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RESUMEN 

 

El mezquite es una planta nativa del desierto con adaptaciones que la colocan 

en un lugar preponderante en ambientes donde pocas plantas pueden 

sobrevivir de manera independiente. Su papel en ecosistemas áridos es vital 

para la concentración de nutrientes en parches (o islas de recursos) ya que 

bajo su dosel se crean condiciones de fertilidad favorables para gran cantidad 

de plantas. Es por esto que se ha propuesto como una planta clave para la 

reforestación de zonas erosionadas y se han tenido buenos resultados de 

manera experimental. Por otro lado, existe escasa información sobre la 

diversidad de bacterias asociadas a la formación y mantenimiento de las islas 

de recursos y el papel potencial que estas tengan en la regulación de las 

condiciones del suelo para la optimización de obtención de nutrientes por las 

plantas.  

Con el fin de relacionar la diversidad de plantas y la estructura y perfil 

fisiológico de la comunidad bacteriana del suelo en una zona árida, se 

seleccionaron 18 islas de fertilidad formadas bajo el dosel del mezquite con 

diferente diversidad de plantas y un suelo sin planta como control. Se 

analizaron las características del suelo, el perfil estructural, diversidad y 

fisiológico de la comunidad bacteriana por la utilización de fuentes de carbono. 

La diversidad y estructura de la comunidad bacteriana no cultivable del suelo 

no mostraron correlación en el gradiente de diversidad de plantas, sin embargo 

la capacidad metabólica de degradar diversas fuentes de carbono se 

incrementa con la diversidad y riqueza de plantas, y se relaciona también con 

la materia orgánica, conductividad eléctrica y textura del suelo.  

 

 

   Palabras clave: Islas de recursos, Comunidad bacteriana del suelo, 

mezquite 
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ABSTRACT 

 

Structure, diversity and physiological profile of soil bacterial community 
in the mesquite (Prosopis articulata S. Watson) resource islands in 
relation to plant diversity 

 

The Mesquite is a native desert plant with adaptations that allow it to grow in 

environments where few plants can survive independently.  Its role in arid 

ecosystems is vital for nutrient concentration in patches (resources islands) 

because it adds favorable fertility conditions under its canopy. It is proposed as 

a key plant for reforestation of eroded areas and has been successful in 

experiments. 

Yet there is little information about diversity of associate soil bacteria in forming 

and maintaining the resource islands and the bacteria’s role in regulating soil 

conditions to optimize nutrient uptake by plants. To integrate plant diversity and 

structure and diversity and physiological profiles of soil bacterial community in 

an arid area, 18 fertility islands formed under mesquite canopies with different 

plant diversity and a bare soil as a control were selected. Soil characteristics, 

structural profile, diversity, and physiological profile of the bacterial community 

were analyzed. 

Diversity and structure of non-cultivable soil bacterial communities showed no 

correlation with the degree of plant diversity; however, the metabolic capacity to 

degrade various carbon sources increases with the diversity and richness of 

plants and is also related to organic matter, electrical conductivity, and soil 

texture. 

 

 

 

           Key words: Resource island, Soil bacterial community, Mesquite 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La distribución de nutrientes y microorganismos en los suelos en ecosistemas 

de zonas áridas es muy heterogénea: hay gran concentración de ambos bajo 

las plantas, mientras que en el suelo desnudo, sin cobertura vegetal, hay muy 

poco de ambos (Herman et al., 1995). El microhábitat que se crea bajo los 

doseles de matorrales y árboles se denomina Islas de Recursos. En éstas, las 

condiciones son más favorables en cuanto a propiedades de suelo, microclima 

y abundancia microorganismos por lo que son aprovechados por otras plantas 

para establecerse. Es por eso que también se les denomina islas de fertilidad 

(Bashan y de-Bashan, 2010). 

En la actualidad es necesario hacer estudios de la ecología microbiana 

perteneciente a la biota que interactúa con las plantas no cultivadas para la 

restauración de ecosistemas naturales con la finalidad de conservar la 

biodiversidad.   

Este estudio se realizó en el Comitán BCS, ubicado al extremo sur de la 

porción peninsular del Desierto Sonorense. En esta zona anteriormente se 

determinó que las islas de recursos del mezquite maduro son las que 

presentan mayor cantidad de plantas debajo del dosel y que hay una mayor 

cantidad de bacterias cultivables debajo de estas que en el suelo desnudo 

(Carrillo-García et al., 1999). La interacción entre los participantes de las islas 

de recursos (planta-microorganismos del suelo) en este desierto es el motivo 

de este estudio, ya que se desconoce si existe algún patrón en la diversidad y 

estructura bacteriana relacionado con las plantas presentes. Para lo cual se 

relacionaron la diversidad de plantas de 18 islas de recursos de mezquite 

amargo (Prosopis articulata) con la estructura y diversidad bacteriana no 

cultivable por la técnica de electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante y 

el perfil fisiológico de la comunidad bacteriana por el uso de placas BIOLOG, 

con el fin de relacionar si la diversidad de plantas que crecen bajo el dosel del 

mezquite influyen en la diversidad, estructura o actividad metábolica de la 

comunidad bacteriana y cómo estos se relacionan con las condiciones 

fisicoquímicas del suelo.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Ecosistemas áridos 

Los desiertos son ecosistemas más complejos de lo que parecen. Son 

ambientes estresantes para la flora y fauna, donde la pérdida de agua anual 

por evapotranspiración puede exceder lo ganado por precipitación. La lluvia de 

los desiertos es muy impredecible y esporádica. Para considerar como 

desértico a un ecosistema, la media de precipitación anual debe ser de 250 

mm. Además los desiertos con temperaturas altas pueden llegar a los 40-50ºC. 

(Polis G, 1991). Un ecosistema árido comprende los desiertos extremos (lluvia 

menor a 70 mm por año) y los desiertos verdaderos (lluvia menor a 120 mm por 

año) (Schmida, 1985).  

La disponibilidad de agua en los ecosistemas áridos afecta la productividad y la 

distribución de muchas especies. Los suelos desérticos varían en la 

composición mineral, reservas de nutrientes, contenido orgánico y la capacidad 

de retención de agua. Estas diferencias están dadas por la erosión y patrones 

de drenaje, composición del sustrato, viento e influencias biológicas. Por estas 

razones, en el desierto los nutrientes están en parches, principalmente debajo 

de los arbustos y en la capa superior del suelo (Polis, 1991).  

Particularmente, el área de este estudio presenta un ecosistema árido, ésta se 

encuentra ubicada en la Estación Biológica Laura Arriaga en el Comitán a 12 

km. de la ciudad de la Paz BCS., es una costa aluvial plana formada por la 

deposición de granito derivado de la erosión de las montañas de la Sierra de la 

Laguna. Presenta una media anual de precipitación de 180 mm. Las 

temperaturas medias varían de la más fría en enero (18ºC) a la más cálida en 

agosto (30ºC), durante 7 meses las temperaturas se mantienen entre 30-45°C 

y en el suelo pueden llegar hasta 50°C (Maya y Guzmán, 1998; Carrillo-García 

et al., 1999).   

2.1.1 Parámetros del suelo 

Los parámetros edáficos que influyen en el crecimiento de las plantas son 

varios. Entre los más importantes y que fueron cuantificados en este estudio 

están: 
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 - Textura: es la proporción de los tamaños de partículas de la parte sólida del 

suelo. Esta propiedad indica en dos niveles el volumen disponible de la fase 

gaseosa (aeración) y la parte acuosa. Un suelo ideal tiene una proporción 

tripartita de la arena (0.05-2 mm), limo (0.2-50 µm) y arcilla (0.05-2 µm). Las 

características de una textura bien balanceada es un suelo franco conteniendo 

arcilla 10-25%, limo entre 28-50% y arena entre 30-55%. En las zonas áridas, 

por lo general sólo la parte superficial del suelo está humedecida, la 

profundidad de penetración de la humedad depende de la textura y la 

capacidad de campo del suelo. Los suelos arcillosos tienen baja infiltración, 

mientras en los arenosos la infiltración es intermedia (Buscot y Varma, 2010). 

- Salinidad: las sales, en particular el sodio, dificultan la penetración del agua y 

el movimiento de la misma en el perfil, en la zona donde se estudiaron las islas 

está a un costado del mar, por lo que la concentración de sal es un factor 

importante para la sobrevivencia de las plantas (González Medrano, 2012). El 

método para medir la cantidad de sales de la solución del suelo es la 

conductividad eléctrica. Un suelo es salino cuando se presenta 4 dS/m según la 

NOM-021-SEMARNAT-2000.  

- Materia orgánica: La materia orgánica se evalúa a través del contenido de 

carbono orgánico. La materia orgánica es el material orgánico que ha sufrido 

un proceso de descomposición y está en cantidades estables en el suelo 

(Buscot y Varma, 2010). 

Nitrógeno: las plantas, así como todos los seres vivos, están hechas de 

biomoléculas que a su vez se componen de elementos. Un elemento esencial 

para la conformación de proteínas, ácidos nucleicos, clorofila, vitaminas etc. es 

el nitrógeno. La fuente de obtención del Nitrógeno por las plantas es del suelo, 

lo absorben por las raíces en forma de amonio (NH4
+) o nitrato (NO3

-). El 

amonio disponible en el suelo puede venir de dos fuentes principales: una es 

como producto por la fijación de N2 atmosférico por algunas Cianobacterias, 

Proteobacterias de vida libre, Archaeas o Bacterias simbióticas noduladoras. Y 

también puede ser el producto de la degradación de compuestos con nitrógeno 

orgánico en un proceso llamado amonificación o mineralización también llevado 
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a cabo por microorganismos en el suelo. Una forma de transformación del 

amonio del suelo es la nitrificación de dos pasos para la conversión a nitrato. 

Esta forma es más móvil por lo que se puede perder por lixiviación. El nitrato 

puede regresar a la atmósfera como nitrógeno molecular en un proceso de 4 

pasos que en su conjunto se llama desnitrificación (Philippot y Germon, 2005). 

Fósforo: similar al nitrógeno, el fósforo es otro nutriente limitante para el 

crecimiento de las plantas. El fósforo se encuentra en cantidades micromolares 

ya que es muy reactivo con calcio, fierro y aluminio. En suelos alcalinos se 

presenta principalmente como hidroxiapatita y fluoroapatita por la unión a 

calcio, en cambio en suelos ácidos se une preferentemente a aluminio y fierro. 

Pero estas formas no son disponibles para las plantas, deben de ser 

convertidas a formas solubles (Buscot y Varma, 2010). Los criterios para 

determinar la calidad de un suelo es cuanto a su contenido de fósforo están en 

la NOM-021-RECNAT-2000 donde clasifica como bajo (<5.5 mg/kg), medio 

(5.5-11 mg/kg) y alto (>11 mg/kg). 

2.1.2 Islas de fertilidad 

Desde inicios del siglo XX se han reportado estudios de patrones de la 

facilitación espacial en la estructura y diversidad entre plantas sobre todo en 

ecosistemas áridos donde las condiciones son más adversas para el 

establecimiento y crecimiento de plantas (Callaway, 1995).  

En éstos ecosistemas, los doseles de los árboles y arbustos  tienen una 

influencia positiva en la textura y disponibilidad de nutrientes en el suelo, por lo 

que crean islas de fertilidad donde la materia orgánica y los nutrientes son 

mayores en relación con el exterior del dosel (Bashan y de-Bashan, 2010).  

Las islas de fertilidad o también llamadas islas de recursos benefician a otras 

especies de plantas con el resultado del aumento la riqueza de plantas 

alrededor de la planta nodriza. Un claro ejemplo es la asociación planta nodriza 

de leguminosas y arbustos con plantas suculentas del desierto (Figura 1) 

(Rodriguez et al., 2006). 
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Figura 1. Ejemplo de isla de recurso donde el mezquite alberga bajo su dosel diversas 
plantas. 

 

Las islas de fertilidad se forman como montículos de suelo causa de la 

deposición y subsecuente estabilización de las partículas provenientes del 

viento bajo el dosel de la planta (Armbrust y Bilbro, 1997). 

