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RESUMEN  

Como parte de un amplio programa de investigación sobre enzimas de plantas 

mexicanas, se ha mantenido por más de tres décadas una plantación de especies de 

las familias Caricaceae y Bromeliaceae, plantas en intercultivo para el 

establecimiento de las condiciones de domesticación y de adaptación a suelos no 

aptos para la agricultura.  Los estudios han permitido además, la caracterización 

bioquímica y tecnológica de las proteasas mexicaína (obtenida de Pileus mexicanus) 

y de hemisfericina (obtenida de Bromelia hemisphaerica), enzimas cuya especificidad 

y características catalíticas las hace excelentes materiales  para uso industrial. A lo 

largo de varios años en que se han desarrollado las aplicaciones tecnológicas para 

estas proteasas, el cultivo ha prevalecido y modificado el suelo habitado por ambas 

especies. La evaluación de estas modificaciones en la calidad del suelo con el cultivo 

asociado de plantas productoras de proteasas, es el motivo del presente trabajo; con 

base en el conocimiento del uso de la actividad de enzimas como indicadores de la 

fertilidad y propiedades de suelos degradados o áridos, indicadores que son una 

herramienta útil en el establecimiento y manejo de estrategias para la restauración y 

aprovechamiento de zonas cada vez más afectadas por  factores climáticos y la 

creciente urbanización. El estado bioquímico y microbiano de un suelo depende de 

una compleja serie de eventos relacionados con la presencia de plantas nativas 

asociadas en los ecosistemas alterados. Los resultados del presente trabajo 

muestran que los indicadores enzimáticos: celulasa, proteasa y polifenol oxidasa, 

tienen mayor actividad en el suelo con B. hemisphaerica y P. mexicanus, 

comparativamente con la actividad de las enzimas en la parcela control. Estos datos 

concuerdan con las cuentas microbianas (exploración preliminar) de bacterias, 

hongos y actinomicetos en donde se obtuvieron valores mayores en la parcela 

experimental con Bromelia hemisphaerica y Pileus mexicanus  que para el control. 

Tomando en cuenta estas observaciones, el grado de fertilidad del suelo y el estado 

nutrimental que generó mayor cantidad de materia orgánica, N disponible y P en el 

suelo con las plantas asociadas; permite proponer a estas plantas como idóneas 

para prevenir y mejorar suelos no aptos para cultivo. 
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ABSTRACT 

As  a part of an ample research program on enzymes of mexican plants, it has been 

kept  a plantation for more than three decades within an intercrop system, with wild 

species from families Caricaceae and Bromeliaceae that were cultured in non 

agricultural lands and domesticated to find their adaptation conditions to these 

unsuitable soils. Along with this studies, biochemical and technological 

characterization has been made for the proteases: mexicain (obtained from Pileus 

mexicanus) and hemisphaericin (obtained from Bromelia hemisphaerica), enzymes 

whose specificity and catalytic properties makes them excellent materials for 

industrial use. Over several years, technological applications were developed for 

these proteases, the culture has prevailed with an impact that has affected the soil 

inhabited by both species. The assessment of these changes in soil quality with the 

associated cultivation of plants producing proteases, is the subject of this work; based 

on knowledge of the use of the activity of enzymes as indicators of fertility and  

properties of degraded or arid soils, these indicators are a useful tool in the 

establishment and management strategies for restoration and use of areas affected 

by climatic factors and the increasing urbanization. The biochemical and microbial 

status of a soil depends on a complex series of events related to the presence of 

associated native plants in disturbed ecosystems. The results of this work show that 

the enzyme indicators: cellulase, protease and polyphenol oxidase for the B. 

hemisphaerica and P. mexicanus plot present major differences with those activities 

measured for the control plot. These data are consistent with the microbial counts 

(preliminary examination) of bacteria, fungi and actinomycetes where values were 

higher in the experimental plot  with B. hemisphaerica and P. mexicanus, compared 

with the enzyme activity in the control plot. As we expected, these activities are well 

correlated with the degree of soil fertility and the nutritional status  reflected in a  

greater amount of organic matter, available N and P in the experimental soil. As a 

result of these observations the use of this native plants can be an option in the 

management and improvement of the economy and ecological restoration of the 

region. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Selva Baja Caducifolia ocupa la mayor extensión del estado de Morelos, este tipo 

de vegetación se desarrolla principalmente en climas cálidos y semicálidos 

subhúmedos, su mayor superficie forestal se ubica en las sierras del centro y sur de 

Morelos, donde crecen plantas como Bromelia hemisphaerica (Bh)  y  Pileus 

mexicanus (Pm) conocidas comúnmente como Timbirichi y Bonete, que en varias 

localidades también se le conoce como cuaguayote, nombre náhuatl que significa 

calabaza de árbol. Estas plantas son utilizadas en la medicina tradicional, la 

alimentación, la industria y como forraje, son productoras de las enzimas 

hemisferícina y mexicaína respectivamente, de potencial importancia industrial. La 

importancia ambiental y ecológica del timbirichi radica en sus características como  

almacenadora de agua por la disposición en roseta de sus hojas, lo que permite 

denominarla como planta “tanque”, en tanto que el bonete o cuaguayote es capaz de 

formar asociaciones micorrizicas.  

Estas características se han tomado en consideración para utilizar la asociación de 

estas plantas de la  Selva Baja Caducifolia, como estrategia para inducir  la mejora 

del suelo, y en un sentido amplio, como una acción que pueda contribuir a la 

mitigación del cambio climático, con implicaciones en los procesos propios del suelo, 

como: la disponibilidad de nutrientes para las plantas, retención de agua y el sustento 

adecuado del suelo. En estos procesos un elemento muy importante es la actividad 

enzimática presente, y que también puede ser un reflejo de la fertilidad del suelo.  

La medición de la actividad enzimática del suelo se convierte por lo tanto en un 

indicador de la calidad del mismo, parámetro bioquímico que puede constituirse en 

un indicador de la dinámica de las transformaciones de los ciclos de nutrientes como  

C y N.  

En este estudio se planteó la implementación del análisis de las enzimas celulasa, 

proteasa y polifenol oxidasa en un sitio de estudio con características de suelo 

pedregoso, en ladera, ubicado en la localidad de San Isidro, Yautepec, Morelos. Sitio 

en el que, se tiene en desarrollo un estudio de largo plazo que inicio hace más de 
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tres décadas, con varios propósitos entre ellos el de evaluar la adaptación del cultivo 

y la producción primaria para fines de agroindustrialización para la obtención de 

enzimas proteolíticas de potencial aplicación industrial. El proyecto de intercultivo de 

dos especies como Bh y Pm, se planteó desde su orígen como plantas multipropósito 

que pueden desarrollarse en suelos no aptos para la agricultura, produciendo una 

biomasa con valor económico, y a la vez  generando cambios deseables en la mejora 

de la calidad de los suelos que las alojan, lo cual puede observarse a simple vista, 

pero que requieren de evidencias cuantitativas que sustenten dicha hipótesis. Este 

estudio tiene la finalidad de aportar información acerca de la evaluación de las 

actividades enzimáticas del suelo, como  indicadores enzimáticos que puedan 

correlacionarse con la calidad del suelo, en el que se implementó el intercultivo del 

timbirichi y cuaguayote o bonete, como plantas útiles en la recuperación de suelos 

degradados. 

Los resultados muestran que las actividades enzimáticas seleccionadas: celulasa, 

proteasa y polifenol oxidasa, fueron útiles como indicadores. Se demostró que las 

actividades enzimáticas fueron significativamente mayores en el suelo con Bh y Pm, 

comparativamente la actividad medida en la parcela control. Estos datos concuerdan 

con las cuentas microbianas (exploración preliminar) de bacterias, hongos y 

actinomicetos, que mostraron cuentas mayores para la parcela experimental de Bh y 

Pm  que para el control. Tomando en cuenta estas observaciones, el grado de 

fertilidad del suelo y el estado nutrimental, que generó una mayor cantidad de 

materia orgánica, N disponible y P en el suelo con la presencia de las plantas motivo 

del estudio, la mejora mostrada en los parámetros estudiados permite proponer a 

estas plantas como idóneas para  mejorar suelos degradados o no aptos para cultivo 

intenso o agricultura intensiva. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Biodiversidad de Morelos  

Cerca de dos terceras partes de la biodiversidad mundial se localizan en poco más 

de una docena de países clasificados como  megadiversos, México destaca entre 

ellos ocupando el cuarto sitio en cuanto a riqueza de especies; además de combinar 

esa elevada diversidad biológica con una variada riqueza cultural siendo el rasgo 

más distintivo su gran heterogeneidad (Sarukhan et al., 2009). El estado de Morelos, 

en particular, por su situación geográfica y relieve, posee  variedad de áreas 

climáticas que determinan su riqueza biológica, cuenta con una  diversidad de 

especies, tanto de flora como de fauna, ocupa el  0.25% del territorio mexicano y sin 

embargo, en él registran en la actualidad el 21% de las especies de mamíferos 

mexicanos, el 33% de aves, el 14% de reptiles y el 10% de plantas vasculares 

reportadas para el país, por ello, Morelos se ubica en el lugar 17 con respecto a otros 

estados en cuanto a riqueza de especies, y además se encuentra entre los nueve 

estados con elevado endemismo de flora (CONABIO, 1998; Bonilla-Barbosa y 

Villaseñor,  2003). 

 

Morelos debe sus características ecológicas a su ubicación geográfica entre las 

zonas neártica y neotropical; recibe influencia del Eje Volcánico Transversal en su 

parte alta al norte, y de la Cuenca del Balsas en su región más baja al centro y sur de 

la entidad, asimismo, presenta un marcado gradiente altitudinal en dirección norte 

sur, lo que propicia una amplia riqueza de especies reunidas en ambientes diversos 

(Aguilar, 1995). 

 

 2.1.1 Clasificación de suelos y climas del estado de Morelos 
De acuerdo con la clasificación de suelos FAO/UNESCO, en el estado de Morelos se 

presentan las siguientes unidades de suelo: feozem, vertisoles, andosoles, 

regosoles, litosoles, castañozems, rendzinas, chernozems, cambisoles, fluvisoles, 

acrisoles y luvisoles (Aguilar, 1990; Boyás et al., 1993). 
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a) Feozem: son los suelos de mayor extensión en el estado de Morelos; se 

distribuyen particularmente en la zona centro y sur de la entidad, cubriendo el 

29% de la superficie estatal (Boyás, 1992). Estos suelos se caracterizan por 

presentar un color obscuro y son ricos en materia orgánica y nutrientes, de 

clase textural media y con gran capacidad para almacenar agua, se 

distribuyen sobre lomeríos, serranías y valles, de manera casi exclusiva en 

superficies planas a ligeramente onduladas, sustentan bosques de encino, 

selva baja caducifolia y agricultura de temporal (Boyás, 1992; Boyás et al., 

1993). 

