.015

SB4 suelo 2 0.12

consorcio suelo 1 0.649

Consorcio solubilizadores 0.070

control 0.013

✓ Las características macroscópicas y microscópicas de los

aislados, concuerdan con las bacterias solubilizadoras de fosfato

reportados en la literatura.

✓ Las bacterias solubilizadoras mejoran su rendimiento en

consorcio.

Evaluación de la solubilización de fósforo  Identificación macroscópica y microscópica de las bacterias solubilizadoras

¿Cuál es el potencial solubilizador de fósforo de bacterias 

aisladas de un suelo del oriente Antioqueño de forma individual y 

en consorcio?
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