En estas islas las características fisicoquímicas del suelo cambian ya que 

aumentan la capacidad de retención de agua, hay menor densidad de suelo 

grueso, hay mejor aireación, la textura es más fina y hay una estructura estable 

de agregados en adición a un mayor nivel de nutrientes que en las áreas 

circundantes (Burn y Davies, 1986). Por eso se llaman islas de fertilidad, 

definiendo fertilidad como la cualidad que permite a un suelo proporcionar los 

compuestos apropiados, en las cantidades debidas y en el balance adecuado 

para el crecimiento de plantas específicas cuando otros factores, tales como la 

luz, temperatura y condiciones físicas del suelo, son favorables (NOM-021-

SEMARNAT-2000). 

                    2.1.1.1 Islas de fertilidad de mezquite 

En Baja California Sur, la vegetación se encuentra agrupada en cuatro 

comunidades vegetales: matorral sarcocaule, selva baja caducifolia, bosque de 

pino-encino y vegetación costera. En el área de estudio la vegetación 

corresponde al matorral sarcocaule (León de la Luz et al., 2014). Este tipo de 

vegetación se caracteriza por plantas de formas arbóreas y arbustivas, 

armadas y no armadas, principalmente de la familia de las leguminosas, y 
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particularmente por la abundancia de formas suculentas (Agaváceas, 

Cactáceas) y semisuculentas (Burseráceas, Euforbiáceas) con ramaje tortuoso 

y a veces corteza exfoliante (León de la Luz et al., 2000). A estas se agregan 

especies vegetales dominantes del matorral principalmente Jatropha cuneata, 

J. cinerea, Stenocereus gummosus, Bursera microphylla, entre otras. Estas 

especies de plantas están adaptadas a la temperatura promedio anual cálida 

de 23-24ºC, precipitación anual promedio de 101-200 mm y la cercanía con la 

playa (León de la Luz et al., 2014.). Durante el verano la temperatura de la 

superficie del suelo puede llegar a los 40ºC. El suelo del Comitán es del tipo 

Cambisoles Eutricos Háplicos que son del tipo arenoso, profundos, de colores 

claros, bien drenados y con pH de neutros a moderadamente alcalinos (FAO-

ISRIC-ISSS, 2006) (Maya-Delgado et al., 2013). 

El mezquite (Prosopis spp.) se ha identificado como una planta particularmente 

efectiva como planta nodriza en zonas áridas (Callaway, 1995). El mezquite es 

una planta adaptada a climas áridos. Sus raíces pueden extenderse hasta 15 m 

y son plantas perennes de enraizamiento profundo que dependen de la 

humedad de los mantos freáticos, se han encontrado enraizamientos profundos 

de Prosopis de hasta 53 m. En otros géneros de mezquite (P. juliflora var. 

velutina) se ha estimado la viabilidad de semillas hasta 20 años enterrada en el 

suelo en condiciones ambientales (González Medrano, 2012). Además se ha 

reportado el cambio de sensibilidad estomatal cuando se presenta un déficit de 

presión de vapor y ajuste osmótico para mantener el potencial de turgencia 

durante sequías severas (Nilsen et al., 1983).   

Algunas generalidades morfológicas de esta planta es que los arboles pueden 

ser 6-10 m de alto, con espinas nodales, hojas bipinnadas, caducas. La flor es 

pequeña, blanco verdosa, arreglada en densas espigas, que se presentan 

entre el periodo de marzo a mayo; el fruto es una vaina alargada, caracterizada 

por puntos de resina (León de la Luz et al., 2014). Aunque es una planta 

siempre verde, el patrón de mayor desprendimiento de hojas se realiza 

principalmente después de las lluvias. En un estudio de dos años se observó 

que se deprenden máximo 11 g/m3 de hojarasca entre partes reproductivas, 

hojas y maderas del mezquite mensual. El mezquite es la planta que más 
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hojarasca desprende en el área de estudio (30% de 6 especies de plantas 

estudiadas). Las hojas las produce antes de las lluvias de verano y las 

conserva hasta después de las lluvias de invierno (Maya-Delgado y Arriaga, 

1996). 

Las semillas del mezquite constituyen un importante alimento para la fauna 

nativa. Los usos de esta planta son para forrajeo y para combustible, ya sea 

como leña, para postes o carbón. Su madera es muy fuerte pero se dice que es 

un recurso forestal poco valorado (León de la Luz et al., 2014). Por si esto fuera 

poco, el mezquite al tener la capacidad de asociación con bacterias fijadoras de 

nitrógeno contribuye de manera importante al bono de nitrógeno en 

ecosistemas de pastizal y por lo tanto a nivel global (Johnson y Mayeux, 1990). 

El mezquite amargo (Prosopis articulata) maduro y el palo fiero (Olneya tesota) 

comparados contra otros árboles y matorrales arborescentes en el área, son 

los árboles con el mayor número de plantas debajo del dosel (León de la Luz et 

al., 1999). Se ha visto que el mezquite  provee sombra y nutrientes (P y N) que 

determinan la sobrevivencia y crecimiento del cardón gigante Pachycereus 

pringlei en diferentes suelos (Carrillo-Garcia et al., 2000). Entre los beneficios 

que provee a las plántulas adyacentes como mejorar el contenido de N del 

suelo, moderar la temperatura de la superficie del suelo y aumentar los niveles 

de humedad (Callaway, 1995). Una representación esquemática se muestra en 

Figura 2.  

En otros estudios hechos con respecto a las islas de fertilidad de mezquites, se 

ha reportado que en el Desierto Sonorense el mezquite P. velutina aumenta 

significativamente la textura de suelo y el contenido de N. En un gradiente del 

desierto a la zona ribereña, el mezquite tuvo una influencia positiva en 

humedad y N del suelo en comparación con zonas sin vegetación. Los doseles 

tuvieron mayor biomasa de vegetación (Schade et al., 2003). La mineralización 

de N y la nitrificación neta así como la biomasa C y N microbiana también se 

incrementan. La variabilidad de la posición del mezquite a la proximidad del 

agua subterránea conduce a cambios en procesos biológicos e interacciones 

de especies (Schade y Hobbie, 2005). 
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El mezquite esta propuesto como planta para reforestación de zonas áridas, 

con base en estudios donde se encontró que la isla de fertilidad de un mezquite 

(P. laevigata) contiene mayor cantidad de N total así como N acumulado en los 

microorganismos del suelo en comparación con otra planta desértica, 

Parkinsonia praecox (Perroni-Ventura et al., 2009).  Y ha sido efectiva en 

suelos con severas condiciones de aridez (Bashan et al., 2012). 

 

 

Figura 2.Representación de los procesos que ocurren en una isla de recursos. 
Tomado de Bashan y de-Bashan, 2010. 

2.2 Comunidades bacterianas en suelos áridos 

Aunque las bacterias son microorganismos ubicuos en suelo, tanto su 

distribución como diversidad varían enormemente dependiendo de factores 

bióticos y ambientales (Fierer y Lennon, 2011). Particularmente los patrones en 

las comunidades bacterianas del suelo y los factores que las determinan han 

sido poco explorados en ambientes áridos y semiáridos (Kaplan et al., 2013). 

En términos microbiológicos, la diversidad describe el número de diferentes 

tipos (especies) y su relativa abundancia en una comunidad dada en cierto 

hábitat. En términos prácticos, esta puede ser definida como el número y 

distribución de tipos de secuencias detectables diferentes presentes en el DNA 
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de la comunidad extraída de un hábitat. Con respecto a la diversidad 

microbiana, el número de la los tipos presentes y la homogeneidad de su 

distribución es importante; un hábitat con mayor especies es más diverso, así 

como donde una comunidad igualmente distribuida es más diversa que una no 

homogéneamente distribuida con el mismo número de especies (Hedrick et al., 

2000). 

Para el estudio de las comunidades microbianas del suelo se han desarrollado 

técnicas que contemplan tanto bacterias cultivables como no cultivables. Las 

técnicas moleculares de “huella digital” tales como electroforesis en gradiente 

desnaturalizante (DGGE, siglas en inglés) o gradiente de temperatura (TGGE, 

siglas en inglés), polimorfismo de conformación de sola cadena (SSCP), 

heterogeneidad de longitud de PCR (LH-PCR), polimorfismo de longitud de 

fragmento de restricción-terminal (tRFLP) y librerías de clonación de 16rRNA 

han permitido conocer la diversidad de comunidades microbianas y la 

respuesta a cambios ambientales (Marzorati et al., 2008). 

Particularmente, la técnica de DGGE más usual se basa en el principio de que 

fragmentos de la misma longitud pero diferente secuencia pueden ser 

separados por el grado de desnaturalización en un gradiente de sustancias 

desnaturalizantes de ADN (formamida-urea), lo que da por resultado un gel con 

bandas a diferentes posiciones dependiendo del grado de GC del fragmento. 

Además se le adiciona una secuencia corta de GC (30-50 nucleótidos) para 

que no se desnaturalicen en dos hebras sencillas (Muyzer y Smalla, 1998). El 

patrón de bandas generado es considerado una “imagen” de la comunidad 

bacteriana en su totalidad. Una banda individual refiere a una única “secuencia 

tipo” o filotipo (Muyzer et al., 1995). Sin embargo, se han reportado casos 

donde fragmentos de rDNA de bacterias cercanamente relacionadas no se 

separan, donde se forman dos bandas de una misma secuencia, casos donde 

secuencias no relacionadas co-migran en una posición idéntica; estas 

aberraciones suceden especialmente cuando se trabaja con comunidades 

complejas como el suelo. Con el patrón de bandas también se ha dado la 

interpretación de que la intensidad de la banda es directamente 

correspondiente a los filotipos bacterianos dentro de la muestra, esta premisa 
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implica que no haya un sesgo durante la extracción y la amplificación de los 

fragmentos, con lo que se puede ocupar un índice de diversidad de la 

comunidad. El patrón de bandas es caracterizado con programas 

computacionales y con un subsecuente análisis estadístico  (Fromin et al., 

2007).  

Por otro lado se encuentran las técnicas de secuenciación masiva como la 

pirosecuenciación (secuenciación de un gen de toda una comunidad) y 

metagenómica (secuenciación de genomas de todo un ensamblaje de 

microorganismos) (Riesenfeld et al., 2004). 

Las bacterias están presentes en todos los tipos de suelo, pero su población 

decrece a medida que la profundidad incrementa, así que la mayoría de los 

microorganismos se concentran en el horizonte A, que es la capa superficial del 

suelo con mayor materia orgánica (Subba R. 1997). 

Hay pocos estudios de microbiomas en desiertos o zonas. En un estudio en el 

desierto de Negev (ecosistemas áridos y semi árido), se encontró que las 

poblaciones microbianas de α-Proteobacterias son más abundantes bajo el 

dosel del matorral, mientras que en los suelos desnudos son caracterizados por 

una mayor abundancia de Actinobacterias (Kaplan et al., 2013). Sin embargo, 

en las comunidades en los suelos de clima mediterráneo (600 mm de 

precipitación anual) las poblaciones microbianas son similares dentro y fuera 

de la isla de recurso (Bachar et al., 2012). 

En el desierto de Chile, las bacterias y hongos fueron más abundantes en la 

primavera que a finales de otoño. La abundancia de microorganismos fue 

correlacionado positivamente con los niveles de nitrógeno y humedad del suelo 

(Aguilera et al., 1999). 

2.2.1 Metabolismo de las bacterias del suelo 

La disponibilidad de recursos modela la composición de las comunidades 

bióticas. En el caso de las comunidades microbianas del suelo el recurso 

limitante es la materia orgánica (Buscot y Varma, 2010).  
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La materia orgánica del suelo se refiere al carbono orgánico total que contienen 

las sustancias en suelo. El origen de este carbono es de plantas, 

microorganismos y animales. La naturaleza de estas fuentes de carbono es 

muy diversa, de la descomposición de los desechos de plantas que son la 

fuente principal, incluyen nitrógeno, celulosa, hemicelulosa, lignina y taninos, 

otros polisacáridos, proteínas, lípidos, clorofilas y pigmentos. Fuentes de 

carbono provenientes de microorganismo comprenden glicolípidos, 

peptidoglicanos, proteoglicanos y glicoproteínas (Gleixer et al., 2001). 