 

b) Vertisol: ocupan el 24% de la superficie estatal y se distribuyen 

preferentemente en terrenos planos y lomeríos, asociados con las zonas de 

agricultura de riego (Boyás, 1992). Son de color negro, pobres en materia 

orgánica y ricos en nutrientes, se caracterizan por tener más del 40% de 

arcilla, que en tiempo de lluvias se expande, con lo que sus poros se cierran; 

contrariamente, en la época de secas el suelo se endurece y agrieta (Aguilar, 

1990; Boyás et al., 1993). 

 

c) Andosol: son suelos que ocupan el 11% de la superficie estatal; están 

distribuidos en la zona norte de la entidad, sobre terrenos cerriles 

principalmente, donde se desarrollan bosques de pino y pino-encino, bosque 

mesófilo de montaña y agricultura de temporal (Boyás, 1992). Son suelos 

sueltos, inmaduros, con profundidades mayores de 50 cm, con pH ligeramente 

ácido llegando en ocasiones hasta la neutralidad; ubicados en topografía de 

fácil erosión, de textura media (Aguilar, 1990; Boyás et al., 1993). 

 

d) Regosol: ocupan el 9% de la superficie del estado de Morelos; se presentan 

en lomeríos y planicies principalmente, asociados con zonas agrícolas y 

vegetación de selva baja caducifolia y pastizales (Boyás, 1992). Son suelos 

poco desarrollados con baja capacidad de retención de humedad, fácilmente 

erosionables, de baja fertilidad, formados por materiales no consolidados y 
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blandos, presentan muy poco contenido de materia orgánica y nutrientes; su 

color en general es café, y café rojizo oscuro cuando está húmedo, son de 

textura media (Aguilar, 1990; Boyás et al., 1993). 

 

e) Litosol: ocupan el 9% de la superficie estatal, se distribuyen principalmente en 

el norte de la entidad sobre terrenos de serranía y con menor frecuencia en 

lomeríos, asociados con la vegetación forestal, particularmente de bosques de 

coníferas y encinos (Boyás, 1992). Son suelos muy delgados (menos de 10 

cm), de textura media, poco desarrollados, pedregosos, de topografía 

accidentada y susceptible a la erosión (Aguilar, 1990; Boyás et al., 1993). 

 

f) Castañozem: se presentan en el 4% de la superficie del estado, en topografía 

de lomerío, planicies y sierras; sustentan vegetación de selva baja caducifolia 

y agricultura de temporal (Boyás, 1992). Poseen una capa superior 

característica de color pardo o rojizo oscuro, rica en materia orgánica y 

nutriente, así como de textura media (Aguilar, 1990; Boyás et al., 1993). 

 

g) Rendzina: ocupan el 11% de la superficie del estado de Morelos, 

particularmente en topografía de serranía, por lo cual son suelos típicamente 

de vocación forestal; se asocian específicamente a la vegetación dominante 

del estado: la selva baja caducifolia (Boyás, 1992). Son suelos rocosos, que 

no tienen más de 50 cm de profundidad, de color oscuro debido a la materia 

orgánica inmediatamente encima de la roca madre, que es caliza o rica en cal. 

(Aguilar, 1990; Boyás et al., 1993). 

 

h) Cambisol: ocupan el 1.4% de la superficie del estado de Morelos; se 

desarrollan principalmente en planicies sobre rocas volcánicas y sustentan 

una vegetación de selva baja caducifolia y cultivos agrícolas (Boyás, 1992).  

Son de clase textural media y presentan fase física pedregosa y dúrica 

(Aguilar, 1990; Boyás et al., 1993). 
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i) Fluvisol: tienen poca distribución en el estado de Morelos, ya que solamente 

ocurren en un 0.3% de la superficie de la entidad; se distribuyen 

fundamentalmente en terrenos planos que favorecen la presencia de cultivos 

agrícolas; el tipo de vegetación asociada a estos suelos es la vegetación 

riparia o bosques de galería (Boyás, 1992).  

 

j) Acrisol: estos suelos se distribuyen hacia el noroeste, en aproximadamente el 

1% de la superficie estatal; se encuentran principalmente en topografía de 

lomeríos, asociados con pastizales y cultivos agrícolas (Boyás, 1992). Son 

suelos muy ácidos, muy arcillosos, de textura media, el color rojo de su capa 

superficial contrasta con el verde de la vegetación, ofreciendo un atractivo 

paisaje en su área de influencia (Aguilar, 1990; Boyás et al., 1993). 

 

k) Luvisol: son los suelos de menor distribución en el estado de Morelos, ya que 

ocupan únicamente el 0.2% de la superficie estatal; se encuentran 

principalmente sobre topografía de serranía, sustentando bosques de encino 

(Boyás, 1992). Se caracterizan por una abundante acumulación de arcillas en 

el subsuelo, de estructura fina, con partículas redondeadas y buena 

porosidad, de color amarillo (Aguilar, 1990; Boyás et al., 1993). 

 

Gracias a la abundante biodiversidad y gran diversidad de suelo en Morelos, se 

mantienen los ciclos hidrológicos; aunada a las condiciones interrelacionadas del 

relieve y del clima; se tiene un promedio de lluvia de 1 000 mm a 1200 mm anuales 

(Aguilar, 1998), una altitud de 1000 a 4000 msnm (Contreras et al., 2002); así como 

un clima muy variado (A) C (w” 1) (w) a (e) (García, 1981); para la entidad se ha 

determinado los siguientes tipos de climas (Figura 1). 

 

a) Frío subhúmedo se presenta en las partes más altas del Popocatépetl y al 

noreste en los límites de la entidad con el Estado de México y el Distrito 

Federal, se caracteriza por una temperatura media anual menor de 5°C, con 

una elevada incidencia de heladas (Boyás, 1992).  Este tipo de clima es el de 
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menor distribución en el estado, ya que solamente ocurre en un 0.2% de la 

superficie estatal, se desarrolla la vegetación alpina o páramo de altura 

(Contreras et al., 2004). 

 

b) Semifrío subhúmedo  se caracteriza por un verano fresco y largo, con 

temperatura media anual entre 5 y 12°C; se localiza en la zona norte del 

estado y al sur del Ajusco (Boyás, 1992), este tipo de clima se distribuye en un 

2% de la superficie estatal,  se desarrollan los bosques de Pinus hartwegii y de 

Abies religiosa, así como los zacatonales alpinos (Contreras  et al., 2004). 

 

c) Templado subhúmedo presenta lluvias en verano, es el más húmedo de los 

subhúmedos, con temperatura media anual entre 5 y 12°C, con verano fresco y 

largo, siendo los meses más cálidos abril y mayo, y enero el más frío; se 

localiza al norte de la entidad, este tipo de clima ocurre en el 10% de la 

superficie del estado; se distribuyen los bosques mixtos de pino y encino y el 

bosque mesófilo de montaña (Boyás, 1992). 

 

d) Semicálido húmedo se caracteriza por una temperatura media anual entre 18 y 

22ºC como el mes más caliente y antes de Junio, con lluvias en verano y dos 

estaciones lluviosas separadas por una sequía corta en verano y una larga en 

invierno, con un porcentaje de lluvia invernal menor del 5% de la precipitación 

total anual, con una oscilación térmica entre 7 y 14 °C (García, 1981). Se 

encuentra a 1058 msnm y la temperatura máxima registrada es de 41°C (a la 

sombra), con una humedad de 43% HR promedio, se presenta en un 16% de 

la superficie estatal, ocupando el segundo lugar en cuanto a extensión 

superficial en la entidad (Boyás, 1992). Se distribuye principalmente la selva 

baja caducifolia, con algunos bosques aislados de encino (Contreras et al., 

2004). 

 

e) Cálido subhúmedo se ubica en la mayor parte del territorio estatal, 

principalmente en las zonas centro y sur, su temperatura media anual es mayor 



8 
 

de 22°C; las lluvias son en verano (de mayo a octubre), con invierno seco 

(menos del 5% de la precipitación total anual), este tipo de clima se distribuye 

en un 72% de la superficie estatal. En este clima se distribuye la vegetación 

dominante de la entidad: la selva baja caducifolia y algunas planicies con 

pastizales (Boyás, 1992; Contreras et al., 2004). 

 

Figura 1. Tipos de climas en el estado de Morelos. 

Fuente: CONABIO y UAEM 2004. 

 

Así también Morelos se encuentra  integrado por 130 unidades ecológicas (zonas 

ecológicas) Boyas (1989) que se encuentran distribuidas de acuerdo a los usos que 

se le dan, donde  el 45% son unidades ecológicas agrícolas y el resto (55%) por 

unidades ecológicas forestales; dentro de estas últimas destaca la Selva Baja 

Caducifolia (Contreras et al. 2004). 

 
Rzedowski (1978), en Morelos dividió la diversidad ambiental en siete tipos de 

vegetación; en esta entidad se reconocen los siguientes: bosque de coníferas, 

bosque de Quercus, bosque mesófilo de montaña, bosque tropical caducifolio, 

pastizal, zacatonal, bosque de galería. 
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También se reporta al  bosque tropical caducifolio como Selva Baja Caducifolia. La 

Selva Baja Caducifolia ocupa la mayor extensión del estado de Morelos con  56 000 

ha (SARH, 1994). Este tipo de vegetación se desarrolla típicamente en climas cálidos 

y semicálidos subhúmedos; se puede encontrar en terrenos cerriles, lomeríos y aún 

en planicies, aunque su mayor superficie forestal se ubica en las sierras del centro y 

sur de Morelos (Figura 2); se localiza en sustratos geológicos de naturaleza ígnea y 

sobre rocas sedimentarias (calizas, lutitas y areniscas, principalmente); los suelos 

que muestran mayor asociación con la selva baja caducifolia son la rendzina y el 

castañozem; su área de distribución en la entidad se ubica entre los 900 y los 1 600 

msnm (Boyás, 1992). 

 
Figura 2. Unidades ecológicas de la Selva Baja Caducifolia. 

Fuente: Mapa de Unidades Ecológicas del Estado de Morelos (Boyas 1989). 

