NUESTRA INVESTIGACIÓN
¿Qué estamos haciendo y hacia dónde vamos?
Los bosques de encino en México
En México, los encinos son uno de los grupos de
árboles con mayor diversidad e importancia. Junto
con los pinos, forman el “bosque de pino-encino”
que ocupa el segundo lugar en extensión en nuestro
país, solo por detrás de la vegetación de zonas
áridas. Los bosques de pino-encino además
albergan una impresionante diversidad de otras
especies de plantas, así como insectos, aves,
mamíferos, hongos y un sinnúmero de
microorganismos del suelo.

Diversidad bacteriana en un bosque de
encino
Con nuestra investigación, buscamos conocer la
diversidad y funciones de los microorganismos
nativos del suelo de los bosques mexicanos y
explorar su potencial utilización como bioinsumos en
sistemas agroforestales.

a)

El suelo
El suelo es el soporte de la vida terrestre en el
planeta; proporciona anclaje para las raíces de las
plantas y retiene nutrientes necesarios para estas,
es hábitat de millones de microorganismos. La
fracción “viva” del suelo es extremadamente
importante, debido a las funciones que realizan
los microorganismos del suelo. En un gramo de
suelo pueden encontrarse hasta 10 mil millones
de células microbianas y miles de especies de
estos (Rossellö -Mora & Amann, 2001), sin
embargo, las prácticas agrícolas pueden llegar a
disminuir esta diversidad.
Los microorganismos del suelo, dentro de los
cuales se encuentran bacterias, hongos y
archaeas, contienen en sus genes una gran
cantidad de funciones relacionadas con distintas
capacidades metabólicas, las cuales son capaces
de regular los ciclos de los elementos químicos
(ciclos biogeoquímicos) en nuestro planeta
(Falkowski et al., 2008). A partir de estas
regulaciones metabólicas, los microorganismos
proporcionan nutrientes para las plantas, como el
nitrógeno (N) a partir de la fijación del N2

b)

atmosférico o mediante la descomposición de la
materia orgánica del suelo, y el fósforo (P) a partir
de la solubilización de compuestos inorgánicos y
de la mineralización de P orgánico (Prashar et al.
2014). La disminución de la diversidad microbiana
debido a las prácticas agrícolas implica la pérdida
de grupos microbianos y por lo tanto, la pérdida

Figura 1. Diversidad taxonómica bacteriana de suelos del bosque
de pino-encino del Rancho La Paz, Cerro Gordo, Valle de Bravo, Edo.
de México. a) Géneros bacterianos más abundantes; b) Géneros
bacterianos asociados a la biosfera rara.

de funciones en los ecosistemas.
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Agricultura

Degradación del Suelo
La degradación del suelo implica
u n a p é rd i d a e n s u c a l i d a d y
f u n c i o n e s , q u e i n fl u y e e n l a
productividad primaria neta de un
ecosistema y que en etapas
avanzadas de degradación puede
causar que un ecosistema no pueda
almacenar y reusar agua,
nutrientes y energía (Hossain et al.,
2020). Los procesos de degradación
del suelo inducida por humanos se
pueden clasificar en dos categorías
(Oldeman et al., 1991):
1) Procesos que implican la pérdida
física de suelo: erosión eólica y
erosión hídrica
2) Procesos que son resultado de una
degradación interna: a) Deterioro
químico como la pérdida de
nutrientes y disminución de la
fertilidad, salinización,
acidificación y otros problemas
químicos; b) Deterioro físico
como la aparición de costras, la
compactación, el deterioro de la
estructura del suelo, el
anegamiento, el aumento de
aridez; c) Deterioro biológico,
que se define como un
desbalance de la actividad
microbiológica del suelo, causado
por la deforestación o el sobreuso
de fertilizantes sintéticos.

La agricultura es una de las actividades más importantes para los
seres humanos, pues a partir de ella obtenemos alimentos
directamente para nosotros (62% de la producción agrícola
mundial), alimentamos al ganado que después es consumido por
nosotros (35%) y cultivamos plantas para producir otros insumos
como el algodón y biocombustibles (3%) (Foley et al., 2011). De
acuerdo con datos de la FAO (Food and Agriculture Organization),
la agricultura utiliza cerca del 38% de la superficie terrestre, entre
sitios de pastura (26%) y cultivos (12%) (Foley et al., 2011).
El crecimiento poblacional y la necesidad de alimentar a
esta población, ha llevado a tomar medidas como la expansión de
la agricultura hacia ecosistemas naturales, ha aumentando
prácticas como la deforestación, y la intensificación de la
agricultura buscando aumentar el rendimiento de los cultivos por
medio de la adición de fertilizantes minerales, sintéticos y
plaguicidas. Sin embargo, estas prácticas que buscan aumentar la
productividad, han llevado a la degradación de suelos, la
contaminación de aguas, la pérdida de biodiversidad (FAO, 2011)
así como el aumento de enfermedades humanas.
Se estima que globalmente, 25% de la superficie terrestre
tiene nivel alto de degradación (Figura 2) lo que se refiere a suelo
prácticamente no utilizable para la agricultura, que requiere mas
esfuerzo y dinero para su restauración, en donde las funciones
biológicas originales se han perdido en su mayoría debido a la
pérdida de diversidad.
En México, el 45% de los
suelos con vocación agrícola se
encuentran degradados
(SEMARNAT, 2012). En cuanto a los
procesos de degradación, el 18 %
del suelo degradado tiene
problemas por degradación química
asociada al uso de agroquímicos lo
que genera