Es importante resaltar que, además de la materia orgánica de la que están 

hechas las plantas y son transformadas en el suelo, los pelos radicales liberan 

sustancias químicas, células en suspensión y callos al medio circundante que 

son llamado exudados (Cai et al., 2012). Los exudados son de naturaleza 

amplia. Se ha calculado que del 5-21% de la fijación de carbono de la 

fotosíntesis es liberado por los exudados (Walker et al., 2003). Los exudados 

incluyen moléculas como agua, enzimas, mucilago y componentes de bajo 

peso molecular como aminoácidos, ácidos orgánicos, azúcares, fenoles. Así 

como componentes de alto peso molecular como polisacáridos y proteínas La 

función de los exudados incluyen la actividad y recambio de microorganismos, 

la disponibilidad de nutrientes y la inhibición del crecimiento de plantas 

competentes (Cai et al., 2012). 

La diversidad metabólica que se ha visto en la comunidad bacteriana del suelo 

es muy amplia, comprendiendo bacterias quimilitótrofas, fotoheterótrofas y 

quimiolitoheterótrofas (Buscot y Varma, 2010). 

Por otro lado, el método de perfil fisiológico a nivel comunidad bacteriana 

cultivable (CLPP, siglas en inglés) provee la oportunidad de sobrepasar las 

dificultades del consumo de tiempo en los análisis basados en cultivo y pruebas 

bioquímicas. Sin embargo, ser la mayor desventaja de esta aproximación es 

que la respuesta metabólica del crecimiento involucra los efectos de la 

cooperación así como la competitividad en las placas BIOLOG (Haywood, CA, 

USA) (Garland 1996, 1997). 
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2.2.2 Relación entre diversidad microbiana del suelo y diversidad vegetal 

Entre las preguntas científicas actuales sobre el funcionamiento de los 

ecosistemas se ha hecho recurrente la pregunta de si existe una relación 

positiva entre la diversidad bacteriana de suelos con la diversidad de plantas, 

dado que la disposición y la disponibilidad de recursos en condiciones limitadas 

moldean la composición de comunidades de microorganismos. De esta 

manera, se ha planteado la hipótesis de que si la composición bioquímica de 

las hojas y raíces, así como su productividad, son características 

correspondientes a cada especie de planta, los cambios en la diversidad de 

plantas podría alterar la producción así como el rango de componentes en los 

detritus vegetales que limitan y por lo tanto controlar la composición y función 

de las comunidades heterotróficas microbianas del suelo. Aunque se han 

tenido avances importantes en el campo, aun no existe un consenso de esta 

relación en todos los ecosistemas, sin embargo, se ha visto más claramente en 

ambientes pobres de nutrientes  (Zak et al., 2003; van der Heijden et al., 2008; 

Prober et al., 2015).  

La pregunta de qué tanto afecta la comunidad bacteriana del suelo en la 

composición de una comunidad vegetal nace de observaciones sobre la 

dificultad de algunas especies de plantas de crecer en suelos donde haya 

microorganismos patógenos específicos a ciertas plantas y a otras no, por el 

hecho de tener respuestas químicas o “inmuno-específicas”, entre otras 

influencias negativas (Bever et al., 2012). Además, el impacto positivo de los 

microorganismos en la productividad de plantas, ya sea por asociación directa 

(por ejemplo, bacterias noduladoras fijadoras de nitrógeno) o indirecto (por 

ejemplo, bacterias de vida libre que liberen fitohormonas) que podrían 

beneficiar a un tipo de planta específicamente y a otros no dentro de una 

comunidad (van der Heijden et al., 2008). 

Entonces, si existe una selección por parte de las plantas para regular las 

poblaciones microbianas del suelo principalmente en la rizósfera (por la 

exudación de compuestos nutritivos y/o tóxicos) (Trabelsi y Mhamdi, 2013)  y 

por contraparte, una influencia selectiva por parte de los microorganismos que 

determinen una regulación de crecimiento de plantas (van der Heijden et al., 
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2008), esto lleva a preguntas como las siguientes: ¿Se puede tener un patrón 

en la relación de diversidades vegetal y microbiano? ¿Este patrón se presenta 

en todos los ecosistemas? ¿Qué otros factores ambientales están 

involucrados? 

Según Fierer y Jackson, (2006) la diversidad bacteriana entre los diferentes 

ecosistemas a escala global no se ha visto relacionada con la temperatura del 

sitio, ni con la latitud ni con otras variables que típicamente predicen la 

diversidad de plantas y animales, y la composición de la comunidad fue 

independiente a la distancia geográfica. Un factor que sí puede explicar a esta 

escala la diversidad es el pH del suelo y el tipo de ecosistema, lo que indica 

una relación muy importante con variables edáficas. 

En pastizales de todo el mundo, secuenciaciones masivas han permitido 

detectar que los patrones de diversidad alfa de plantas (número de taxa y su 

abundancia dentro de las comunidades o hábitats) están poco relacionados con 

la diversidad bacteriana o con algún tipo de grupo microbiano del suelo; sin 

embargo,  si hay correlación entre la diversidad beta vegetal  (disimilitud en la 

composición entre sitios) con comunidades bacterianas y de hongos (Prober et 

al., 2015). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La pérdida de la biodiversidad natural por las perturbaciones y alteraciones a 

las comunidades bióticas naturales está aumentando en todo el mundo 

conforme se incrementa la población humana y la urbanización se extiende. 

Una pérdida de vegetación conduce a una degradación de suelos. En México, 

casi el 45% de los suelos muestran algún tipo de degradación. 

Por otro lado, la forma más común de distribución de la vegetación en desiertos 

es en forma de parches. En estos, una planta resistente a las condiciones 

ambientales adversas en donde crece, modifica las propiedades del suelo y 

climáticas locales creando islas de recursos alrededor de esta que pueden 

beneficiar el establecimiento y crecimiento de otras plantas. Una planta 

leguminosa con estas características es el mezquite amargo Prosopis 

articulata. Debajo del dosel del mezquite, la acumulación de recursos también 

concentra a los microorganismos. 

Sin embargo, el conocimiento de la relación entre las plantas desérticas y los 

microorganismos del suelo en las islas de recursos es muy limitado. Se 

desconoce por ejemplo, si la riqueza o diversidad ecológicas muestran un 

patrón característico que puede ser clave al momento de restaurar la 

vegetación en suelos degradados y por otro lado, este conocimiento sirve para 

monitorear el estado antes y después de modificaciones al sistema. 

 

 

 

 

.  
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 Determinar la diversidad, estructura y perfil fisiológico de la comunidad 

bacteriana del suelo en las islas de recursos del mezquite amargo 

(Prosopis articulata) en relación a la diversidad de plantas y 

composición del suelo.  

Objetivos particulares: 

1. Determinar características físicas y químicas del suelo perteneciente a 

las islas de recurso con diferente diversidad vegetal. 

2. Determinar la estructura y diversidad de la comunidad bacteriana del 

suelo mediante técnica cultivo independiente. 

3. Determinar el perfil de fisiológico de la comunidad bacteriana heterótrofa 

del suelo. 

 

5.  HIPÓTESIS 

  

Si la riqueza y la diversidad de plantas incrementa la fertilidad del suelo en las 

islas de recursos del mezquite amargo Prosopis articulata, entonces hay mayor 

cantidad y diversidad de especies bacterianas así como un incremento en las 

capacidades metabólicas para degradar diversas fuentes de carbono. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1 Muestreo 

Las muestras se recolectaron en el predio del Comitán (N 24º 07’, W 110º 25’), 

cerca de La Paz BCS perteneciente al Desierto Sonorense. Las islas de 

recursos se definieron como las áreas debajo del dosel de un mezquite. Se 

eligieron al azar 18 islas de recursos con diferente cantidad y composición de 

plantas que estuvieran evidentemente bajo la influencia del mezquite, es decir, 

creciendo en suelo con residuos de mezquite, que le diera sombra del dosel y 

el suelo se observó de diferente color. En un estudio anterior, se hizo una 

diferenciación entre mezquites maduros y mezquites jóvenes, porque los 

mezquites maduros son los que sirven de plantas nodrizas cuando tienen 20 

cm de diámetro de tronco (Carrillo-Garcia et al., 1999), por lo que se buscaron 

árboles de este tamaño. Las muestras de suelo se tomaron a partir de cuatro 

puntos en forma de cruz a 1 m de distancia del tronco del mezquite. La 

profundidad de suelo fue de alrededor de 10 cm. Además se tomaron 3 

muestras de suelos alejado de cualquier planta por lo menos 2 metros a la 

redonda al cual se denominada suelo sin plantas. 

El total de muestras de suelo con un peso alrededor de 600 g. se mezclaron en 

bolsas plásticas para colocarlas en refrigeración para los análisis fisicoquímicos 

posteriores. De esta mezcla, con un tubo estéril se tomaron 10 g. y se 

guardaron a -80ºC para los análisis de comunidades bacterianas no cultivables. 

Además, se anotaron el número de plantas y la especie a que pertenecían en 

cada isla de recursos; en caso de desconocerla se tomaron fotografías y 

muestras para su identificación en el Herbario del CIBNOR. Se tomaron los 

diámetros de la extensión de la isla y se calculó el área utilizando como  

aproximación la fórmula para calcular el área de una elipse, donde: 

Area= π × r × s 

r= radio mayor 

s= radio menor 
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Por último, se midió el perímetro del tronco en la base y a 50 cm del suelo 

como se muestra en la Figura 3.  

  

 

Figura 3. Representación de la toma de medidas del mezquite. 

Con los datos de abundancia las especies de plantas se calculó el índice de 

diversidad Shannon (Shannon y Weaver, 1949). Dicho índice refleja la 

heterogeneidad de una comunidad sobre la base de dos factores: el número de 

especies presentes y su abundancia relativa. Esto implica que si una 

comunidad de S especies es muy homogénea, por ejemplo es porque existe 

una especie claramente dominante y las restantes S-1 especies, apenas 

presentes, el grado de incertidumbre será más bajo si todas las S especies 

fueran igualmente abundantes (Pla, 2006). La fórmula utilizada fue: 

 

Donde: H’= índice de diversidad  

            pi = ni/N, donde ni es el número de individuos en especies i y N es el 

número total de individuos en una comunidad.   
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Las ventajas de este índice es que no está fuertemente afectado por el tamaño 

de muestra; este captura mucha información en una expresión; es 

relativamente fácil de calcular y es sensible a cambios en especies raras 

(Jorgesen y Fath, 2008). 

Como suelo de referencia sin vegetación se tomaron 3 muestras a 10 cm de 

profundidad y ubicadas por lo menos a 2 m de distancia de alguna planta. Al 

ver que las muestras se obtenían similares patrones en los posteriores análisis, 

únicamente se conservó una muestra.  

Para el manejo de los datos de la correlación entre medidas de la isla y el 

mezquite se usó el paquete estadístico Statistica StatSoft © (Tulsa OK, USA). 

La relación de las familias de plantas y variables ambientales fue obtenida con 

un Análisis de Correspondencia Canónica. Este análisis multivariado de 

gradiente directo se calcula usando la forma de promedio reciproco del análisis 

de correspondencia, pero ha sido modificado para la incorporación de los datos 

ambientales. Así que en cada ciclo del proceso de promedio, se realiza una 

regresión múltiple con la puntuación de las muestras en las variables 

ambientales. Las puntuaciones en el nuevo sitio son calculadas basadas en 

esta regresión, y así el proceso se repite hasta que las puntuaciones se 

estabilizan. El resultado es que los ejes al final de la ordenación son 

restringidos a ser combinaciones lineales de las variables ambientales y los 

datos de especies. De esta manera estos dos conjuntos de datos son 

relacionados directamente (Ter Braak, 1986). Este análisis fue realizado con el 

programa MVSP versión 3.22 y corroborado con el programa Past® (Anexo I). 

6.2 Análisis fisicoquímicos del suelo 

Los parámetros fisicoquímicos que se midieron fueron textura pH, 

conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno en amonio y en nitratos y 

fósforo soluble. Estos se realizaron en el laboratorio acreditado de Edafología 

del CIBNOR. 