 

2.2 La Selva Baja Caducifolia 
Se caracteriza porque sus árboles pierden las hojas, casi por completo durante el 

periodo de sequía, comprendido entre diciembre y junio, y desarrollan su follaje en la 

temporada de lluvias (Julio y Agosto); la Selva Baja Caducifolia presenta tres estratos 

arbóreos o pisos de vegetación, que varían desde 4 hasta 16 m de alto, aunque la 

mayor proporción de individuos arbóreos se concentra en alturas de alrededor de 6 
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metros; su composición arbórea es diversa (Cuadro 1) y presenta variaciones, según 

el tipo de roca y el tipo de suelo (Contreras et al., 2004; Boyás, 1992).  

Cuadro 1. Especies características de  la Selva Baja Caducifolia 

          Especie 
Altitud  (msnm) Usos Cita 

Nombre científico Nombre común 
Amphipterygium 

adstringens 

Cuachalalate 1000- 1700 Medicinal Soberanes y 

Boyas 1991. 

Lysiloma acapulcensis Tepehuaje  1125-1450 Forrajero 

Postes  

Penington y 

Sarukhán  1968; 

Boyas et al., 1993 

Eysenhardtia polystachya Palo dulce 1100-1400 Medicinal  

Forrajero  

Leña  

Boyas et al., 1993 

Bursera sp. Copal - Incienso  INIFAP, 1992 

Haematoxylon brassiletto Brasil 1150-1425 Medicinal  

Combustible  

Postes  

Boyas et al., 

1993; Martínez, 

1979. 

Guazuma ulmifolia Cuahulote  1200 Medicinal 

Forrajero 

Comestible  

Boyas et al., 1993 

Acacia cochliacantha Cubata  1150-1450 Forrajera 

Medicinal 

Postes  

Boyas et al., 1993 

Acacia  bilimeki Tehuixtle  1050-1200 Leña 

Forrajero 

Medicinal  

Boyas et al., 1993 

Pithecellobium dulce Guamuchil 1050-1200 Comestible   

Ornamental 

Boyas et al., 1993 

Pileus mexicanus Bonete, 

cuaguayote  

740-1450 Comestible  Lomelí-sensión, 

1998 
Bromelia hemisphaerica Timbirichi  - Medicinal  

Comestible 

Briones  y Cortes, 

2000 
Lysolima divaricata Tlahuitol o 

tepemezquite 

1150-1400 Leña  INIFAP, 1992; 

Boyas et al., 1993 
Ceiba aesculifolia Pochote o ceiba - Medicinal  

Comestible  

Avendaño, 1998 
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De tal manera que las especies presentes en cada unidad ecológica están 

directamente relacionadas con las condiciones edáficas y  el clima; el suelo y el clima 

de igual manera son producto de: altura sobre el nivel del mar, precipitación y 

régimen estacional, principalmente; una unidad ecológica se define como la 

coincidencia de un conjunto de características ambientales que son determinantes 

para la existencia de un ecosistema en particular (Garbiso et al., 2003). Cada unidad 

ecológica cuenta con un tipo de vegetación propia; por definición coincide con el de 

ecosistema natural; es posible que por algunas intervenciones de la mano del 

hombre (urbanismos, cultivos agrícolas) desaparece el ecosistema pero no la unidad 

ecológica; debido a que aún persiste el clima, suelo, altura sobre nivel del mar y el 

régimen estacional  (Garbiso et al., 2003). 

 

 2.2.1 Familia Bromeliaceae 
La familia Bromeliaceae  nombrada así en honor del botánico sueco Olaf Bromelius, 

y fue Carl Linneo quien lo hizo oficial  en 1753, las bromelias son plantas herbáceas, 

terrestres, litófitas  crecen sobre piedras o bien son epífitas que se desarrollan sobre 

árboles; Usualmente tienen forma arrosetada y sin tallo, con las inflorescencias 

conspicuas que emergen generalmente del centro de la roseta, con flores y frutos de 

colores muy vistosos (Mondragón et al., 2011). 

 

Estas plantas presentan largos períodos de floración, de uno a cinco meses, y se 

adaptan fácilmente a diferentes ambientes como muchas epífitas, en especial las del 

tipo atmosférico del genero tilandsias que son generalmente plateadas; El cultivo y la 

capacidad de producir hijuelos las hace atractivas para su comercialización (Flores-

Cruz, 2003). Además, tienen alta resistencia a plagas en comparación con muchas 

otras plantas ornamentales. Con todas las cualidades estéticas antes mencionadas, 

las bromelias se ubican como un potencial recurso ornamental de gran importancia 

económica nacional e internacional (Mondragón et al., 2011). 

 

De acuerdo con Benzig (2000) las bromeliáceas ejemplifican la adaptación a la 

radiación  llevada  al extremo, ya que aportan una gran cantidad de servicios a la 
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biota como el almacenamiento de agua y asociación con hormigas, lombrices, 

caracoles, y aun con polinizadores, por lo que su importancia en los ecosistemas que 

habitan es de primordial interés. 

 

Las bromelias se encuentran ampliamente distribuidas en México, sin embargo, 

ciertos ecosistemas presentan un mayor número de especies; por ejemplo Espejo-

Serna et al. (2007), en su estudio sobre las bromelias de Oaxaca, mencionan que los 

encinares son los más ricos, seguidos de las selvas caducifolias y los bosques 

mesófilos. 

 

En general, las bromelias epifitas tienen forma arrosetada ya que sus hojas están 

insertas en numerosos verticilos, esta característica favorece la captación y retención 

de humedad (Andrade, 2003), lo cual  junto con su relativa abundancia y crecimiento 

colonial, les permite mantener condiciones que favorecen la coexistencia con otros 

organismos (Reyes-García et al., 2008). Otra característica es que sus hojas se 

acomodan desde la base donde se acumulan agua de lluvia y materia orgánica, que 

origina un hábitat en el que se desarrollan insectos y arácnidos, así como ranas, 

pequeñas serpientes, etc.; además, de servir como fuente de alimento para otros 

vertebrados; las bromelias, que crecen en sitios secos, son de apariencia plateada, 

debido a una capa de pelos absorbentes especializados (tricomas peltados) que 

capturan agua y nutrimentos, otro grupo está formado por plantas terrestres que 

absorben nutrientes y agua principalmente por las raíces y pelos absorbentes 

(Mondragón et al., 2011).  

 

 2.2.1.1 Bromelia hemisphaerica Lamarck 
En México, se han identificado especies del tipo xerófito como la Bromelia 

hemisphaerica Lamarck, productora de la hemisfericina, planta que se  localiza en 

una región que comprende los estados de Guerrero, Morelos, parte de Michoacán y 

Estado de México (Garduño et al., 1974).  El nombre común de la planta que es 

timbirichi proviene del vocablo purépecha tumbirish úkata que significa “racimo de 

frutos” (Figura 3) (Cortés et al., 2007). 
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Figura 3. Timbirichi (Bromelia hemisphaerica) campo experimental “Emiliano Zapata”, CeProBi, 

muestra el racimo de frutos en época de secas (Febrero), aquí se muestra el fruto maduro. 

 

 2.2.2  Familia Caricaceae 
La familia Caricaceae cuenta con 5 géneros y cerca de  37 especies distribuidas 

principalmente en la zona tropical de América y una en África; son arbustos o árboles 

dioicos, monoicos o poligamodioicos, perenifolios o caducifolios (Lomelí-Sensión, 

1998).  Dentro de las Caricaceae  encontramos a la papaya (Carica papaya) planta 

de interés económico productora de frutos comestibles y proveedora de la enzima 

papaína utilizada en la industria alimentaria (clarificador de cerveza y ablandador de 

carne), en la industria farmacéutica (en la preparación de medicamentos) y en la 

industria textil (curtidor de pieles y suavizante de lanas) (Montgomery, 1979). 

 

 2.2.2.1 Pileus mexicanus (A. DC.) I.M. Johnston 
Pileus mexicanus o Jacaratia mexicana es un género perteneciente a la familia 

Caricaceae que se distribuye desde el sur de México hasta el norte de Argentina; el 

género cuenta con 7 especies de las cuales se encuentran reportadas solo 2 en 

nuestro país que son Jacaratia mexicana y Jacaratia dolichaula (Moreno, 1980). 
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Jacaratia mexicana A. DC. o Pileus mexicanus (A. DC.) I.M. Johnston pertenece a la 

familia de las caricáceas, es una planta silvestre, que crece en las regiones 

subtropicales de México en los estados de: Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche y 

Yucatán (Garduño et al., 1974; Alarcón, 2009). Se le conoce como cuaguayote o  

bonete,  planta que llega a medir hasta 15 m de altura y puede tener hasta un 

diámetro de 40 cm presenta un tronco cónico muy frágil, el cual se ramifica en la 

punta, lo que lo hace muy característico (Figura 4); florece en los meses de 

Noviembre a Enero y fructifica en la época de sequía, que comprende los meses de 

Febrero a Mayo, es una especie característica de la Selva Baja Caducifolia crece en 

altitudes cercanas a los 1400 msnm (Moreno, 1980; Lomeli- Sension,  1998). 

 

Los frutos del bonete son semejantes a los de la papaya (Figura 4), recibe otros  

nombres como, cuaguayote en el estado de Guerrero, papaya orejona, kunché y 

papayon, comunes en el sureste; tienen forma ovoide generalmente de 13 a 18 cm 

de largo por 4 a 6 cm de ancho, las semillas también ovoides, miden de 6-7 mm de 

largo por 4.5 mm de ancho aproximadamente; el tallo es grueso, de corteza parda y 

médula porosa; la planta produce látex tanto en tallo como en frutos, de los que se 

obtiene mayor cantidad cuando se encuentran en estado inmaduro (Lomeli- Sension,  

1998). 

 

Los principales usos hasta ahora conocidos son de tipo alimentario, el fruto se 

consume como verdura, en conserva y las semillas también (Pennington y Sarukhán, 

1998). Las hojas, tallos y frutos se utilizan como forraje en la alimentación de: 

equinos, bovinos y porcinos (Avendaño y Sanchez, 1999). Los frutos se emplean en 

aplicaciones medicinales como remedio casero en casos de estreñimiento, dolor de 

cabeza y afecciones de los ojos producidas por cataratas (Flores et al., 1997), para el 

tratamiento de fuegos en la boca, afecciones de la piel, y con propiedades 

antihelmínticas (Gallardo et al., 1992).  
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Figura 4.  Pileus mexicanus en época de secas (Febrero) sin follaje, en el CeProBi. 