la disminución de la

fertilidad (93%; Figura 3).
Figura 2. Porcentaje de los diferentes niveles
de degradación del suelo de acuerdo a la FAO
(2011).
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Figura 3. Tipos de degradación de suelos en México y principales problemas asociados a la degradación (SEMARNAT, 2012).

Nuestra investigación busca
entender las interrelaciones que ocurren

¿Cómo vamos entendiendo el sistema?

desde el suelo hasta las plantas, a distintos

El fósforo: fuente de vida

niveles tróficos, iniciando con el conocimiento

El fósforo (P) juega un papel fundamental en todas las

de los microorganismos del suelo y sus
procesos genéticos y metabólicos que
permiten la regulación

de los ciclos

biogeoquímicos con especial interés en los
ciclos del carbono (C), nitrógeno (N) y fósforo
(P). Esta regulación está directamente
relacionada con el crecimiento de las plantas y
por lo tanto a la producción de alimentos.
Pa r a e s t e fi n , u t i l i z a m o s d i f e r e n t e s
a p ro x i m a c i o n e s m e t o d o l ó g i c a s y d e
pensamiento (Figura 4).

células vivas. Es esencial en los fertilizantes utilizados en la
producción de alimentos. Sin embargo, los sistemas
agroalimentarios dependen del P procedente de reservas
finitas de roca fosfórica que son cada vez más escasas y
caras; lo que limita el acceso de los productores a los
mercados de fertilizantes y reduce nuestra capacidad de
producción de alimentos. Por lo tanto, se necesitan cambios
para crear un sistema agroalimentario más sostenible y
resiliente, lo que implica, entre otros, aumentar nuestro
conocimiento sobre la dinámica del P en suelos de uso
agrícola. Una alternativa es aumentar el reciclaje biológico
de P del suelo y, de esta manera, reducir el uso de
fertilizantes.
En los suelos, los microorganismos son los principales
responsables del reciclaje de P, modificando la reserva de P
(que recientemente es reconocida como nuestro legado de
P) mediante una variedad de procesos de transformación
de diferentes moléculas. Con estos procesos es posible
aumentar la disponibilidad de P en el suelo y nutrir a las
plantas a través de mecanismos de cooperación

Figura 4. Nube de conceptos clave para nuestra investigación

biológica.
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¿Qué hemos aprendido?
Todas las células vivas contienen cuatro elementos mayoritarios: C, N, P y azufre (S). Estos elementos varían en
proporción en los diferentes grupos taxonómicos que conforman los diferentes dominios del árbol de la vida
(Bacteria, Archaea y Eukarya). Debido a que el P es la base fundamental de la vida, las proporciones elementales
se estiman con base en la capacidad de la célula para inmovilizar y utilizar el P para sus funciones metabólicas.
En los suelos, el P se encuentra en la roca y es a través de diferentes procesos microbianos como solubilización
y mineralización, que el P se vuelve disponible para ser internalizado por las células microbianas o/y vegetales.
Los procesos que permiten aumentar la disponibilidad de P y otros elementos en el suelo como C, N y S, son
regulados genéticamente. Por lo que en los microorganismos edáficos encontramos toda la información genética
que ha permitido a lo largo de la historia de la vida, la regulación biogeoquímica planetaria. Por cada especie
microbiana edáfica que se pierde asociada a las malas prácticas agrícolas, se pierde alguna capacidad de realizar
una función en el ecosistema que puede ser la función fundamental para enfrentar el deterioro ambiental y la
crisis climática que estamos viviendo.
Nuestra investigación inicia con el análisis de las diferentes formas químicas en las que se encuentra el P en el
suelo mediante un fraccionamiento secuencial de P (Morón-Cruz, 2018). Esto nos permite entender cómo el
manejo agrícola modifica estas fracciones. Por ejemplo, nuestros resultados, indican que en el suelo del bosque,
dominan fracciones de P orgánico (Po), específicamente el Po unido a hierro (Fe) y aluminio (Al) y el Po disponible
(Figura 5A). En el suelo agrícola, a pesar de que la fracción de Po unido a Fe y Al es dominante, el manejo
aumenta la fracción de P unido a calcio, el cual debe ser solubilizado antes de poder ser adquirido por plantas y
microorganismos (Figura 5B).