Para la medición de pH se utilizó el método AS-02 de la NOM-021-

SEMARNAT- 2000 “Que establece las especificaciones de fertilidad, Salinidad 
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y clasificación de suelos, estudio, muestreo y análisis”. La conductividad 

eléctrica por el método descrito por Jackson et al., 1982. La materia orgánica 

se cuantificó por el método AS-07 de la NOM antes mencionada (Walkley y 

Black, 1934). El fósforo soluble por el método de Jackson, 1976. El nitrógeno 

en nitratos y nitritos por el método de Strickland y Parsons, 1972. El nitrógeno 

en amonio por el método de Solórzano, 1969.  

La textura se determinó con un Autoanalizador Laser Horiba LA-950V2 para el 

análisis de distribución de tamaños de partículas.  

6.3  Extracción de ADN  

De la muestra compuesta que se obtuvo de cuatro puntos a 1 m. del tronco, se 

tomaron 10 g y se colocaron en tubos estériles, fueron transportados en un 

periodo menor de una hora a congelación a -80ºC. 

Se pesaron alrededor de  0.5 g de suelo y se siguió el protocolo del kit Fast 

DNA SPIN for soils (MP Biomedicals, Santa Ana, Ca) con algunas 

modificaciones que se explican más adelante (Lopez et al., 2013). 

Todos los tubos y las soluciones del Kit, excepto el buffer de lisis MT, fueron 

irradiados en UV durante 10 minutos antes del análisis. El protocolo utilizado 

fue: 

1. Adicionar 978 µl de solución de fosfatos de socio en el tubo con la matriz 

de perlas que contiene el suelo. 

2. Poner el tubo en el adaptador del vórtex durante 15 min. 

3. Centrifugar 10 min a 14000 rpm. 

4. Tomar el sobrenadante y transferir a tubo de 2 ml con cuidado de no 

llevarse el pellet (~800 µl). 

5. Adicionar 250 µl de PPS y mezclar por inversión 10 veces. 

6. Centrifugar por 5 min. a 14 000 g. 

7. Tomar sobrenadante y transferir a un tubo de 15 ml o de 2 ml. 

8. Adicionar 1ml de matriz de unión (fijarse que este bien mezclada la 

solución) y mezclar por inversión 2 min. 

9. Dejar reposar por 30 min o centrifugar 5 s. Remover el sobrenadante. 
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10. Adicionar 200µl de GTC y 800µl de agua MQ estéril. Mezclar para 

resuspender. 

11.  Centrifugar por 5 s.  

12. Adicionar 500 µl de SWES a la matriz de unión y mezclar. 

13. Transferir a los tubos con filtro. 

14. Centrifugar por 1 min. 

15. Sacar el filtro, decantar el líquido y poner el filtro de nuevo. 

16. Centrifugar por dos min. con tubo de captura vacío. 

17. Transferir el filtro a un tubo nuevo, dejar abierto 10 min para que se 

seque. 

18. Adicionar 100 µl de amortiguador TE (pH 8.0) y mezclar. 

19. Centrifugar 5 min. a 14000 g. 

20. Realizar alícuotas en tubos estériles y almacenar a -80ºC. 

Se cuantificó el ADN con el uso de un NanoDrop 2000c/2000 UV-Vis 

Spectrophotometers (Thermo Fisher Scientific Inc.).  

La integridad y cantidad ADN fue visualizado en geles de agarosa al 1% en 

amortiguador TBE 1X, la corrida de 70 minutos a 100V. El ADN fue teñido 

con SyBrGold para la visualización bajo luz UV. 

6.4 Reacción en cadena de la polimerasa 

Los iniciadores utilizados fueron el F984GC en combinación con R1378 que 

amplifican los fragmentos del 16S rDNA en las posiciones 969 al 1401bp con 

unión de una cola de GC para los análisis de DGGE (Heuer et al., 1997).  

La cantidad de ADN iniciador o templado fue de 15 ng para todas las 

reacciones de amplificación debido a que fue la cantidad estándar en que todas 

las muestras amplificaron. Esta cantidad de ADN templado utilizado en otras 

condiciones, presenta un alto rendimiento de amplificación (Lyautey et al., 

2005) 

La cantidad de cada reactivo para cada reacción de amplificación se enlista en 

la Tabla I. 
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Tabla I. Concentración de reactivos para la reacción de PCR. 

REACTIVO CONCENTRACIÓN VOLUMEN (µL) 

Amortiguador de reacción 

Go PROMEGA 

 10 

Desoxinucleótidos (dNTP) 10 mM 1 

Oligonucleótido F984GC 5 µM 2 

Oligonucleótido R1378 5 µM 2 

Polimerasa Go taq 10 U 0.3 

ADN templado 15 ng 1 

Agua MQ  33.7 

 

Se completó con agua grado miliQ estéril a volumen total de 50 µl.   

El programa de temperaturas utilizado se muestra en Tabla II.  

Tabla II. Programa utilizado para la reacción en cadena de la polimerasa. 

TEMPERATURA TIEMPO ETAPA 

95ᵒC 5 min. Desnaturalización inicial 

94ᵒC 1 min.  

30 ciclos 55ᵒC 1 min. 

72ᵒC 30 seg. 

72ᵒC 7 min. Alargamiento final 

 

Las reacciones de PCR se realizaron en el termociclador Eppendorf Master 

Cycler. 

Los productos fueron visualizados en geles de agarosa al 1.5% en corridas de 

70 minutos a 100 v. La tinción del ADN fue con SyBr Gold y visualización bajo 

luz UV.  
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6.5 Electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE) 

Se realizaron geles de poliacrilamida al 6% con un gradiente desnaturalizante 

formado por los compuestos formamida y urea de 45% en la parte superior y se 

incrementa a 65% en la parte inferior del gel. Los geles polimerizaron 2 horas. 

Se colocaron peines de 25 pozos, en los cuales se depositaron 7-10 µl de 

muestra más 10 µl de amortiguador de carga conformado por una mezcla de 

azul de bromofenol y glicerol.  

Los geles fueron teñidos durante 40 minutos en 200 ml Tris-Acetato-Bórico 

(TBE) 1X con 10 µl de colorante de ácidos nucleicos SYBR Green (molecular 

Probes, PoortGebouw, The Netherlands) y fotografiado en un transiluminador 

bajo luz UV (Gel Doc XR). Se realizaron 4 réplicas del gel. 

Los perfiles de bandas obtenidos de los geles fueron analizados para la 

similitud usando el coeficiente DICE. Se realizó un dendograma UPGMA para 

relacionar la estructura de la comunidad bacteriana de las diferentes islas. 

Adicionalmente, las similitudes entre los perfiles de DGGE fueron analizadas 

usando un escalamiento no-métrico multidimensional (NMDS) usando el 

software Statistica 8.0 (StatSoft, Tulsa, OK).  

La riqueza bacteriana considera cada banda como una unidad taxonómica 

operacional (OTU, en inglés) (Kisand y Wikner, 2003). La información de la 

banda es obtenida del Reporte del Tipo de Banda del software de imagen del 

Quantity One 4.6.7 (Bio-Rad Laboratories) que provee el número de bandas 

detectadas en los geles. La diversidad bacteriana se calculó analizando la 

intensidad relativa de cada pico de banda con el índice de diversidad Shannon 

(H’), calculado usando la fórmula H=-ΣPilog10 Pi , donde P = ni/N, donde ni es la 

intensidad de un pico y N es la suma de las intensidades de todos los picos de 

las bandas de ese carril (Iwamoto et al., 2000). Este cálculo se hizo en Excel 

2013. 

6.6 Perfil fisiológico de las comunidades bacterianas 

Para obtener los perfiles fisiológicos de las diferentes islas de recursos de 

mezquite se utilizaron las ecomicroplacas BIOLOG Ecoplate ™ (Haywood, CA, 

USA). Los sustratos de las microplacas ECO son seleccionados especialmente 
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para investigación ecológica. Las placas contienen 31 sustratos (un pozo como 

control sin sustrato) en 3 réplicas. De los 31 sustratos, nueve son conocidos 

como componentes de exudados de las raíces de las plantas. El fundamento 

de la reacción es que cuando se inocula con bacterias se lleva a cabo la 

producción de NADH por la respiración y se reduce el tetrazolio a formazán, 

resultando en un cambio de coloración que puede ser detectado 

fotométricamente (Weber y Legge, 2010). 

Se recolectaron muestras compuestas de alrededor de 100 g de suelo tomadas 

de 4 sitios a 1 metro del tronco. La temperatura del suelo fue de 35ºC al 

momento de la muestra. Al llegar al laboratorio se pesaron 3 g de suelo y 

agregaron 7 ml de solución salina estéril  (Kaplan et al., 2013).  Las muestras 

se colocaron en tubos Corning de 50 ml estériles y se dejaron en agitación a 

230 rpm durante 1 hora. Después se dejaron reposar durante 1 hora (Hitzl, et 

al. 1997). Se tomaron 2 ml de sobrenadante y se transfirieron a un tubo con 18 

ml de solución salina (0.85% NaCl) estéril. De esta dilución se tomaron 100 µl, 

que se sembraron por dispersión en una placa de Agar Soya Tripticaseína 

(TSA) y se incubaron a 35 ºC durante 24h. Transcurrido este tiempo se hizo la 

cuenta viable de microorganismos y se calculó la dilución necesaria para tener 

alrededor de 1x103 UFC/ml. Se realizó el mismo procedimiento de obtención de 

suspensión de suelo para depositar en una placa en cada pozo 150 µl de la 

suspensión en la ecoplaca de 96 pozos BIOLOG excepto en el control negativo 

que se utilizó suspensión de suelo estéril. El suelo estéril se obtuvo de series 

de esterilización por autoclave y calor seco a 120ºC e incubaciones a 35ºC en 4 

repeticiones de ciclo. El rango de concentración de inóculo fue de 3.0×103-

5.7×104 UFC/ml. Se tomó la lectura espectrofotométrica usando  el lector de 

placas a λ=590 nm (Weber y Legge, 2010). Se incubaron a 35°C. Se tomaron 

las lecturas de absorbancia a cada 24 horas durante 5 días. Debido a que la 

tapa de la microplaca se llena de agua de condensación, se colocaron en la 

campana de flujo laminar antes de tomar la lectura para que se enfriaran. 

Los datos fueron normalizados y posteriormente analizados utilizando el 

análisis multivariado de componentes principales (PCA, en inglés) con el 

programa MVSP versión 3.22. (Weber y Legge, 2010; Hitzl, et al. 1997) 
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Se seleccionó un tiempo específico relacionado con un valor de referencia 

promedio del desarrollo del color del pozo (AWCD) específico. AWCD= 0.25 – 

1.0. Este AWCD se calcula: 

 

AWCD = Σ(C-r)/n  

 

Donde: 

C= la producción del color de cada pozo (medida de la densidad óptica)  

r= es el valor de absorbancia del control de la placa  

n= es el número de sustratos (31) 

En esta investigación, se quiso conocer adicionalmente la naturaleza de las 

bacterias son las que se recuperan de los pozos de las placas BIOLOG, ya que 

en un estudio del suelo rizosférico en el desierto de Negev se encontró 

recuperación de únicamente un género bacteriano  (Kaplan et al., 2013). Con 

esa finalidad se eligieron tres islas R1, R8 y R18 que representan baja, media y 

alta diversidad de plantas en las islas de recursos. De las cuales se realizó la 

extracción de ADN del cultivo resultante de las tres réplicas de pozos que 

contienen las fuentes de carbono C3, C16, C17, C22 y C23 el procedimiento 

que se siguió fue el siguiente: 

1. Colocar el volumen de los tres pozos de la misma fuente de carbono 

en un tubo de 1.5 ml (aprox. 450 µl) 

2. Centrifugar a 14000 g por 2 minutos para empaquetar las células. 

Remover el sobrenadante. 

3. Resuspender las células con 480 µl de EDTA 50mM. 

4. Añadir 120 µl de lisozima y mezclar gentilmente. 

5. Se incubó la muestra a 37ºC por 30 min. 

6. Centrifugar por 2 min. A 14000 g y remover el sobrenadante.  

7. Añadir 600 µl de Nuclei Lysis Solution. Pipetear gentilmente hasta 

que las células estén resuspendidas. 