 

2.3 El Suelo  
El suelo es uno de los principales atributos de las unidades ecológicas como  la 

Selva Baja Caducifolia (De la Fuente, 2008); gracias a sus funciones como soporte  

es posible mantener los recursos naturales, por lo que es necesario comprender su 

condición  y funciones,  ya que es vital para la producción de alimentos y calidad del 

ambiente (Doran, 2002). Se define según Hodgson (1987)  como  el conjunto de 

partículas naturales sobre la corteza terrestre que sirve de soporte a las plantas: a) 

con una capa inferior que coincide con el de los minerales no consolidados, b) como 

el material orgánico que se encuentra en la zona de raíces de las plantas perennes, 

c) el sitio donde se han desarrollado horizontes impenetrables a las raíces. La capa 

superior de la corteza terrestre posee propiedades diferentes de la roca infrayacente, 

como resultado de interacciones entre clima, microorganismos, roca madre, materia 

orgánica y relieve (Hodgson, 1987). 

 

El funcionamiento de los suelos depende en gran medida de las propiedades 

bioquímicas que posee, ya que de estas propiedades depende el estado de las 

Fruto  
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principales funciones edáficas como son: productiva, filtrante y degradativa 

(Pankhurst, 1997). Compuesto principalmente por arena, limo y arcilla en diferentes 

proporciones (Curtis et al., 2007). 

a) Suelos arenosos: partículas  grandes entre (0.2 y 2 mm en arena gruesa y 

entre 500 a 200 micrones en arena fina), el agua y los iones en solución 

drenan con rapidez, se secan rápidamente y tienen pocas reservas de 

nutrientes para las plantas. 

b)  Suelos limosos: predominan partículas entre 2 y 50 micrones, son pesados, no 

drenan fácilmente y son bajos en nutrientes. 

c) Suelos arcillosos: partículas pequeñas (menos de 2 micrones) retienen agua, y 

al tener cargas negativas atraen a iones positivos como el calcio (Ca+2),  

potasio (K+) y magnesio (Mg2+); poseen reservas de nutrientes para las 

plantas. 

 

Uno de los grandes componentes del suelo, es la materia orgánica que constituye el 

reservorio temporal como fuente primaria de carbono, e influye en la persistencia y 

degradación de plaguicidas y residuos orgánicos (Fenton et al., 1999). La tasa de 

descomposición de la materia orgánica es alta en suelos tropicales y subtropicales 

debido a sus altas temperaturas (Dalzell et al., 1991). Los cuerpos orgánicos se 

incorporan al suelo dependiendo de  factores como (Hodgson, 1987): 

 

a) La descomposición por la acción de la flora y fauna del suelo (incluyendo insectos, 

lombrices, bacterias, hongos), así también como de plantas y animales,  sustancias 

por ejemplo la lignina, son atacadas por pocas especies de microrganismos; resiste a 

su ataque y por ello tarda en descomponerse, persistiendo mucho más en el suelo 

que otros compuestos.  

 

b) Temperatura: por lo general los restos orgánicos  se descomponen más 

rápidamente con altas temperaturas que con bajas. Un buen ejemplo de ellos son los 

bosques  tropicales donde, a pesar de que la vegetación  es muy densa  y existe un 

gran volumen  de biomasa, el clima es tan húmedo y continuamente cálido que la 
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hojarasca y las raíces muertas se incorporan y descomponen rápidamente  por la 

fauna edáfica. 

 

c) Microorganismos: la población de organismos que descomponen la materia 

orgánica dependen parcialmente de las condiciones del suelo. En general los 

organismos son menos activos en suelos secos y ácidos  que en húmedos y casi 

neutros. La descomposición  es más rápida cuando el suelo  está húmedo. Bajo 

condiciones anaerobias húmedas la descomposición es lenta.  

 

En suelos minerales varía desde las sustancias vegetales y animales recientemente 

incorporadas, y todavía inalteradas, hasta casi materia estable negra o parda oscura 

que ha perdido su tejido orgánico original y que se conoce usualmente  como humus,  

pasando por varios estadios de descomposición  (Hodgson, 1987).  El aumento en la 

materia orgánica se ve reflejado en un aumento  en la fertilidad (Pan et al., 2006). 

Por otra parte, un aumento de la materia orgánica del suelo mejora la retención de 

agua (Inhibición de la erosión del suelo), la aireación y otras características físicas 

del mismo (Koopmans et al., 2007). 

 

Dentro de la materia orgánica se encuentra los restos de biomasa microbiana 

conformada por bacterias, hongos y actinomicetos, que son los  componentes más 

activos del suelo, al intervenir en los procesos de mineralización de los nutrientes y 

de absorción del agua; una vez muerta la biomasa microbiana pone a disposición de 

otros microrganismos  y de las plantas  los nutrientes contenidos en ellos, así 

también, participan en el proceso de inmovilización de nutrientes como el N y P 

(Nannipieri, 1994). 

 

Por lo cual, en los ciclos del C, N y P se demuestra que la biomasa microbiana   

juega un papel importante, en la dinámica de los nutrientes esenciales  en el sistema 

edáfico, por ello, pueden ser empleados como índice de comparación entre sistemas 

naturales, o como indicador de las variaciones sufridas en el equilibrio de un suelo, 

(García y Hernández,  2000).  
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Para el desarrollo de las plantas se requieren nueve elementos esenciales   

denominados macronutrientes, al ser requeridos en cantidades mayores, seis de 

ellos son los principales componentes de la estructura de una planta: C, O, H, N, F, y 

S; los otros tres macronutrientes son K, Ca, y Mg. Así también son usados los 

micronutrientes, que se necesitan en cantidades  pequeñas: Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, 

Ni, y Mo; funcionando como cofactores, que intervienen en las reacciones 

enzimáticas (Campbell et al., 2005). 

 

Las concentraciones de N y P asimilables en el suelo, suelen ser limitantes para el 

incremento y activación de la población microbiana, en tanto  que otros nutrientes 

esenciales como el Ca2+, Na+, Fe2+ y SO4 2-  se encuentran en cantidades suficientes 

en el suelo (Menn et al., 2000). 

 

La relación que se tiene en cuanto a la biomasa microbiana  se debe, por un lado, a 

que el sustrato orgánico contiene nutrientes que son esenciales para muchos 

organismos del suelo, incluyendo los microrganismos y, por otro lado, a que la 

materia orgánica coloidal presenta una gran área superficial a la que se adhieren los 

microrganismos, existiendo una fuerte interacción entre las comunidades 

microbianas  y la fracción orgánica de los suelos (Tate, 2000). 

 

La materia orgánica y los microorganismos del suelo unen las partículas minerales 

del suelo entre si y crean las condiciones en las cuales las plantas respiraran, 

absorberán agua, nutrientes y se desarrollaran las raíces; la transferencia de 

nutrientes hacia las plantas se ve facilitada por las micorrizas, asociaciones de 

plantas y los hongos (Dalzell, 1991).  
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 2.3.1 Procesos biológicos del suelo 

La rizosfera del suelo se define como el volumen del suelo adyacente e influenciada 

por las raíces de la planta, y representa una región de intensa actividad microbiana 

(Figura 5) (Westover et al., 1997).  

 

Figura 5. Rizósfera y filósfera 

Fuente: Tiroleo Paraguay 

Es un ambiente que la planta misma ayuda a crear y donde los microorganismos 

patógenos y benéficos constituyen una fuerte influencia sobre la salud y crecimiento 

de las plantas, el grupo de microorganismos y otros agentes que se encuentran en la 

rizósfera incluyen bacterias, hongos, nematodos, protozoos, algas y microartrópodos  

(Johansson et al., 2004). 

En la rizósfera hay expresión de relaciones simbióticas mutualistas entre 

microorganismos y plantas, debido a la exudación de nutrimentos orgánicos útiles 

para el metabolismo microbiano ya que la raíz proporciona un nicho ecológico, los 

microorganismos, a la vez, participan en numerosos beneficios, como: influencia en 

el crecimiento radical, regulación de la actividad metabólica de la raíz e influencia en 
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las propiedades físicas y químicas del suelo, así como de los contaminantes 

(González-Chávez, 2005). 

La actividad biológica en el suelo se concentra principalmente en la capa superficial, 

la profundidad en la cual puede variar es alrededor de los 30 cm en donde los 

microrganismos  son actores clave en el ciclo del N, S y P (Pankhurst et al., 1997).  

Dentro de los microorganismos encontramos a  las bacterias que llevan a cabo la 

descomposición de animales y  plantas, tienden a ser los miembros más numerosos 

de la comunidad microbiana del suelo, su  composición indica las condiciones físicas 

y químicas del mismo (Ramos, 2004). 

Así también se encuentran hongos  que son los dominantes en la microbiota del 

suelo, al tener diversas funciones como: simbiontes de plantas y patógenos de 

plantas y animales; su papel más importante  en el suelo es la descomposición de la 

materia orgánica, que va desde los azucares simples y aminoácidos hasta polímeros 

muy resistentes como la lignina y complejos de ácidos húmicos del suelo (Ramos, 

2004). 

Otros microorganismos presentes en suelo son los actinomicetos, son hongos 

saprofitos de vida libre, capaces de descomponer una gran cantidad de sustratos 

carbonados como celulosa, debido a su habilidad para degradar compuestos 

altamente recalcitrantes tales como quitina, celulosa y hemicelulosa, en condiciones 

particulares de valores altos de pH en el suelo, lo que hace que los actinomicetos 

sean altamente especializados, muchos de los actinomicetos del suelo producen 

antibióticos como la estreptomicina (Ramos, 2004). 

Por lo tanto la mayoría de los compuestos orgánicos que se encuentran en suelo 

están en forma polimérica, y la descomposición del C en el suelo depende de la 

producción de enzimas extracelulares de microorganismos que convierten 

compuestos complejos a productos más pequeños (Ratledge, 1994; Kӧgel- Knabner, 

2002; Nannipieri et al., 2002) 



21 
 

La calidad del suelo abarca tres componentes básicos: las características biológicas, 

las físicas y las químicas; mientras que la salud está determinada principalmente por 

sus características ecológicas, un ecosistema saludable está definido por la 

integración de los ciclos de los nutrientes y flujos de energía, así como por la 

estabilidad y elasticidad frente a una alteración o estrés, sin embargo, las 

propiedades que se utilizan como indicadores de calidad no necesariamente están 

directamente relacionadas con la salud (van Bruggen y Semenov, 2000). Por otro 

lado, la biodiversidad es una propiedad que condiciona la capacidad de recuperación 

del sistema edáfico ante una alteración y de mantener su estabilidad funcional 

(Griffiths et al., 2001). Dentro de las características biológicas encontramos las 

actividades enzimáticas del suelo, que se han sugerido como indicadores, ya que 

están relacionadas con: la producción de biomasa, la remediación de contaminantes 

y la conservación de ecosistemas (Burns, 1982; Dick, 1994). 