Figura 5. Fraccionamiento de fósforo realizado en suelo proveniente del bosque de pino-encino (A) y suelo proveniente del sitio agrícola (B) del
Rancho La Paz, Cerro Gordo, Valle de Bravo, Edo. de México. Figura modifi cada de Morón-Cruz (2018).

La fracción de Po disponible en el suelo agrícola no se modificó significativamente a pesar de la fertilización
con P, por lo que en este sistema agrícola la disponibilidad de P puede estar relacionada con las capacidades
metabólicas y genéticas de los microorganismos. Esta capacidad genética de los microorganismos para realizar
diferentes funciones, fue evaluada aislando y estudiando cepas bacterianas del bosque y de los sitios agrícolas
del Rancho La Paz (Figura 6).
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Con el análisis genético de las bacterias, logramos avanzar en nuestro entendimiento sobre la complejidad del mundo
bacteriano en el suelo y su relación con la disponibilidad de nutrientes y la nutrición vegetal (Figura 6).

¿Hacia dónde vamos ahora?
Los trabajos realizados hasta el
momento nos permiten dirigir nuestros
esfuerzos de manejo agrícola hacia
estrategias que potencialicen las
capacidades metabólicas de los
microorganismos nativos de los suelos, lo
cual asegura la permanencia de estos
microorganismos al mismo tiempo que
reduce la pérdida de diversidad
taxonómica, metabólica y funcional. Al
mismo tiempo, nuestra investigación se
dirige hacia un entendimiento integral de
l a s re l a c i o n e s d e c o o p e ra c i ó n y
competencia que existen entre
organismos de diferentes grupos
taxonómicos en los ecosistemas
agrícolas.
Figura 6. Árbol que muestra las relaciones fi logenéticas entre las cepas aisladas, así como la
distribución de las capacidades metabólicas para utilizar el fósforo entre diferentes grupos
taxonómicos de comunidades de suelo y mantillo (García Martínez, 2018).

Por ejemplo, los resultados mostraron que los procesos de obtención
de fósforo a partir de moléculas orgánicas (mineralización), dominaron
en bacterias provenientes del suelo del bosque. En cambio, en el sitio
agrícola, dominaron procesos de solubilización, es decir, la adquisición
de fósforo a partir de fuentes inorgánicas que generalmente tienen
poca disponibilidad debido a su baja solubilidad, como fosfato de
aluminio y fosfato de hierro.

La diversidad es la resiliencia de los
ecosistemas, una mayor diversidad en
los sistemas agrícolas representa una
mayor seguridad alimentaria.
Necesitamos usar la tecnología para
avanzar en nuestro entendimiento de
la complejidad de nuestros
ecosistemas agrícolas para manejarlos
desde una conciencia de respeto hacia
todos los organismos que regulan
nuestro sistema planetario, y que han
permitido la evolución de la vida.
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Nosotros
Somos un grupo de apasionados de la complejidad de los sistemas ecológicos con mayor interés en los
suelos y los bosques. Nuestra investigación colaborativa se enfoca en comprender la importancia de los
microorganismos en la transformación de moléculas que contienen carbono, nitrógeno y fósforo en el
suelo; así como en la cooperación de éstos microorganismos con las plantas para favorecer la nutrición y
adecuación tanto en sistemas naturales como agrícolas. Trabajamos para fortalecer la investigación en el
área de Biogeoquímica de Suelos en México, y así garantizar suelos fértiles para el futuro.

Figura 7. Integrantes actuales de la red de colaboración. Dra. Yunuen Tapia Torres (ENES unidad Morelia, UNAM);

Dr. Dieter le Noir

(Rancho La Paz, SANANDI); Dr. Antonio González Rodríguez (IIES, UNAM); Dr. Felipe García Oliva (IIES, UNAM); M. en C. José Alberto
Morón Cruz (ENES unidad Morelia, UNAM), Lic. Emily Sol García (ENES Campus Morelia); Dra. Rocío Hernández León (IIES, ENES
unidad Morelia, UNAM); Dra. Margarita Carrillo (ENES unidad Morelia, UNAM); Lic. Brenda Baca Patiño (ENES unidad Morelia, UNAM)
M. en C. Pamela Chávez Ortiz (IIES, ENES unidad Morelia, UNAM); Lic. Bernardino Sánchez (Rancho La Paz); colaboradores del Rancho
La Paz.
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