8. Incubar a 80ºC por 5 min. Para lisar las células. Después enfriar a 

temperatura ambiente. 
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9. Añadir 3 µl de solución de RNAsa al lisado celular. Invertir el tubo 2-5 

veces para mezclar. 

10. Incubar a 37ºC por 30 min. Enfriar la muestra a temperatura 

ambiente. 

11. Añadir 200 µl de Protein Precipitation Solution al lisado tratado con 

RNAsa. Usar vórtex vigorosamente por 20 segundos para mezclar 

las soluciones. Incubar la muestra en hielo o en el refrigerador 15 

min. 

12. Centrifugar a 14000 g por 3 minutos. 

13. Transferir el sobrenadante conteniendo el ADN a un tubo limpio 

conteniendo 600 µl de isopropanol a temperatura ambiente. 

14. Mezclar gentilmente por inversión hasta que las hebras de ADN se 

hagan masa visible. 

15. Centrifugar 14 000 g por 2 minutos. 

16. Decantar sobrenadante y drenar el tubo en papel absorbente. Adición 

de etanol 70% TA invertir el tubo varias veces para lavar el pellet. 

17. Centrifugar a 14000 g por 2 minutos. Cuidadosamente retirar el 

etanol. 

18. Drenar el tubo en un papel absorbente y dejar secar el pellet en la 

campana por 10-15 minutos. 

19. Añadir 100 µl de solución rehidratante de ADN y poner en incubación 

a 65ºC por 1 hora. 

20. Mantener el ADN 2-8ºC. 

Se cuantificó el ADN con el uso del Nanodrop 2000c/2000 UV-Vis 

Spectrophotometers (Thermo Fisher Scientific Inc.).  

La amplificación del fragmento 16S se realizó como lo especificado en la 

sección 6.3 y la electroforesis de gradiente desnaturalizante como en la sección 

6.4.  

A partir de las bandas resultantes se seleccionaron algunas bandas 

representativas, es decir aquellas que se presentaban en todas las fuentes de 

carbono de los tres tipos de islas o que su presencia se limitaba a un tipo de 
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isla. El corte de bandas a partir del gel DGGE se realizó utilizando una navaja 

estéril bajo la luz UV. Las bandas cortadas fueron eluidas en 40 µl de agua 

miliQ y se conservaron a 4ºC durante mínimo 8 horas. Pasado este tiempo, se 

colocaron los tubos de elución a 37ºC por 15 minutos. Se centrifugaron 30 s a 

3000 g para separar residuos de gel. A partir del sobrenadante se tomaron 2 µl 

y se usaron como DNA templado para la reacción de PCR como lo 

especificado en la sección 6.3 y se corrió un gel DGGE como lo descrito en la 

sección 6.4. Dependiendo de si las bandas estaban puras y si al compararlas 

con una escalera comercial correspondían al frente de banda se prosiguió a 

realizar una re-amplificación de producto de PCR únicamente modificando el 

iniciador 984F sin la cola de GC y las mismas condiciones de PCR inicial. El 

producto fue purificado utilizando el kit Wizard ® SV Gel and PCR Clean-Up 

System (Promega) y fue sometido a secuenciación de las dos hebras 

resultantes (Genewiz, South Plainfield, NJ) usando los mismos iniciadores.  

Las secuencias fueron revisadas y analizadas en el programa BioEdit y la base 

de datos Gen Bank para la asignación de identidad. Se construyó un árbol 

filogenético con el algoritmo Neighbor-Joining con el programa MEGA6. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Muestreo 

Se muestrearon aleatoriamente un total de 18 suelos de islas de recursos (IR) 

formadas bajo el dosel del mezquite amargo Prosopis articulata en el área del 

Comitán en el mes de noviembre 2013. Ese año se presentaron lluvias intensas 

esporádicas de julio-noviembre en todo el estado, con un total de precipitación 

anual de 229 mm. (CONAGUA, 2014).   

El área de estudio se encuentra en la Estación Biológica del CIBNOR, cerca de 

la Ensenada de la Paz como se muestra en la Figura 4.  

Figura 4. Localización geográfica de las islas de recursos en el Comitán, La Paz 

BCS. 
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El tamaño de los mezquites muestreados fue heterogéneo. A todos los 

mezquites se les midió su diámetro en la base de tronco y a 50 cm. como se 

muestra en la Tabla III. Teniendo como antecedente que los árboles maduros 

de mezquite que pueden formar islas de recursos tienen un diámetro mayor a 

20 cm. (Carrillo-Garcia et al., 1999), se obtuvieron que todos los arboles 

muestreados fueron maduros formadores de isla de recursos excepto el 

correspondiente a R1 que coincidió ser la IR con menor diversidad de plantas 

dependientes de nodricismo. 

Tabla III. Área total de la isla de recurso y diámetro del tronco. 

Sitio Área de la isla 

de recursos 

(m2) 

Diámetro 

de la base 

del tronco 

(collar de 

raíz) (cm) 

Diámetro del 

tronco a 50 

cm del suelo 

(cm) 

R1 10.41 16.87 16.87 

R2 15.90 19.10 31.19 

R3 9.30 23.87 23.87 

R4 18.09 39.79 32.47 

R5 7.07 38.52 22.28 

R6 5.18 22.28 13.37 

R7 8.95 21.65 11.46 

R8 29.47 35.01 38.20 

R9 17.28 34.38 15.92 

R10 40.31 77.35 53.48 

R11 5.28 21.65 14.96 

R12 21.65 28.97 35.01 

R13 23.17 56.02 40.43 

R14 27.89 49.34 34.38 

R15 27.33 87.54 63.66 

R16 7.70 22.28 25.46 

R17 29.81 36.29 39.79 

R18 17.34 58.25 60.48 
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Se registró el número de plantas por especie de cada isla de recursos (Tabla 

IV). En total se registraron 21 especies de plantas agrupadas en 11 familias. La 

frecuencia relativa de las familias es la siguiente: 58.8% Cactaceae 

(principalmente P. pringlei con 16.8%), Euphobiaceae (11.3%), 

Chenopodiaceae (9.45%), Agavaceae (9.4%), Acanthaceae (6.7%). Las 

familias Burseraceae (0.6%), Fabaceae (1.22%), Solanaceae y Rhamnaceae 

(0.61%), Capparidaceae (0.91%) y Krameriaceae (0.3%). 

Tabla IV. Frecuencia absoluta de las plantas registradas en las islas de recursos.  

 

Familia Especie Isla de recurso  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 

Acanthaceae Ruellia 
californica 
ssp.  
peninsularis 

                  7     1   6     6 

Agavaceae Agave datylio                             20     5 

Burseraceae Bursera 
epinnata 

                        1           

Bursera 
hindsiana 

                                  1 

Cactaceae 
  
  
  
  
  
  

Stenocereus 
thurberi 

                2     3   2 2 2 1   

Lophocereus 
schottii 

              2           1     2   

Stenocereus 
gummosus 

    1             21     7 2 3   2   

Mammilaria 
dioica 

  4 6   2 1 1 2 2 1       21   3 2 4 

Pachycereus 
pringlei 

1   1 2 1         2 3 2 11 6 9 1 7 3 

Cylindropuntia 
cholla 

  1 10 2   2         1 1 2 2   1 2 7 

Cylindropuntia 
lindsayii 

                    2               

Capparidaceae Capparis 
atamiquea 

      1                         2   

Chenopodiaceae Atriplex 
canescens 

              6     3 3   13 3     3 

Euphorbiaceae 
 

Euphorbia 
eriantha 

  4                                 

Jatropha 
cinerea 

  1 1   3   1           1   4     3 

Jatropha 
cuneata 

      1   6     6 1     1   1 2     

Fabaceae 
  

Prosopis 
articulata 

            1                       

Parkinsonia 
florida 

                                  3 

Krameriaceae Krameria sp. 1                                   

Solanaceae Lycium 
californicum 

                                2   

Rhamnaceae Zizyphus 
obtusifolia 
var.canescens  

              1                 1   

http://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
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La correlación entre el diámetro del tronco del mezquite y la isla de recursos es 

significativa, con una correlación de Pearson con r= 0.71 (p=0.001, N=18).   

También se correlacionó la riqueza vegetal con área de la isla (r=0.5143, 

p=0.029, N=18) la cual fue significativa pero no así con la diversidad de plantas 

(r=0.3195, p=0.196, N=18). 

Para la diversidad vegetal se utilizó el índice de Shannon, en el cual refleja la 

heterogeneidad de una comunidad sobre la base de dos factores: el número de 

especies presentes y su abundancia relativa. Las IR se enumeraron de acuerdo 

a este índice como se muestra en la Tabla V. También se presenta la riqueza 

de especies de plantas. 

Tabla V. Riqueza y diversidad de plantas en las islas de recursos.  

Isla de recurso 

Índice de 
diversidad 
Shannon-

Wiener (H') 

Riqueza 
de  

plantas 

R1 0.6931 2 

R2 0.965 4 

R3 1.014 5 

R4 1.055 4 

R5 1.055 3 

R6 1.099 3 

R7 1.099 3 

R8 1.169 4 

R9 1.169 3 

R10 1.187 5 

R11 1.311 4 

R12 1.311 4 

R13 1.336 7 

R14 1.463 7 

R15 1.638 8 

R16 1.677 5 

R17 2 9 

R18 2.046 9 

 

También se correlacionó la riqueza vegetal con área de la isla (r=0.5143, 

p=0.029, N=18) la cual fue significativa pero no así con la diversidad de plantas 

(r=0.3195, p=0.196, N=18). 
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7.2 Características fisicoquímicas del suelo 

Los valores obtenidos de los parámetros fisicoquímicos se encuentran en la 

tabla Anexo I se encuentran estos valores. La distribución de las islas de 

recursos con respecto a estas variables se pueden observar en un análisis de 

Componentes Principales (Figura 5), la numeración de las islas de recursos 

está en número ascendente de acuerdo a la diversidad vegetal. El orden de los 

factores según su contribución a la varianza del Componente Principal 1 son: 

conductividad eléctrica (0.49), materia orgánica (0.47), porcentaje de arena (-

0.44), nitrógeno en nitratos (0.37), nitrógeno en amonio (0.31), porcentaje de 

arcilla (0.30) y fósforo soluble (0.10). Se puede observar que el suelo sin planta 

se encuentra más alejado de las variables relacionadas con la presencia de 

plantas y más cercano a la variable de textura arena. Hay una ligera tendencia 

de las islas de menor diversidad (R6, R7, R1, R4) a estar más relacionadas con 

un suelo arenoso y alejarse de las variables de nutrientes. Hay tres islas que se 

alejan de manera evidente del centro de la gráfica, una es la R17 que está 

relacionada más con el amonio y materia orgánica. Las islas R10 y R8 se 

relacionaron positivamente con los nitratos. Lo que tienen en común estas tres 

islas es que las áreas de superficie de la isla de recursos son valores altos R17 

(29.8 m2), R10 (40.31 m2) y R8 (29.47 m2).   
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Figura 5. Ordenación por Componentes Principales de las islas de recursos respecto a 
las variables fisicoquímicas del suelo.   

 

Se realizó una correlación de Pearson entre la diversidad y la riqueza de 

plantas con respecto a los parámetros fisicoquímicos medidos y con la riqueza 

de especies. Las variables que resultaron significativamente correlacionadas 

fueron con respecto a la riqueza de plantas, la conductividad eléctrica 

(p=0.035) y materia orgánica (p=0.012), y con la diversidad fue únicamente 

pero altamente correlacionada la materia orgánica (p=0.004). 

Existe una correlación significativa entre el área de las IR y todas las variables 

fisicoquímicas excepto el fósforo soluble. Con respecto al diámetro del tronco a 

nivel de la raíz se correlacionaron únicamente con la riqueza vegetal y el 

porcentaje de arcilla. 
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7.3 Estructura y diversidad bacteriana  

Como se muestra en la Figura 6, la estructura y diversidad bacteriana fueron 

obtenidas mediante una técnica de gel en gradiente desnaturalizante. 