 

2.4 Enzimas presentes en suelo 

Las enzimas de la parte superficial juegan un papel importante en el mantenimiento 

de la ecología del suelo, en las propiedades físicas y químicas y fertilidad; 

desempeñan un papel clave en las funciones bioquímicas de los procesos globales 

de la descomposición de la materia orgánica en este sistema (Sinsabaugh et al., 

1991). Las enzimas son importantes para: catalizar reacciones vitales  de los 

microrganismos del suelo, estabilización de la estructura, descomposición de 

desechos orgánicos, formación de materia orgánica y contribuir en el ciclo de los 

nutrientes, por lo cual desempeñan un papel clave en la agricultura (Dick et al., 1994; 

Dick, 1997). 

Las actividades enzimáticas del suelo se pueden utilizar como: medidas de actividad 

microbiana, productividad de suelo y bioremediacion (Tate, 1995). Existen ensayos 

disponibles para un gran número de actividades enzimáticas (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Enzimas presentes en el suelo, su reacción y ciclo en el que participan. 

Enzimas de suelo Reacción enzimática Ciclo Biogeoquímico 

Deshidrogenasa  Transporte de electrones al sistema Ciclo de C 

β-glucosidasa Hidrólisis de celulobiosa Ciclo de C 

Celulasa  Hidrólisis de celulosa Ciclo de C 

Fenol oxidasa Hidrólisis de lignina Ciclo de C 

Ureasa  Hidrólisis de urea Ciclo de N 

Amidasa  Mineralización de N Ciclo de N 

Fosfatasa  Liberación de PO4
- Ciclo de P 

Arilsulfatasa  Liberación de SO4
- Ciclo de S 

Fuente: Kumar y Varma, 2011 

Los restos de las plantas y microorganismos constituyen una fuente rica en carbono 

como: celulosa, hemicelulosa, pectina, quitina, lignina y taninos que necesitan ser 

reciclados, para lo cual, los agentes inmediatos de la descomposición de la materia 

orgánica son las enzimas extracelulares (EE) como las celulasas, proteasas y 

polifenol oxidasas, y su producción se pueden ver, como una forma de estrategia  

que se ha desarrollado, mediante el cual los nutrientes y los suministros de energía 

están alineados con la demanda en el suelo (Hedges y Oades, 1997; Gessner et al, 

2010). 

La descomposición de la celulosa es controlada por  los niveles en el suelo de la 

enzima celulasa, que es una EE proveniente de la microbiota del suelo (por ejemplo, 

bacterias y hongos), al excretar esta clase de enzimas, bajo una variedad de 

condiciones en el medio ambiente, tales como altas temperaturas (30-50 8C) y pH 

bajo (5-6), su actividad también se ve afectada por la calidad de la materia orgánica y 

los componentes minerales del suelo (por ejemplo, arcilla) (Sinsabaugh y Linkins, 

1989; Deng y Tabatabai, 1994). 
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Las proteasas están implicadas en la liberación de N para que pueda ser absorbida 

por las plantas  (Zantua y Bremner, 1977). La polifenol oxidasa una EE que juega un 

papel clave en el mantenimiento de la ecología al estar involucrada en la 

degradación de la lignina, humificación y  mineralización del C (Sinsabaugh et al., 

2008). 

Con base a la importancia en el suelo de acuerdo a la literatura consultada las 

enzimas estudiadas fueron: celulasa, proteasa y polifenol oxidasa, estas enzimas 

están presentes en los ciclos de los principales elementos del suelo y en las plantas 

como son: Nitrógeno, Fosforo y Carbono (Kumar y Varma,  2011). 

 2.4.1 Celulasa 

La celulosa es el componente orgánico más abundante en la biosfera, comprende 

casi el 50% de la biomasa sintetizada  por fijación fotosintética del CO2  (Eriksson et 

al., 1990). El crecimiento y supervivencia de los microorganismos más importantes 

en la agricultura depende de la fuente de carbono contenida en la celulosa que se 

encuentra en los suelos (Deng y Tabatabai, 1994).  

 

Para  que el carbono sea utilizado como una fuente de energía  para su uso por los 

microrganismos, debe de ser liberado de la celulosa que se encuentra en los restos 

de plantas, y así ser convertido en glucosa, celobiosa y oligosacáridos de alto peso 

molecular, mediante las enzimas celulasas del suelo (White, 1982). Las celulasas 

son un grupo de enzimas que catalizan la conversión de celulosa, hidrolizando a los 

polisacáridos en los enlaces β-1, 4 en las unidades de glucosa unidas (Deng y 

Tabatabai, 1994).  

 

Se ha informado que las celulasas en suelos derivan principalmente a partir de 

residuos vegetales incorporados al suelo, y que una cantidad limitada puede también 

ser originada a partir de hongos y bacterias en los suelos (Richmond, 1991).  Las 

actividades de las celulasas pueden usarse para dar una indicación preliminar de 

algunas de los propiedades físico-químicas de los suelos, puesto que las enzimas 

celulasas juegan un papel importante en el reciclaje global del polímero más 
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abundante de la naturaleza  que es la celulosa, y mejora la calidad del suelo en los 

ecosistemas agrícolas (Kumar y Varma, 2011). 

 

 2.4.2 Proteasas 
Las proteasas tienen un papel importante  en la mineralización del N (Ladd y 

Jackson, 1982) regulando la cantidad de N disponible y el crecimiento de la planta. 

Esta enzima en el suelo se asocia generalmente con coloides inorgánicos y 

orgánicos (Burns, 1982; Nannipieri et al., 1996). La cantidad de proteasa extracelular,  

puede ser un indicativo no sólo sobre la capacidad biológica de suelos para la 

conversión enzimática del sustrato, que es independiente de la magnitud de la 

actividad microbiana, sino también, puede tener un papel importante en la ecología 

de los microrganismos en el ecosistema (Burns, 1982). Hay una necesidad de 

estudiar las propiedades y factores de origen natural que afectan  a los complejos de 

enzimas, tales como las que implican a las proteasas en el ecosistema del suelo, ya 

que pueden revelar algún papel desconocido en el mantenimiento de la calidad del 

suelo y la fertilidad,  están implicadas en la primera fase de la liberación de N por 

hidrólisis del enlace peptídico entre los aminoácidos, la liberación de aminoácidos es 

la primera fase de  la mineralización del N y un paso indispensable para su absorción 

por las plantas (Zantua y Bremner, 1977).  

 

Su actividad en el  suelo esta correlacionada positivamente con el contenido de agua  

en las diferentes épocas  o estaciones del año, ya que en diversos experimentos en 

laboratorio y en condiciones de campo lo han demostrado, sin embargo es menos 

afectada por la temperatura de su entorno, así también contribuye a las reacciones 

de catálisis necesarias para la descomposición de la materia orgánica, ciclo de los 

nutrientes, transferencia de energía y calidad del medio ambiente (Tscherko et al, 

2001; Sierra,  2002). 
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 2.4.3 Polifenol oxidasas 
Estas enzimas son excretadas principalmente por microorganismos, catalizan la 

oxidación de compuestos aromáticos recalcitrantes tales como la lignina, a sustratos 

más fácilmente disponibles, usando O2 como el aceptor final de electrones (Cullen y 

Kersten, 1996).   

 

Se ha observado que este tipo de enzimas que provienen de plantas u hongos están 

involucradas en los procesos de biodegradación y desintoxicación de algunos 

contaminantes aromáticos, así como de compuestos xenobióticos y metales pesados 

(Criquet et al., 2000; Farnet et al., 2004). Los microorganismos y plantas producen de 

una forma intracelular y extracelular estas enzimas para una variedad de propósitos, 

por ejemplo, las plantas  la utilizan  para sintetizar compuestos secundarios de 

lignina, así también muchos hongos, pero particularmente ascomicetos y 

basidiomicetos usan las enzimas intracelulares para sintetizar compuestos 

protectores como melanina, a menudo en combinación con la formación de esporas; 

la polifenol oxidasa que se encuentra en forma extracelular es utilizada para 

degradar a la lignina y al humus, para obtener fuentes de C y otros nutrientes como 

el N y P; estas enzimas son excretadas principalmente por hongos y bacterias para 

mitigar la toxicidad de los moléculas fenólicas e iones metálicos, estas reacciones, a 

su vez, afectan a la actividad y la composición de las comunidades microbianas del 

suelo porque las moléculas fenólicas son inherentemente tóxicas (Sinsabaugh, 

2010). 
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3. JUSTIFICACIÓN 
En el estado de Morelos se encuentra una gran extensión de Selva Baja Caducifolia, 

en la que se tiene una amplia diversidad de plantas, las cuales, tienen usos 

medicinales, ornamentales, alimentarios e industriales, por lo cual, son de vital 

importancia, así también, se destacan características de algunas  como recolectoras 

de agua y plantas que presentan asociaciones con hongos micorrizas que ayudan a 

la mejora de un suelo, por ejemplo Bromelia hemisphaerica y Pileus mexicanus; la 

relación entre la biodiversidad y la función que desempeñan en el suelo, son clave 

para estimar el estado y calidad del mismo, con sus propiedades biológicas como la 

biomasa, la actividad de microrganismos y la actividad enzimática. Destacando a la 

actividad enzimática como un indicador de los cambios que se presentan en el suelo, 

al estar relacionada con los cambios en los ciclos de nutrientes, cantidad de materia 

orgánica y presencia de microorganismos, debido a que en el suelo se tienen 

variaciones en cuanto a la calidad y cantidad de producción  de materia orgánica, así 

como la exudación de la raíz entre los árboles y la presencia de plantas anuales; por 

lo cual se buscan alternativas como el asociar cultivos que puedan mejorar un micro 

hábitat, y así tener una estructura de revegetación. 