Las islas de recursos muestran un patrón similar entre ellas al analizar la 

presencia/ausencia de bandas que corresponden a las Unidades Taxonómicas 

Operacionales (OTU, siglas en inglés) como se puede observar el gel muestra 

(figura 6A) donde el suelo sin planta muestra un patrón diferente con bandas 

menos intensas en la mitad del gradiente. 

Los cambios aparentes en el patrón de bandas entre los grupos de islas fueron 

evidenciados en el análisis de similitud usando el coeficiente Dice. En el 

dendograma resultante (Figura 6B), el patrón de bandas entre los distintos 

geles (4 réplicas) indica que las comunidades bacterianas son similares en un 

85% y el suelo sin plantas forma otra rama diferente. La única isla que difiere 

en 3% entre el grupo de IR es la R17. En el escalamiento multidimensional no 

métrico (NMDS) (Figura 6C), también se observa la agrupación de las IR y la 

separación del suelo desnudo.   
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Figura 6. Comparación de la estructura de la comunidad del suelo de diferentes islas 
de recursos. A. DGGE de las islas de recursos y el suelo sin plantas, en los extremos 
la escalera de referencia. B. Dendograma UPGMA de agrupación por coeficiente Dice. 
C. Configuración 3D NMDS de las bandas. La nomenclatura de las islas es numerada 
ascendentemente a la diversidad de plantas de las islas de recursos. 
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La correlación entre la diversidad de los OTUs (=diversidad bacteriana) y la 

diversidad y la riqueza de plantas no fue significativa. Es de notar que la 

diversidad bacteriana del suelo sin planta presenta un índice mayor de 

diversidad (H`= 1.02) que el promedio de diversidad de las IR (H’ media = 0.92) 

por la carente dominancia de algún OTU a comparación de las islas, por lo que 

al calcular el índice de Shannon la homogeneidad de los OTUs da mayor valor 

a este suelo. 

Se determinó también la correlación entre la riqueza de OTUs tanto con la 

diversidad de plantas, como con la riqueza de plantas; en ningún caso se 

obtuvo una correlación significativa. En la Tabla VI se muestran en resumen las 

correlaciones realizadas. 

Tabla VI. Correlaciones de Pearson de las riquezas y diversidades bacterianas y de 
plantas. (N=19).  

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los factores fisicoquímicos, también se realizaron análisis de 

correlación con todas las variables contra la riqueza y diversidad bacteriana y 

no se encontró ninguna correlación significativa. 

7.4 Perfil fisiológico de la comunidad bacteriana del suelo 

Las lecturas absorbancia de las ecoplacas BIOLOG fueron tomadas cada 24 

hasta un tiempo total de 116 horas que fue en tiempo donde se presentaban 

valores de absorbancia mayores a 2. Con estos datos de absorbancia se 

calculó el promedio de desarrollo de color (AWCD, siglas en inglés) y se 

determinó que a las 116 horas se presentaba la mayor cantidad de muestras 

en el rango de 0.25-1 recomendado para ser posteriormente analizadas 

 Riqueza 
bacteriana 

 (No. de OTUs) 

Diversidad 
bacteriana 
(Índice de 

Shannon H') 

Riqueza 
Vegetal (no. de 

especies) 

0.056 0.126 

Diversidad 
vegetal (Índice 
de Shannon H’) 

0.126 0.217 
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(Garland, 1996).   Posteriormente los datos fueron normalizados para evitar 

variaciones por cantidad de inóculo (Garland, 1997).  

La proporción relativa de fuentes de carbono en las que se registró crecimiento 

bacteriano (medido por el desarrollo de color) fue correlacionado 

significativamente con la diversidad de plantas (r= 0.608, N=19, p= 0.008) y con 

la riqueza de plantas (r=0.658, N=19, p=0.002). En general, se observa una 

tendencia a que las islas de recursos con mayor diversidad de plantas a utilizar 

mayor porcentaje de las 31 fuentes de carbono.  

Con respecto a la naturaleza de las fuentes de carbono, se realizó un análisis 

multivariado (Figura 7) para determinar si hay alguna tendencia en la utilización 

de las fuentes de carbono agrupadas por su naturaleza en 1) carbohidratos 

(D-celobiosa, α-D-lactosa, β-metil-D-glucósido, D-xilosa, L-Eritriol, D-manitol, N-

acetil-D-glucosamina, glucosa-1-fosfato, D,L- α- glicerol fosfato, metil-ester- 

ácido pirúvico). 2) amidas y aminas (feniletil-amina y putrecsina). 3) ácidos 

carboxílicos y cetónicos (ácido glucosamínico, Ácido galactónico γ-lactona, 

Acido D-galacturonico, Ácido 2-hidroxibenzoico, ácido γ-hidroxibutirico, ácido 

itaconico, ácido α-cetobutirico, ácido málico). 4) polímeros (Tween 40, Tween 

80, α-ciclodextrina, glicógeno). 5) aminoácidos (L-arginina, L-asparagina, L-

fenilalanina, L-serina, L-treonina, ácido glicil-L-glutámico) (Figura 7). Se puede 

observar que en el centro se agrupan las islas, cuya comunidad bacteriana 

cultivable no tiene preferencia por cierto tipo de fuente de carbono, es decir, 

que utilizan equitativamente. Las islas de recursos R6, R5, R7, R14 y R1 

coinciden en ser las islas con menor materia orgánica (0.46-1.4%) y son las 

que se dispersan del centro hacia la variable carbohidratos. R4, R2 y R15 son 

islas con cantidad de materia orgánica intermedia (1.48-2.18%) y se dispersan 

hacia el lado de las aminas y amidas. El suelo sin planta se separó de todas las 

IR.  
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Figura 7. Análisis de componentes principales de la utilización de las fuentes de 
carbono agrupadas por naturaleza de las islas de recursos y suelo sin planta. 

El promedio de desarrollo de color a las 116 horas que se tomó de cada placa 

nos indica que tan metabólicamente activa es una comunidad bacteriana para 

degradar las fuentes de carbono. Cuando se correlacionó con la diversidad de 

plantas tuvo una alta significancia de (r= 0.675, N=19, p=0.002), al igual que la 

correlación con la riqueza de plantas (r= 0.706, N=19, p=0.001).  

La diversidad de sustratos (H’) también se pudo calcular con los valores de 

pozos con crecimiento y la intensidad de color. Al correlacionarlos con la 

diversidad de plantas es una correlación positiva (r=0.557, N=19, p= 0.013), al 

igual con la riqueza de especies de plantas (r= 0.576, N=19, p=0.010). Con 

estos datos se puede afirmar que no sólo hay una mayor actividad metabólica 

de la comunidad de bacterias heterótrofas sino que también que utilizaron 

mayor diversidad de fuentes de carbono mientras se incrementaba el número 

de especies y la diversidad de plantas. 
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Los datos fisicoquímicos se correlacionaron con el AWCD a las 116hrs, 

resultando la Tabla VII. Las variables altamente correlacionadas son materia 

orgánica y conductividad eléctrica que también fueron las que se relacionan 

con diversidad de plantas.  

Tabla VII. Correlación de la actividad metabólica con las características del suelo 
(N=19). 

Parámetro fisicoquímico 
r Valor 

p 

 Conductividad eléctrica 0.5745 0.010 

Materia orgánica 0.8054 0.001 

Fósforo soluble  0.1978 0.417 

Nitrógeno en nitratos  0.2966 0.218 

Nitrógeno en amonio  0.4318 0.065 

% arcilla 0.4045 0.086 

% arena  -0.5265 0.021 

% limo 0.5222 0.022 

 

Al correlacionar la diversidad fisiológica contra los parámetros fisicoquímicos, el 

único que presenta correlación significativa es materia orgánica (p=0.025), lo 

que indica que entre mayor materia orgánica hay en el suelo, los 

microorganismos degradar mayor diversidad de fuentes de carbono. 

Por último se seleccionaron las placas representativas  de las islas R1 (baja 

diversidad vegetal), R8 (diversidad media de plantas) y R18 (diversidad alta de 

plantas) y de estas se tomaron el cultivo de los pozos de 5 diferentes fuentes 

de carbono que fueran de crecimiento variable entre las islas y con importancia 

en el metabolismo bacteriano, estos fueron arginina (aminoácido), N-acetil 

glucosamina (Carbohidrato), ácido glutámico (aminoácido), ácido itacónico 

(ácido carboxílico), ciclodextrina (polímero). La identidad de las bacterias 

recuperadas se ilustra en la Figura 8. Cabe recalcar, que las identidades de las 

cepas son similares a las cepas reportadas con el GenBank con las que se 

construyó el árbol, pero para estas cepas se requiere una identificación 

taxonómica que conlleva más estudios.  
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Figura 8. Relación filogenética de los grupos bacterianos representativos (identificados 
con la letra S) después del uso de ecoplacas BIOLOG usando el método de Neighbor-
Joining. Se muestra el árbol óptimo con la suma de la longitud de ramas 0.44.  El 
porcentaje de árboles replicados en los cuales los taxa son agrupados juntos en la 
prueba bootstrap (1000 replicados) esta mostrado junto a las ramas. El análisis 
involucro 20 secuencias de nucleótidos. Los análisis fueron conducidos en MEGA 6. 
Se analizó la ausencia de quimeras usando el programa DECIPHER. 

Las bacterias recuperadas se encontraron en diferente proporción en cada isla. 

En la tabla VIII se muestra el número de pozos en diferentes fuentes de 

carbono donde se obtuvo la bacteria. En general todas las bacterias se 

encontraron en los tres tipos de IR, excepto Azospirillum y Enterobacter que se 

encontró en diversidad vegetal media (M) y diversidad vegetal alta (A). Lo que 

sugiere es que la comunidad bacteriana tiene una estructura similar de 

bacterias cultivables heterótrofas y que aun teniendo la presencia de una 

bacteria, ésta no se ve representada en todas las fuentes de carbono.  

 

 

 Enterobacter kobei strain CIP 105566 (NR 028993.1)

 S5 (437 pb)

 Enterobacter kobei strain JCM 8580 (NR 113321.1)

 Enterobacter aerogenes strain NCTC10006 (NR 114737.1)

 S1 (395 pb)

 Pseudomonas fulva strain NRIC 0180 (NR 104280.1)

 Pseudomonas fulva strain: AJ 2131 (AB060134.1)

 S4 (388 pb)

 Pseudomonas alcaligenes strain CLRI5 16S (KF364948.1)

 Pseudomonas alcaligenes strain NCIMB 9867 (JX867714.1)

 Azospirillum lipoferum strain ATCC 29707 (NR 116846.1)

 S7 (437 pb)

 Azospirillum oryzae strain JCM 21588 (NR 117482.1)

 Azospirillum oryzae strain COC8 (NR 041233.1)

 Sinorhizobium terangae strain NBRC 100385 (NR 113891.1)

 Sinorhizobium terangae strain CB3126 (KJ128392.1)

 S3 (396 pb)

 S2 (443 pb)

 Rhizobium leguminosarum strain SEMIA 2083 (FJ025096.1)

 Rhizobium tarimense str. PL-41 (NR 117850.1)
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Tabla VIII. Relación entre los grupos bacterianos recuperados y la clasificación de los 
suelos de las islas de los que fueron obtenidos. B = R1 (baja diversidad), M= Media 
diversidad, A= alta diversidad. 

 

Phylum Clase Orden Familia Género B M  A  

Proteobacteria α- Proteobacteria Rhizobiales Rhizobeaceae Rhizobium 4 5 2 

        Sinorhizobium 4 1 1 

    Rhodospirales Rhodospirillaceae Azospirillum 0 2 1 

  γ-Proteobacteria Pseudomonadales Pseudomonadaceae Pseudomonas 3 5 8 

    Enterobacteriales Enterobactereacea Enterobacter 0 1 5 
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8. DISCUSIÓN 

Las islas de fertilidad bajo el dosel de mezquite amargo (Prosopis articulata) 

son dominantes en el matorral sarcocaule del Comitán, BCS., junto con islas de 

otras plantas como palo fierro (Olneya tesota). Con respecto a la frecuencia de 

familias en las islas de fertilidad de la zona estudiada, las cactáceas son la 

familia mejor representada, como plantas que viven en los montículos de 

recursos y bajo el dosel del mezquite (Carrillo-Garcia et al., 1999; Velderrain-

Algara et al., 2010). 