 

 

4. HIPOTESIS 
La asociación de Bromelia hemisphaerica y Pileus  mexicanus promoverán la mejora 

de un suelo al albergar comunidades microbianas productoras de enzimas, que 

tienen efecto en la mejora de la calidad nutrimental del suelo, siendo las actividades 

enzimáticas indicadoras de la calidad de este. 
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5. OBJETIVOS 
5.1 Objetivo general 

Estudiar la actividad enzimática en una plantación con las especies de B. 

hemisphaerica y P. mexicanus (ladera pedregosa) en Selva Baja Caducifolia.  

 

5.2 Objetivos específicos 

• Establecer las condiciones óptimas para la medición de las enzimas celulasa, 

proteasa y polifenol oxidasa presentes en suelo con asociación de B. 

hemisphaerica y P. mexicanus, en diferente época del año. 

 

• Determinar la actividad enzimática de: celulasa, proteasa y polifenol oxidasa 

presentes en suelo con asociación de B. hemisphaerica y P. mexicanus. 

 

• Determinar la proporción de población microbiana que se encuentra asociada 

al sistema de estudio (bacterias, hongos y actinomicetos). 

 

• Correlacionar los resultados obtenidos con el análisis fisicoquímico del suelo. 
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6. MATERIALES Y METODOS 
Se describe de forma general en el siguiente diagrama experimental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama del trabajo experimental. 

Nota: CE-EZ, Campo experimental Emiliano Zapata 

 

 6.1 Selección del sitio de estudio 
Los cuadrantes experimentales se seleccionaron en el CE-EZ, con un área de 21 x 

21.5 m; el cuadrante 1, donde se encuentra la asociación de las especies de interés 

experimental, Bromelia hemisphaerica y Pileus mexicanus, y el cuadrante 2, el 

control. 

 

Se elaboró un registro visual de la vegetación existente en cada cuadrante, se utilizó  

nombre común de la región y nombre científico de cada especie identificada, así 

como su Geolocalización (aplicación GPS Status & Toolbox). 

 

 

 

 

Geolocalización y 
descripción física 

 
Registro de vegetación 

presente 

Colecta de suelo: 
• Época seca (Febrero) 
• Inicio de lluvias (Junio) 
• Época de lluvias (Agosto) 
• Época seca (Diciembre) 

Análisis fisicoquímico Análisis de actividades 
enzimáticas 

Análisis 
microbiológico 

Conteo total de hongos, 
bacterias y 

actinomicetos 

Asociación de bonete y 
timbirichi en el  CE-EZ 

Sin asociación de bonete  y 
timbirichi en el  CE-EZ. 

pH 
Materia orgánica 
Conductividad E. 

Nutrientes  

Celulasa 
Proteasa 

Polifenol oxidasa  

SELECCIÓN DEL AREA 
DE ESTUDIO CUADRANTES ANALISIS 



29 
 

 6.2 Colecta y preparación de muestras de suelo 
La muestra de suelo del cuadrante control se tomó en la parte central, mientras que 

la toma de muestra en el cuadrante timbirichi/bonete, se hizo a 1 m de distancia entre 

estas dos especies. 

 

Para la toma de muestra se siguió la técnica recomendada por Fertilab (2009), se 

seleccionó el área para posteriormente con la pala de metal previamente lavada y 

desinfectada con etanol, escarbar el área seleccionada de 30 cm x 30 cm de 

superficie, y 30 cm de profundidad, se quitó la hojarasca y la parte de suelo que 

estuvo en contacto directo con la pala de metal, utilizando la pala de madera y 

desechando esa parte de suelo, una vez que se tenía preparada el área, se tomaron 

dos muestras de 2 Kg aproximadamente por cada cuadrante  que posteriormente 

fueron mezcladas en el laboratorio, y se conservaron en una hielera. Las muestras 

se clasificaron, de acuerdo con el análisis a realizar: 

 

a) Análisis de actividades enzimáticas: estas muestras se etiquetaron 

nuevamente y se pusieron a -4°C para su posterior análisis. 

b) Diagnóstico de fertilidad. Estas fueron enviadas a un laboratorio especializado. 

c) Exploración microbiana. La muestra se refrigeró a (5°C ± 1°C). 

 

 6.3 Establecimiento de las condiciones óptimas  para la medición de las  
 enzimas celulasa, proteasa y polifenol oxidasa 
 
  6.3.1 Celulasa 
Se utilizó el método de Deng y Tabatabai (1994), que consistió en tomar 1 g de 

muestra de suelo (previamente tamizada y secada al aire) y se mezcló en 30 ml de 

regulador de acetato de sodio 50 mM (pH 6.0) con 2% de carboximetilcelulosa (CMC) 

y 0.5 ml de tolueno como agente antiséptico para evitar el crecimiento microbiano 

(Frankenbcrger y Johanson 1986), se incubó durante 72 h a 50°C. Después de la 

incubación  las muestras se centrifugaron a 7,500 rpm por 20 minutos en una 

centrifuga HERMLE-Z383 K. Con el fin de determinar el tiempo óptimo de incubación 
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de la muestra de suelo con el sustrato se realizaron tomas de muestra a los tiempos 

de 24, 48 y 72 horas, que permitieron realizar una cinética. El sobrenadante se  

analizó por azúcares reductores, el cual se basa en que estos azúcares poseen un 

grupo carbonilo libre formando un grupo hemiacetal que le confiere la característica 

de poder reaccionar con otros compuestos, la técnica de Miller et al., (1960) o DNS 

(ácido 3,5 dinitrosalicílico), tiene la capacidad de oxidar a los azúcares reductores 

dando resultados colorimétricos que se pueden medir con una longitud de onda de 

575nm; se realizó una curva de calibración con el objetivo de hacer la determinación 

de estos azúcares en las muestras. 

 

Para la realización de la curva tipo, se tomaron diferentes concentraciones de 

fructosa y glucosa como muestra, los tubos de reacción fueron mezclados 

perfectamente y se les colocó 3 ml de DNS (10 g de ácido 3,5 dinitrosalicilico, 0.5 g 

de sulfito de sodio, 10 g de Hidroxido de sodio, y se afora a 1 L de agua destilada), y 

se pusieron en un baño María  a 95°C por 10 minutos, posteriormente se agregó 1 ml 

de sal de Rochelle (Tartrato doble de sodio y potasio al 40%) y se dejaron enfriar en 

un baño de hielo para ser leídas en un espectrofotómetro UV-Vis (Shimadzu V-160) a 

575 nm. 

 

Las muestras de suelo incubadas a 24, 48 y 72 h ya centrifugadas, fueron utilizadas 

para determinar los azúcares reductores por el método de DNS Miller et al, (1960), 

en el cual se tomaron 2.5 ml del sobrenadante, 1ml de sacarosa al 0.005 M, 3 ml de 

DNS y se prosiguió con la metodología descrita anteriormente. 

 

  6.3.2 Proteasa 
Para determinar la actividad de la proteasa presente en el suelo se utilizó la 

metodología sugerida por Chang-Sheng (1988) y Wei- Xiang (2004), en donde se 

tomaron  5 g de suelo secado al aire y se mezclaron con 10 ml de regulador de 

fosfato 0.2 M pH 7.4 y 5 ml de solución de sustrato (gelatina al 1%), se añadieron 1.5 

ml de tolueno, y se  incubaron por 24 horas a 37°C. 
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Después de incubarse las soluciones fueron aforadas a 100 ml con agua destilada a 

38 °C, se mezclaron cuidadosamente y se filtraron utilizando papel filtro, 

posteriormente se tomó  1 ml del filtrado y se le agregó 1ml de  ninhidrina al 2% 

(w/v). La mezcla se filtró  y se leyó  en el espectrofotómetro UV-VIS (Shimadzu V-

160) a 578 y 560 nm, reportando los resultados como mg de glicina/ g suelo. 

 

  6.3.3 Polifenol oxidasa (PPO) 
La actividad de la enzima polifenol oxidasa se llevó a cabo por el método de 

Sinsabaugh et al., (1992) modificando condiciones de sustrato, luz, cantidad de suelo 

y tiempo de incubación. Se colocaron tres diferentes cantidades de suelo 

(previamente secada al aire) para  determinar  la cantidad óptima, las cuales fueron: 

0.5, 0.75 y 1 g, las cuales se disolvieron en 6 ml de regulador de Tris-HCl 50 mM pH 

7, se homogeneizó durante 2 minutos y se tomaron 0.75 ml, los cuales se mezclaron 

con  0.75 ml del sustrato, probándose dos diferentes: Pirogalol 50 mM + EDTA 50 

mM   y Pirocatecol 50 mM, ambos en regulador de Tris-HCl 50 mM pH 7. Se 

probaron 3 tiempos de incubación los cuales fueron de: 1, 3 y 5 horas en condiciones 

de luz (0.51 μmol m-2 s-1) medido con el equipo “Quantum meter photosynthetic 

photon flux”  y de oscuridad, para determinar cuál era la óptima. Las lecturas de las 

muestras se hizo en una dilución 1:10 y se centrifugaron a 3700 rpm por 10 minutos, 

posteriormente se leyeron a 560 nm en espectrofotómetro UV-Vis (Shimadzu UV-

160). 

6.4 Análisis fisicoquímico 
Para evaluar la calidad nutrimental de suelo de los cuadrantes experimentales, 

muestras de 1 kg fueron enviadas al laboratorio de Nutrición Vegetal S. C. (Fertilab), 

ubicado en Celaya, Guanajuato para el diagnóstico de fertilidad. 

 

 6.5 Exploración de la densidad microbiana   
La cuenta de bacterias, hongos y actinomicetos se llevó a cabo por el método de 

dispersión por varilla (Pramer, 1965; Harrigan et al., 1966). 
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Se pesaron 10 g de suelo que fueron agregados a 100 ml de agua destilada estéril y 

mezclados perfectamente, posteriormente se hicieron diluciones seriadas, tomando 1 

ml de la mezcla de suelo y se agregaron a 9 ml de agua destilada estéril. Se tomaron 

50 μl de las diluciones 10-3,10-4,10-5,  10-6, 10-7 y 10-8 y fueron esparcidos con ayuda 

de una varilla de metal estéril, sobre cajas Petri con Agar nutritivo (8 g de agar 

nutritivo y 20 g de agar bacteriológico por litro) para el conteo de bacterias,  de igual 

forma 50 μl de las diluciones 10-2, 10-3 y 10-4 fueron esparcidos en cajas Petri con 

Agar Papa Dextrosa (PDA; 40 g por L) para hongos y para actinomicetos se usaron 

las diluciones 10-3,10-4 y 10-5 en medio Czapek (49 g por L), cada dilución de hizo por 

triplicado, todas las  placas fueron incubadas a 28±2 °C de 2 a 4 días; finalmente, se 

realizó la cuenta de colonias por cada caja, el resultado se reportó como número de 

colonias por gramo de suelo. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 7.1 Selección del sitio de estudio, características 

Terreno irregular (ladera pedregosa)  altitud de 1068 (parte alta) y 1059 msnm (parte 

baja), latitud de 18° 49.685’ Norte y longitud de 99° 5.596’ Oeste; ambos cuadrantes 

con una superficie total de 473 m2. El cuadrante control (Cuadrante 2), se encontraba 

a una altitud de 1063  (parte alta) y de 1060 msnm (parte baja) (Figuras 7 y 8), con 

una latitud de 18° 49.837’ Norte y longitud de 99° 5.516’ Oeste. 

        
Figura 7. Ubicación de los cuadrantes experimentales en el CE-EZ. Cuadrante 1, con asociación de 

plantas de timbirichi y bonete, y Cuadrante 2, control. 
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Figura 8. Altitud (msnm) de los cuadrantes experimentales.   

Se anexa la imagen satelital del lugar de estudio (Figura 9) Google maps. 

 

Figura 9. Vista satelital del sitio de estudio en el CE-EZ. 
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En el registro de la vegetación presente en cada uno de los cuadrantes 

experimentales se observó vegetación secundaria, con mayor diversidad en el  

cuadrante con la plantación experimental; con dominancia de Pileus mexicanus (12 

plantas) y Bromelia hemisphaerica (14 plantas) (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Registro de la vegetación en los cuadrantes experimentales     

Cuadrante 1 
(Asociación de P. mexicanus y B. 

hemisphaerica)  

Cuadrante 2 
(Control) 

Cantidad  Nombre 
científico 

Nombre 
común  

Cantidad  Nombre 
científico 

Nombre 
común  

12 Pileus mexicanus Cuaguayote 3 Guazuma 
ulmifolia 

Cuahulote 

14 Bromelia 
hemisphaerica 

Timbirichi 2 Ipomoea 
murucoides 

Cazahuate 

3 Ipomoea 
murucoides 

Cazahuate 2 Bursera cuneata Copal 

4 Spondias 
purpurea 

Ciruela 
mexicana 

7 Leucaena 
leucocephala 

Guaje 
blanco 

2 Acacia 
cochliacantha 

Cubata 2 Spondias 
purpurea 

Ciruela 
mexicana 

     
 7.2 Establecimiento de las condiciones óptimas para la medición      de  
  las enzimas: celulasa, proteasa  y Polifenol oxidasa 

  7.2.1 Celulasa 

La cinética de la actividad con respecto al tiempo (Figura 10), muestra  que la mayor 

actividad enzimática de celulasa se encontró a las 72 h  de incubación, modificación 

a Deng y Tabatabai (1994) 24 h de incubación, con estos resultados se muestra que 

la actividad de celulasa es mayor cuando se mantiene más tiempo la enzima con el 

sustrato (tiempo de reacción), así también se encontró más alta en el cuadrante 1, 

(Bromelia- Pileus), en la época de lluvias, se obtuvo una actividad de 6.34 mg de 

azucares reductores/ml. Con estos resultados se observa que el mejor tiempo de 

incubación para la actividad enzimática de celulasa es a las 72 h, tiempo de reacción 

seleccionado para las determinaciones del estudio. 
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Figura 10. Cinética de actividad de celulasa para la cuantificación de azucares reductores por el 
método de DNS a los tiempos de 24, 48 y 72 horas de incubación. (CMC carboximetilcelulosa 
(testigo), C11: Cuadrante 1 época de secas, C12: cuadrante 1 inicio de lluvias, C13: cuadrante 1 
época de lluvias; C21: cuadrante 2 época de secas, C22: cuadrante 2 inicio de lluvias, C23: cuadrante 
2 época de lluvias). 

 

  7.2.2 Proteasa 
Se observó una mayor actividad de proteasa, en el cuadrante 1 en relación  con el 

cuadrante control; con diferencias relacionadas con la época del año, teniendo una 

actividad menor en la época de secas, un aumento al inicio de lluvias y siendo mayor 

en la temporada declarada de lluvias, contrastando con el control (cuadrante 2), con 

actividad al inicio de lluvias baja en lluvias y todavía menor en la época de secas 

(Figura 11).  
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Figura 11. Actividad  de proteasa, con una incubación de 24 h. (Testigo, C11: Cuadrante 1 época de 
secas, C12: cuadrante 1 inicio de lluvias, C13: cuadrante 1 época de lluvias; C21: cuadrante 2 época 

de secas, C22: cuadrante 2 inicio de lluvias, C23: cuadrante 2 época de lluvias) 

 

  7.2.3 Polifenol oxidasa 

Se encontró que la concentración adecuada de suelo fue de 1 g para las 

determinaciones con los dos sustratos de prueba, las mejores condiciones de 

incubación se dieron en la oscuridad (Figura 12). Por lo que para la determinación de 

la actividad de polifenol oxidasa, la mejor respuesta se obtuvo con  pirogalol 50 mM + 

EDTA 50 mM, bajo condiciones de oscuridad (Figura 12b).  
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a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

Figura 12. Actividad  de polifenol oxidasa. a) Pirogalol y b) Pirocatecol. 

La mayor actividad de PPO se observó para el cuadrante Bromelia-Pileus en época 

de lluvias, además se encontró que las 5 horas de incubación muestran la mayor 

actividad de la enzima, por lo que estas fueron las condiciones con las que se 

determinaron la actividad de PPO de las muestras de suelo (Figura 13). 
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Figura 13. Cinética de polifenol oxidasa (PPO). (C11: cuadrante 1 época de secas, C12: cuadrante 1 
inicio de lluvias, C13: cuadrante 1 época de lluvias; C21: cuadrante 2 época de secas, C22: cuadrante 

2 inicio de lluvias, C23: cuadrante 2 época de lluvias). 
 
 

 7.3 Celulasa, proteasa  y polifenol oxidasa 

  7.3.1 Celulasa 

La actividad de celulasa fue mayor en el cuadrante 1 en la  época de lluvias (C13) 

con un valor de 6.34 mg/ml, en donde se tiene la asociación de las plantas de interés 

experimental en comparación en la misma época del año que el cuadrante control 

(C23) con una actividad de 3.9 mg/ml (Figura 14); esto pudiera deberse a las 

temperaturas que se observan en esta época que son menores a las de la 

temporada de secas, además de que en el C13 se encuentra una mayor cantidad de 

N y materia orgánica (Cuadro 4 a) los cuales afectan directamente en la producción 

de celulosa (Klein 1989; Sinsabaugh y Linkins, 1989; Deng y Tabatabai, 1994); 

observándose así también que la actividad de celulasa fue diferente según la época 

del año en que se hizo la colecta del suelo, ya que en el C1 en época de secas fue 

menor (2.74 mg/ml), incrementando en el inicio de lluvias (C12) con 3.51 mg/ml, 

llegando a una actividad mayor en el C13 (6.34 mg/ml) y disminuyendo la actividad 

cuando inicia la época se secas en el mes de diciembre siendo de 4.48 mg/ml 

(Fenner et al., 2005). De modo comparativo en cuadrante testigo (C2), mostró mayor 
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actividad en la época de secas (C21) siendo de 4.50 mg/ml, disminuyendo al inicio 

de la época de lluvias (C22) con una actividad de 2.17 mg/ml, aumentando 

posteriormente en la época de lluvia (C23) de 3.9 mg/ml, y sigue en aumento (4.29 

mg/ml) alcanzando una actividad similar en el C24 de que el C21. Los resultados 

corresponden con lo reportado por Doyle et al., (2006), en donde estudiaron la 

dinámica de la celulasa del suelo en diferentes épocas del año, observando que esta 

enzimas son afectadas principalmente por el volumen de la materia orgánica, el 

tamaño de la partícula, destacando que a un menor tamaño de partícula, es mejor su 

actividad, relacionándolo con los resultados obtenidos en este trabajo en el análisis 

fisicoquímico, que revelaron que en el cuadrante 1 el tamaño de partícula es fino 

contrario a el cuadrante control que presenta una textura de tamaño mediano; así 

también encontraron que la mejor época del año es en período de lluvias, gracias a 

el contenido de agua que presenta, también a que se tiene una mayor cantidad de 

microorganismos (bacterias y hongos). 
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Figura 14. Actividad de celulasa.  (C11: Cuadrante 1 época de secas, C12: cuadrante 1 inicio de 
lluvias, C13: cuadrante 1 época de lluvias, C14: cuadrante 1 inicio de época de secas; C21: cuadrante 

2 época de secas, C22: cuadrante 2 inicio de lluvias, C23: cuadrante 2 época de lluvias, C14: 
cuadrante 2 inicio de época de secas). 
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  7.3.2 Proteasa 

Se observó mayor actividad de proteasa en el cuadrante asociación Bromelia- Pileus 

(C1) en todas las épocas del año destacando que para la  época de lluvias se obtuvo 

la mejor actividad en C13, mientras que en el cuadrante control (C2), la actividad 

enzimática de proteasa se encontró similar en el inicio de la época de lluvias y al 

inicio de la época de secas (C24) (Figura 15). Fenner et al., (2005) y Tscherko et al., 

(2001) reportaron que la actividad enzimática de proteasa se ve favorecida con  

contenido de agua en el suelo, como se observa en los resultados obtenidos en este 

trabajo, además de las características del tamaño de partícula fina que presenta el 

suelo, tipo arcilloso que permite a la proteasa mantener su actividad, a diferencia de 

la textura media presente en el C2. 
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Figura 15. Actividad  de proteasa. (C11: Cuadrante 1 época de secas, C12: cuadrante 1 inicio de 

lluvias, C13: cuadrante 1 época de lluvias, C14: cuadrante 1 inicio de época de secas; C21: cuadrante 

2 época de secas, C22: cuadrante 2 inicio de lluvias, C23: cuadrante 2 época de lluvias, C14: 

cuadrante 2 inicio de época de secas). 
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  7.3.3 Polifenol oxidasa 

La actividad de la enzima polifenol oxidasa (PPO), mostró un cambio en cuanto al 

comportamiento de la actividad enzimática con respecto a la época del año, ya que 

no fue gradual con respecto a esta, esto debido probablemente a la cantidad de 

materia orgánica presente en el suelo, así como la cantidad de microorganismos que 

están relacionados directamente con esta enzimas, al excretarlas en el suelo 

(Sinsabaugh et al., 2008). Sin embargo se observó también que la mayor actividad 

registrada se encontró en el cuadrante en donde se tiene la asociación de las plantas 

P. mexicanus y B. hemisphaerica en la época de lluvias teniendo una actividad de 

0.625 mg de glicina g-1h-1, mientras que en el cuadrante control no se registraron 

actividades tan altas de esta enzima como en el primero, viéndose la actividad de 

PPO es similar al inicio de la época de lluvias (C22) de 0.28 mg de glicina g-1*h-1, 

como al inicio de la época de secas (C24) de 0.26 mg de glicina g-1h-1 (Figura 16). 
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Figura 16. Actividad de polifenol oxidasa. 