Unas de las medidas que se tomaron en campo fue el área de la isla, el 

diámetro en la base del tronco y a nivel de 50 cm de suelo, donde se observa 

que solo R1 tiene un diámetro menor a 20 cm así que se considera como este 

el único mezquite joven formador de isla de recurso (Tabla III) (Carrillo-García 

et al., 1999).  

El área de la isla estuvo correlacionado con la riqueza vegetal que crece sobre 

el suelo con influencia del mezquite, pero no así con la diversidad de plantas. 

Esto puede deberse a que el índice de Shannon (H’) incorpora en un solo valor 

a la riqueza específica y a la equitatibilidad, en algunos casos un valor dado de 

un índice de diversidad puede obtenerse de una comunidad con baja riqueza y 

alta equitatibilidad como de una comunidad con alta riqueza y baja 

equitatibilidad (Pla L., 2006). Por esta razón, ya que el índice de Shannon 

refleja el estado de heterogeneidad de la comunidad por lo que puede encubrir 

a la abundancia de plantas, y con la riqueza es una medida más directa de la 

composición vegetal.  Por lo que en las correlaciones se tomaron en cuenta 

diversidad y riqueza de especies.  

En los parámetros fisicoquímicos, el porcentaje de variación acumulado en los 

Componentes Principales 1 y 2 fue de 73.5% (Figura 5). Las variables que 

mayor explican la varianza del Componente Principal 1 son la conductividad 

eléctrica y materia orgánica.  

La textura, que aunque no resultó ser un parámetro significativamente 

relacionado con el incremento en diversidad o riqueza de plantas, muestra una 

relación con respecto a la localización de las islas en el PCA (Figura 5), donde 
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se ve que si las islas tienen más porcentaje de arena se alejan de ejes de los 

nutrientes. La alta proporción de arena (59-90%) es similar a lo anteriormente 

reportado en suelos cercanos de esta zona árida, pero difiere en la proporción 

de arcilla con lo anteriormente reportado como suelo debajo del dosel de un 

mezquite maduro donde una proporción de 22.5% de arcilla, 14.4% de limo y 

63.1% arena. En el caso del área desnuda sin plantas los valores son muy 

similares a los ya reportados.  En el caso del área sin plantas es muy similar 

arcilla 7.7%, limo 8.0% y arena 84.3% (Carrillo-Garcia et al., 1999). Los suelos 

arenosos tienen un alto nivel de volumen disponible de aireación y de agua 

pero también tienen una infiltración y evaporación de agua, resultando en 

cambios rápidos de humedad de suelo y suelo aireado (Buscot y Varma, 2010) 

y esto se relaciona a que estos suelos no presentaron humedad ya que la 

precipitación pluvial es muy escasa y poca retención.  

Se ha propuesto que las  plantas subordinadas o que viven en las islas de 

recursos de la zona de estudio están de forma aleatoria u oportunista de los 

nutrientes facilitados por la planta nodriza (Velderrain-Algara et al., 2010). En la 

figura del Anexo II se hizo una ordenación de Correspondencia Canónica para 

determinar si existe alguna relación entre la composición vegetal de las IR 

(Islas de Recurso) con las características fisicoquímicas del suelo. Por no ser 

parte esencial de algún objetivo del presente trabajo no se profundizara en 

ésta, lo más relevante de este análisis es que algunas familias de plantas 

pueden explicar algunas características de las islas, pero en general no hay 

una relación.  

La única especie representante de la Famila Acanthaceae es el chamizo cenizo 

(Ruellia californica subsp. peninsularis). Este es un arbusto que se presentan 

después de las lluvias de verano o invernales, su arborescencia es útil para la 

retención de suelo (León de la Luz et al., 2014). Al parecer, estos arbustos se 

agrupan ya que fueron abundantes en algunas islas (R10, R15, R18) y el 

desprendimiento de las hojas de este arbusto probablemente contribuyo al 

contenido de materia orgánica ya que tuvieron valores altos a comparación de 

las otras islas  
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Aunque ningún suelo resultó ser salino según los parámetros de la NOM-021--

2000, una familia de plantas que estuvo relacionada con el eje de la 

conductividad eléctrica es Chenopodiaceae cuyo representante es el “chamizo” 

Atriplex canescens. Este es un arbusto perenne que es usual encontrarlo en 

planicies áridas, lechos de arroyos y colinas con suelos salinos y alcalinos 

(León de la Luz, 2014). Su capacidad de la acumulación de iones como Na y K 

en condiciones de baja humedad y alta salinidad es posible que sea un factor 

de que se haya encontrado en mayor cantidad en las islas R8 y R14 que se 

ubicaron en la zona de inicio de arroyo y presentaron menor densidad de 

plantas, por lo que probablemente el suelo tenia mayor cantidad de estos 

elementos y solo plantas de este tipo lo toleran con mayor eficiencia, además 

de que también presentaron un suelo ligeramente alcalino ambas islas (Glenn 

et al., 1996). Aunado a esto, estas dos islas, sobretodo R8, no se encuentran 

tan alejadas de la variable de materia orgánica, por lo que se puede suponer 

que las múltiples hojas desprendidas de este arbusto aportan nutrientes al 

suelo. 

Con respecto al fósforo, las formas solubles fueron variables en las islas de 

recursos, no presentando una correlación con la diversidad vegetal, ni con la 

diversidad bacteriana ni metabólica. Las islas de recursos se localizaron 

preferentemente del lado opuesto a la presencia de fósforo soluble en la Figura 

5, pero según la Norma NOM-021-RECNAT-2000 estos suelos están entre 

valores medios (5.5-11 mg/kg) a altos (>11 mg/kg) por lo que no es un factor 

limitante del crecimiento vegetal en esta zona aparentemente. 

La materia orgánica que resultó ser la única variable correlacionada con la 

diversidad de plantas en las islas de recursos y por otro lado, la conductividad 

eléctrica y la materia orgánica estuvieron relacionadas con la riqueza vegetal.  

Los valores de referencia para este suelo no volcánico están entre bajo y medio 

según la normatividad mexicana y es similar a otros suelos desérticos o áridos 

(Bachar, 2012; Schade y Hobbie, 2003). El origen de la materia orgánica en la 

mayoría de los suelos proviene primariamente de los desechos de plantas 

(Buscot y Varma, 2010), entonces en las IR con mayor diversidad y riqueza de 

planta presentan mayor probabilidad de que se tengan plantas con hojas 
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caducifolias que tengan un aporte vegetal considerable al suelo. Además que 

las raíces también por los exudados aportan compuestos orgánicos al suelo. 

Una sugerencia para la reforestación de suelos áridos es sembrar mezquites y 

colocar bajo el dosel arbustos como Atriplex canescens que, además de ser 

resistente a salinidad, aporta más materia orgánica a la isla mejorando las 

condiciones de fertilidad.  

La conductividad eléctrica que es la medida indirecta del contenido de sales 

solubles, además de la materia orgánica, fue la variable que esta 

significativamente correlacionada con la riqueza de plantas, esto puede ser 

resultado de la degradación de hojarasca acumulada (Rostagno et al., 1991). 

De esta manera, se puede concluir que la composición de plantas modifica el 

suelo de manera positiva principalmente aportando materia orgánica. 

La estructura y diversidad bacteriana fue obtenida por los patrones de bandas 

resultantes de la técnica DGGE. Las ventajas de esta técnica de “huella digital” 

es que nos permitió comparar la estructura y diversidad de la comunidad de las 

poblaciones dominantes de las bacterias cultivables y no cultivables presentes 

en el suelo de las islas de recursos y el suelo sin planta, de una manera rápida 

y relativamente económica, además de que es un buen indicador a priori de 

una pirosecuenciación, para la exploración de la variación composicional entre 

las muestras y se obtienen resultados correspondientes (Cleary et al., 2012).  

En la estructura de la comunidad bacteriana se observa una clara diferencia 

entre el suelo influido por el mezquite y plantas subordinadas y el suelo 

desnudo. Eso hace suponer que se cumple con la hipótesis de la isla de 

fertilidad que predice que los recursos del suelo como el nitrógeno, fósforo y 

agua en las zonas áridas están distribuidos de manera enfocada alrededor de 

plantas y que el número de microorganismos estará concentrado en donde la 

abundancia de recursos es mayor (Herman et al., 1995). En el caso particular 

del estudio, todas las islas de recursos tienen mayor materia orgánica que el 

suelo sin planta, y está correlacionada significativamente al incrementar la 

riqueza y diversidad de plantas. También concuerda con el gradiente de 
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materia orgánica reportado para P. laevigata y Pachycereus hollianus con 

respecto a estar dentro o fuera de la IR (Ruiz et al., 2008).  

La diferencia de diversidad entre el suelo sin plantas puede deberse a que los 

microorganismos se concentran donde hay una mayor concentración de 

nutrientes (Schlesinger y Pilmanis, 1998). En esta zona árida que esta entre el 

suelo sin plantas puede soportar una costra criptobiótica de algas, hongos o 

bacterias del suelo que fijen nitrógeno (West, 1990).  En este caso, el suelo 

tomado como control sin plantas no presentó características de costra 

biológica, lo que hace suponer que los microorganismos detectados son están 

en proporción similar a los encontrados en suelo del Desierto Sonorense 

usando iniciadores parecidos a los del estudio que amplifican las regiones V6-

V8. Los phyla encontrados fueron Actinobacterias, Proteobacterias, 

Planctomycetes, Chloroflexi, Acidobacteria, Bacteriodetes En este estudio por 

ejemplo, al comparar suelo sin plantas y suelo de rizósfera de cactus en ambos 

casos hubo una dominancia de Crenarcheaota clase Thermoprotei, y 

adicionalmente, los dos suelos compartían muchos grupos bacterianos, solo se 

diferenciaban en la proporción de estos (Andrew et al., 2012). 

A pesar de la gran diversidad de microorganismos en el suelo y la variabilidad 

de estos en diferentes condiciones, las islas de recursos presentaron una 

estructura patrón similar entre ellas y las diferencias existentes entre los 

microorganismos presentes no pudieron ser identificadas en la resolución del 

DGGE. Sin embargo, se observan claramente bandas correspondientes a 

OTUs de mayor intensidad que otros, lo que supone una mayor 

representatividad en la comunidad de ciertos grupos bacterianos que se pudo 

reflejar en las variaciones valores de diversidad aunque no fueron significativos. 

Es escasa la información de la comunidad bacteriana en las islas de fertilidad 

comparadas con el suelo interplanta. Lo que se ha reportado es que en suelos 

del Desierto Chihuahuense, las bacterias heterotróficas mostraron un ligero 

incremento significativo entre suelo planta (matorrales y cerca de un mezquite) 

e interplanta midiendo la abundancia de microorganismos por Número Más 

Probable (NMP)  (Herman et al., 1995).  
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En el desierto de Negev (ecosistema árido y semi árido), las poblaciones 

microbianas de α-Proteobacterias son más abundantes bajo el dosel del 

matorral, mientras que en los suelos desnudos son caracterizados por una 

mayor abundancia de Actinobacterias. Sin embargo, en las comunidades en los 

suelos de clima Mediterráneo (600 mm de precipitación anual) las poblaciones 

microbianas son similares dentro y fuera de la isla de recurso (Bachar et al., 

2012). En este estudio no se observó una diferencia significativa entre las 

diversidades de comunidades bacterianas bajo y fuera de la isla de recursos 

pero se observó diferencia entre los parches de diferentes plantas perennes, lo 

que se relaciona a los resultados obtenidos en esta tesis, donde las islas del 

mezquite comparten una estructura y diversidad de comunidad. En este estudio 

también se encontró una mayor diversidad en los suelos sin plantas 

comparados con las comunidades detectadas bajo una planta perenne 

dominante. Las mayores diferencias fueron detectadas al analizar los phyla con 

librerías de clonación donde se encontraron diferencias significativas ya 

mencionadas.  