(C11: cuadrante 1 época de secas, C12: cuadrante 1 inicio de lluvias, C13: cuadrante 1 época de 

lluvias, C14: cuadrante 1 inicio de época de secas; C21: cuadrante 2 época de secas, C22: cuadrante 

2 inicio de lluvias, C23: cuadrante 2 época de lluvias, C14: cuadrante 2 inicio de época de secas) 
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En cuanto a los resultados que se obtuvieron en el análisis de la actividad enzimática 

en el cuadrante 1 donde se encuentran las plantas de interés experimental, todos 

muestran una tendencia al aumento en la época de lluvias y una disminución en la 

época de secas, esto pudiera deberse a que una disminución en el contenido de 

agua en el suelo  provoca que los procesos biológicos y químicos se vean detenidos 

por las altas temperaturas que se presenta en la época del año donde hay una baja 

cantidad de agua, además de que otros procesos indirectos se ven afectados por 

una limitante en el contenido de agua, como lo es, el contenido de materia orgánica y 

el pH del suelo, que también influyen en  la actividad enzimática (Sabaté et al., 2002; 

Fey y Conrad, 2003; Fenner et al., 2005; Peñuelas et al., 2005; IPCC 2001, 2007). 

 

 7.4 Diagnostico de fertilidad del suelo  

Los resultados de estos análisis confirman que existe un efecto notable en cuanto a 

la presencia de materia orgánica y N disponible como indicadores de la fertilidad de 

estos suelos,  ya que en el cuadrante Bromelia-Pileus, se tiene una mayor cantidad 

de materia orgánica en época de lluvias 7.87% (Cuadro 4 a), indicador de la mayor 

actividad enzimática en este cuadrante, materia orgánica también relacionada con la 

actividad de celulasa y PPO, a diferencia del cuadrante control, con un contenido de 

materia orgánica de 3.37% (Cuadro 4 b). La misma proporción se observa en el de 

N, en donde se encontró que el C13 con 14 ppm, presentaba mayor concentración 

que el cuadrante control (C23) con 4.91 ppm de N, parámetros muy relacionados con 

la actividad proteolítica determinada. 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Análisis fisicoquímico.  Época de lluvias (laboratorio Fertilab®)  

a) C13 y b) C23. 

 

 

 

El contenido de materia orgánica (MO) para el cuadrante 1 en época de secas (C14), 

fue de 7.67 % (Cuadro 5 a), siendo mayor al cuadrante control en la misma época 

(C24) que reportó un contenido de MO de 3.96 % (Cuadro 5 b). Las muestras 

colectadas en la misma época del año de cada cuadrante, mostraron diferencias en 

cuanto al contenido de nitrógeno inorgánico (N-Inorg.), encontrando que para C14 el 

contenido de N fue de 4.21 ppm, más alto al que se observó en el C21 que fue de 

3.51 ppm. 

 

 

 

 

 

Det Resultado Unid 
 MO 7.87 % 

N-Inorg. 14 ppm 
P-Bray 30.3 ppm 

K 605 ppm 
Ca 7394 ppm 
Mg 1085 ppm 
Na* 15.1 ppm 
Fe 30.9 ppm 
Zn 2.39 ppm 
Mn 20.1 ppm 
Cu 1.12 ppm 
B 0.96 ppm 
S 29.9 ppm 

pH: 6.80 

Det Resultado Unid 
MO 3.37 % 

N-Inorg. 4.91 ppm 
P-Bray 24.9 ppm 

K 593 ppm 
Ca 8189 ppm 
Mg 693 ppm 
Na* 9.05 ppm 
Fe 8.29 ppm 
Zn 0.90 ppm 
Mn 2.72 ppm 
Cu 1.62 ppm 
B 0.82 ppm 
S 29.9 ppm 

pH:7.55 

a)   b)  
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Det Resultado Unid 
MO 7.67 % 

N-Inorg. 4.21 ppm 
P-Bray 13.9 ppm 

 K 282 ppm 
Ca 8834 ppm 
Mg 1077 ppm 
Na* 17.9 ppm 
Fe 17.7 ppm 
Zn 1.62 ppm 
Mn 12.3 ppm 
Cu 0.91 ppm 
B 0.71 ppm 
S 37.3 ppm 

pH:7.43 
 

 

Cuadro 5. Análisis fisicoquímico. Época de secas (laboratorio Fertilab®)  

a) C14 y b) C24. 

Por lo cual la disponibilidad de agua en el suelo, no solo afecta de manera importante 

la actividad enzimática (AE), sino que como consecuencia de esto en la época de 

secas, también se ven afectados los ciclos de C y N, así como su mineralización, por 

lo cual los resultados que se obtuvieron muestran que no solo la AE se ve menor, 

sino también los contenidos de materia orgánica y N, en las temporadas de secas 

(Sardans et al., 2006). 

 7.5 Exploración de la densidad microbiana 

En cuanto a bacterias, hongos y actinomicetos se obtuvieron mayor cantidad de 

colonias en el cuadrante Bromelia-Pileus (C1), observándose en la época de lluvias  

una mayor presencia de microorganismos; en consecuencia, a  mayor número de 

microorganismos en suelo, habrá una mayor cantidad de enzimas presentes en el 

suelo y  tales  actividades se harán evidentes, ya que la mayoría de los compuestos 

orgánicos que están presentes en el suelo están de forma polimérica, por lo que su 

descomposición a C, N y P depende de la producción microbiana de EE que 

convierten estos complejos a productos más simples (Ratledge, 1994; Kӧgel-

Knabner, 2002 y Nannipieri et al., 2002).  El resultado de la cuenta de unidades 

Det Resultado Unid 
MO 3.96 % 

N-Inorg. 3.51 ppm 
P-Bray 21.4 ppm 

K 689 ppm 
Ca 8683 ppm 
Mg 1325 ppm 
Na* 22.8 ppm 
Fe 12.0 ppm 
Zn 1.63 ppm 
Mn 5.44 ppm 
Cu 1.22 ppm 
B 1.12 ppm 
S 22.4 ppm 

pH:7.66 

a)   b)  
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formadoras de colonias de bacterias fue de 1.96 x105 en el cuadrante con las plantas 

timbirichi y bonete en época de lluvias, mayor  que en el control en la misma época, 2 

x104 (Figura 17). La cuenta de hongos dio como resultado la misma tendencia que el 

resultado de bacterias, con mayor cantidad de colonias de hongos en el C13 

encontrando 1.86 x103, comparado con el control C23 1.33 x 102  (Figura 18). 

Resultados similares se obtuvieron en el contenido de actinomicetos con la mayor 

cantidad de colonias en el cuadrante Bromelia- Pileus, en época de lluvias de 1.26 x 

104(Figura 19). Con estos resultados se ratifica que la actividad enzimática del suelo 

está vinculada a la mejora en el contenido de materia orgánica, la actividad 

microbiana,  el carbono del suelo y el ciclo de nutrientes (Tabatabai, 1994).  
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Figura 17. Cuenta de unidades formadoras de colonias (ufc) de bacterias de suelo  

C11 Cuadrante 1 época de secas, C12 inicio de lluvias, C13 época de lluvias y C14 inicio de secas; 

C21 Cuadrante 2 época de secas, C22 inicio de lluvias, C23 época de lluvias y C24 inicio de secas. 
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Figura 18. Cuenta total de colonias de hongos  

C11 Cuadrante 1 época de secas, C12 inicio de lluvias, C13 época de lluvias y C14 inicio de secas; 

C21 Cuadrante 2 época de secas, C22 inicio de lluvias, C23 época de lluvias y C24inicio de secas. 
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Figura 19. Cuenta total de colonias de actinomicetos. 

C11 Cuadrante 1 época de secas, C12 inicio de lluvias, C13 época de lluvias y C14 inicio de secas; 

C21 Cuadrante 2 época de secas, C22 inicio de lluvias, C23 época de lluvias y C24 inicio de secas. 
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8. CONCLUSIONES  

• La actividad enzimática de proteasa y polifenol oxidasa, en el cuadrante donde 

se encuentra la asociación de las plantas de interés experimental, Bromelia 

hemisphaerica y Pileus mexicanus (C1) fue mayor que en el cuadrante control  

(C2). 

• La actividad enzimática de celulasa, no mostro diferencia entre los dos 

cuadrantes, observándose que fue mayor en la época de lluvias en el  

cuadrante con la asociación de plantas de interés. 

• La época del año donde se encontró la actividad enzimática más alta fue en la 

época de lluvias en el cuadrante con la asociación de Bromelia hemisphaerica 

y Pileus mexicanus,  para todas las enzimas analizadas. 

• El cuadrante experimental con las plantas de interés, presentó un mayor 

contenido de nitrógeno disponible, materia orgánica y calidad nutrimental,  en 

comparación con el cuadrante control. 

• El cuadrante con Bromelia hemisphaerica y Pileus mexicanus (C1) tuvo una 

mayor densidad de microorganismos (bacterias, hongos y actinomicetos)  

comparado con el cuadrante control (C2). 

• Los resultados obtenidos en este trabajo indican que la presencia  de plantas 

de Bromelia hemisphaerica y Pileus mexicanus, promueven una mejora en la  

presencia de microrganismos, la actividad enzimática y en la calidad 

nutrimental del suelo, por lo cual, los procesos biológicos del suelo en donde 

habitan estas dos especies es mejor que en el sitio seleccionado como 

control. 
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9. PERSPECTIVAS 

• Aislar e Identificar los microorganismos (bacterias, hongos y actinomicetos) 

presentes en el cuadrante con la asociación de plantas de interés y en el 

cuadrante control, que aporte más información sobre su relación con la 

actividad enzimática del suelo. 

 

• Realizar estudios sobre otras actividades enzimáticas. 

 

• Analizar los exudados de las plantas B. hemispaherica y P. mexicanus. 
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