Tanto en el dendograma como en el NMDS se ve una diferencia importante 

entre el suelo de las IR y la R17. Particularmente esta isla presento altos 

niveles en materia orgánica, amonio, conductividad eléctrica, nitritos, y 

porcentaje de limo. Se puede afirmar que es la isla con el suelo más fértil por lo 

que pudo haber causado esa diferencia en la estructura de la comunidad 

bacteriana. 

La caracterización de las comunidades microbianas heterotróficas se basó en 

los patrones de la utilización de fuentes de carbono. Se utilizaron placas con 31 

fuentes de carbono con un indicador redox. La medida que se utilizó para el 

análisis es el promedio de desarrollo de color estandarizado que se ha visto 

como una buena indicadora de la habilidad oxidativa de los microorganismos 

desarrollados en el BIOLOG, y esta puede ser usada como indicador de la 

actividad microbiana (Garland y Mills, 1991) 

Se encontró una correlación significativa entre la proporción relativa de las 

fuentes de carbono con la diversidad de plantas y la riqueza de plantas, es 
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decir que mientras más especies diferentes de plantas y en mayor abundancia, 

la comunidad heterótrofa de bacterias del suelo metabolizo mayor número de 

fuentes de carbono. Se correlacionó significativamente la materia orgánica con 

el AWCD a las 116 hrs y también fue la variable fisicoquímica que estuvo en 

correlación con la diversidad y riqueza de plantas, por lo que se puede asumir 

que al haber una mayor deposición de material vegetal, la composición de la 

materia orgánica es más diversa (Kogel-Knaber, 2002), y la comunidad 

bacteriana tiene mayor actividad metabólica. 

En general, niveles semejantes de actividad metabólica pueden indicar que la 

comunidad bacteriana tiene una estructura diferente con bacterias capaces de 

metabolizar mayor cantidad de sustratos o que tenga una estructura de 

comunidad similar pero con mayor habilidad de responder a los sustratos (Yao 

et al., 2003). Estos resultados se pueden relacionar solo parcialmente con el 

objetivo 2, en donde se encontró una estructura de comunidad bacteriana 

similar en todas las IR, ya que el análisis BIOLOG selecciona solo a una parte 

minoritaria de la comunidad microbiana cultivable y para utilizar la técnica es 

necesario extraer a los microorganismos del suelo en una fase líquida 

quedando algunos adheridos partículas del suelo (Liu et al, 2009; Kaplan et al, 

2013). 

Además durante la estandarización de la técnica, se observó en el microscopio 

de contraste de fase a los inóculos de suelo antes de colocarlos en las placas 

BIOLOG. Se observó fueron partículas de arcilla de tamaño de micras similar al 

bacteriano, por lo que al tomar el inóculo si el suelo presenta mayor cantidad 

de arcilla es probable que contenga esos agregados y mayor número de 

bacterias adheridas, que un suelo arenoso que al momento del reposo no se 

resuspenda en la fase líquida. Esto se puede relacionar con el hecho de que en 

la correlación con porcentaje de arena el valor sea negativo valor pero 

significativo.  

Con respecto a la naturaleza de sustratos utilizados, lo que se puede observar 

es que entre mayor cantidad de materia orgánica hay en el suelo, la utilización 
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de fuentes de carbono es más equitativa, al utilizar los 5 tipos de naturaleza 

química.  

En las IR con menor cantidad de materia orgánica los sustratos utilizados 

fueron principalmente carbohidratos, porque son sustratos que son 

primeramente utilizados como fuentes de energía por los microorganismos, ya 

que entran a rutas de transformación a glucosa para después ingresar a ciclo 

de Krebs y a la cadena respiratoria donde es la producción de NADH que es el 

agente redox que causa el viraje de color (Dilly, 2010). Lo anterior hace 

suponer que la capacidad de los microorganismos presentes de utilizar otro tipo 

de fuentes de carbono es más reducida por la carencia de materia orgánica 

más diversa o compleja disponible. 

Con respecto al suelo sin plantas, en general tuvo menor actividad metabólica 

que todas las IR, y se ubicó con un patrón distinto.   

El vector que tiene mayor peso en el componente principal 1 y 2 corresponde a 

las amidas y aminas. De esta clasificación sólo son dos fuentes de carbono 

fenilenetilenamina y putrecsina.   

La fenilenetilamina (PEA, siglas en inglés) es un compuesto producto de la 

descarboxilación de la fenilalanina. La enzima que cataliza esta reacción está 

presente en diferentes especies de bacteria entre las principales 

Lactobacillus, Clostridium, Pseudomonas y Enterobacteriaceae. Es interesante 

que este compuesto es producido por plantas de la familia de las leguminosas. 

El metabolismo de este compuesto fue muy variable entre las IR. 

Probablemente porque no son compuestos de utilización amplia.   

En un estudio del suelo bajo el dosel de Zigophyllum dumosum del desierto de 

Negev, se caracterizó a los cultivos de tres pozos de lecturas de densidad 

óptica baja, media o alta, se encontró solo se identificaron 6 cepas 

relacionadas a Pseudomonas (P. putida, P. plecoglossicida, P. mosselii, P. 

gessardii, P. libanensis, P. geniculata). (Kaplan et al., 2013). Con este 

antecedente, se comparó si se presentaba el mismo sesgo a solo un grupo 

bacteriano, así que se realizó la recuperación de ADN del cultivo de placas 
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correspondientes a 3 IR representado a baja, media y alta diversidad de 

plantas y 5 fuentes de carbono diferentes. La diferenciación de OTUs se realizó 

por DGGE y de este se purificaron 6 bandas representativas y se secuenciaron. 

El resultado se muestra en la figura 8. En este árbol se observan 4 grupos de 

órdenes diferenciados: Rhizobiales con dos géneros (Rhizobium y 

Sinorhizobium), Rhodospirales (Azospirillum), Pseudomonadales y 

Enterobacteriales.  

El hallazgo de Azospirillum es interesante ya que es una bacteria considerada 

Bacteria Promotora de Crecimiento Vegetal principalmente por la habilidad de 

la fijación de nitrógeno, producción de fitohormonas (por ejemplo auxinas, 

citocinas y giberelinas), incremento de la toma de nutrientes, incrementa la 

resistencia a estrés, producción de vitaminas, sideróforos y biocontrol y algunos 

de ellos solubilizan fósforo (Massena et al, 2011). Lo cual indica la importancia 

de bacterias del suelo para el crecimiento de las plantas en las IR y este 

género no se había reportado para suelos desérticos. 

Dos de las 6 secuencias obtenidas corresponden a Pseudomonas relacionadas 

con P. fulva y P. alcaligenes que son diferentes a las reportadas por Kaplan et 

al., 2013, este género bacteriano es ubicuo en el suelo, agua y superficies de 

plantas. Muchas pseudomonas viven en una relación comensal con plantas, sin 

embargo pueden tener efectos profundos en las plantas por la supresión de 

pestes, incremento en el acceso de nutrientes clave, alterando procesos 

fisiológicos o degradando contaminantes (Paulsen et al., 2005).  

En la rama correspondiente a Rhizobiales se encontraron dos secuencias 

correspondientes a dos géneros, Rhizobium y Sinorhizobium. Estos géneros 

son conocidos por su capacidad de simbiosis con leguminosas al formar 

nódulos en raíces y tallos. Esta asociación simbiótica, la bacteria confiere 

nitrógeno fijado y otras moléculas a la planta y obteniendo a cambio nutrientes. 

La simbiosis está dada por la presencia de plásmidos con genes nod que son 

necesarios para formar nódulos, sin embargo existen rhizobias no simbióticas 

naturalmente y pueden ser más numerosas que sus contrapartes simbióticas 

(Segovia et al., 1991; Long, 2001).  Entre las bacterias cultivables reportadas 
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comparadas con los resultados se tiene que Rhizobium está presente en las IR 

de recursos de Prosopis laevigata y Pachycereus hollianus (Ruiz et al., 2008).  

El género Enterobacter se encuentran en ambientes naturales en agua, aguas 

residuales, vegetales y suelo. Se han estudiado propiedades quitinolíticas en 

contra de hongos patógenos y características de bacteria promotora de 

crecimiento (Chernin et al., 1995). 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. La riqueza y diversidad vegetal debajo del dosel de la isla de recurso 

modifica las características del suelo principalmente la materia orgánica. 

2. La estructura y diversidad bacteriana no cultivable del suelo perteneciente a 

las islas de recursos del mezquite es similar aun incrementando la riqueza y 

diversidad de plantas. 

3. La actividad metabólica y diversidad fisiológica de la comunidad bacteriana 

de las islas de recursos está en función de la cantidad de materia orgánica 

de los suelos.  

4. Las bacterias obtenidas a partir de las EcoPlacas BIOLOG pertenecen a 

diferentes familias.  

10. PERSPECTIVAS 

 Realizar un estudio de pirosecuenciación de 16S para dilucidar cambios 

entre poblaciones bacterianas. 

 Realizar una comparación entre comunidades bacterianas de suelos 

pertenecientes a islas de recursos de diferentes árboles nodrizas.  

 Determinar la participación de las plantas subordinadas y nodriza en la 

acumulación de materia orgánica en el suelo de las islas de recursos. 

 Aislar y caracterizar las bacterias con potencial de promoción de 

crecimiento vegetal para tener un cepario de bacterias adaptadas al 

Desierto Sonorense y con posible aplicación de inoculante. 
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12. ANEXOS 

12.1 ANEXO I 

Características fisicoquímicas de los suelos en las islas de recursos. 

 

 

 

 

  pH 

Conduc- 
tividad 

eléctrica 
(mS/cm) 

Materia 
orgáni-
ca (% ) 

Fósforo 
soluble 
(mg/kg) 

Nitrógeno 
en 

nitratos 
(mg/kg) 

Nitrógeno 
en 

amonio 
(mg/kg) 

Nitrógeno 
en nitritos 

(mg/kg) 

% 
Arcilla 

% 
Arena  

% 
Limo 

Suelo 
sin 

planta  

6.9 68.9 0.27 26.2 0.6 0.1 0.1 0.48 92.62 6.91 

R1 7.61 261.0 1.41 5.8 1.1 0.8 0.4 0.13 92.75 7.13 

R2 6.92 116.7 1.48 23.2 1.3 0.1 0.1 1.01 88.52 10.48 

R3 7.14 177.7 1.21 8.3 0.3 0.1 0.1 0.82 74.69 24.49 

R4 6.77 147.4 1.61 24.2 0.7 0.4 0.1 0.55 93.84 5.61 

R5 7.04 93.8 0.67 16.2 1.1 0.4 0.4 1.33 85.65 13.03 

R6 7.36 96.0 0.47 13.2 0.3 0.6 0.1 0.26 91.48 8.27 

R7 7.14 134.0 0.74 10.2 0.3 0.2 0.1 0.60 89.94 9.46 

R8 7.61 969.0 2.75 13.0 7.1 2.5 2.5 0.64 81.72 17.64 

R9 6.95 173.3 2.82 35.6 1.6 0.4 0.4 1.15 86.12 12.74 

R10 7.67 613.0 3.43 9.8 9.0 0.6 1.1 2.18 59.01 38.80 

R11 7.03 303.0 1.81 15.0 0.9 0.2 0.1 0.44 94.54 5.46 

R12 6.65 225.0 2.48 28.6 0.2 3.1 1.2 0.12 93.76 6.12 

R13 7.76 499.0 1.61 11.0 0.8 1.4 1.4 2.25 77.90 19.86 

R14 7.14 277.0 1.01 12.3 0.2 0.4 1.1 0.89 86.09 13.03 

R15 7.49 444.0 2.28 7.9 1.4 0.4 0.6 1.11 88.29 10.60 

R16 7.08 179.4 2.15 11.0 0.7 0.1 0.1 0.57 78.09 21.35 

R17 6.12 994.0 3.89 41.5 0.2 27.8 7.1 0.78 75.69 23.54 

R18 7.38 216.0 2.75 14.2 0.3 0.3 0.3 1.30 90.68 8.02 



60 
 

12.2 ANEXO II 

Análisis de correspondencia canónica de las familias de plantas con variables 

fisicoquímicas del suelo y las islas de recursos. 

 

 

 


