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RESUMEN 

La “salud” de un bosque depende en gran parte de la calidad del suelo y los nutrimentos 

tomados de éste. La actividad ureasa es un factor crítico en la regulación de N en suelos de 

ecosistemas forestales y, por su sensibilidad, se ha utilizado para determinar su calidad. Debido 

a su clima benéfico, los bosques templados se han visto afectados por actividades humanas y 

sus suelos se han utilizado para otros fines como la agricultura, ganadería y asentamientos 

humanos lo que ha influido en la pérdida significativa de su calidad. Con el objetivo de evaluar, 

la contribución de la actividad ureasa para liberar N-amoniacal en el horizonte biológico de 

suelos bajo Pinus y Abies religiosa y utilizarla como indicador de calidad del suelo, se realizó 

esta investigación en los Parques Nacionales Zoquiapan-Anexas, Izta-Popo, Benito Juárez y 

Reservas de la Biosfera Sierra de Manantlán y El Cielo y el Área Natural Mil-Cumbres. En 

unidades ambientales homogéneas, se ubicaron cuadrantes de 50×20 m para colectar suelo de 

0 a 0.1 m y analizar su actividad ureasa (método de Tabatabai, 1994) y muestras de 0-0.2 m 

para caracterizar al suelo. La mayor cantidad de Nitrógeno liberado por activiodad ureasa se 

encontró en Zoquiapan-Anexas con 1052 kg NH4
+ ha-1 día-1, Mil-Cumbres 800, Izta-Popo 680 y 

El Cielo 308 kg NH4
+ ha-1 día-1. Las menores cantidades en Benito Juárez con 268 y la Reserva 

Manantlán 229 kg NH4
+ ha-1 día-1. Aunque las propiedades físico-químicas y biogeoquímicas de 

los suelos que se estudiaron, no son significativamente diferentes, por la naturaleza de las 

hojas de pino que poseen mas ligninas que las de oyamel. También se encontró que el N-total 

tambien fue mayor en suelos bajo oyamel en comparación a los suelos bajo Pino y se plantea 

como hipótesis que la actividad ureasa en suelos bajo Pino debe ser mayor para poder 

despolimerizar compuestos nitrogenados asociados a lignina liberandose más N-amoniacal.  

INTRODUCCIÓN 

La ureasa es una enzima que participa en el proceso de hidrólisis de la urea adicionada al suelo 

o nativa,  es un factor crítico en la regulación de nitrógeno en el ecosistema forestal, debido a 

que existe una correlación significativa entre N de biomasa microbiana con el N mineralizable y 

la actividad ureasa (Zantua et al., 1997, Hassett y Zak, 2005). La principal función de esta 



enzima es actuar sobre enlaces C-N, en enlaces no peptídicos y en amidas lineales, rompiendo 

dicho enlace en secuencias de dos, donde el carbamato es el compuesto intermedio en la 

reacción, de manera que éste es el sustrato obligado para el segundo paso de la reacción 

hidrolítica total (Tabatabai, 1994; Pascual et al., 2002).  

En nuestro país, los bosques templados proporcionan, además de múltiples bienes, diversos 

servicios ambientales para el hombre. Así mismo, tienen gran importancia histórica, 

socioeconómica y desde luego biogeográfica-ecológica (Challenger, 1998). En bosques 

templados como en todos los ecosistemas terrestres, los suelos sirven como medio para el 

sustento de la vegetación porque son cuerpos naturales que suministran soporte y 

principalmente agua y nutrimentos a la vegetación natural y la fauna asociada (Bockheim, 1991) 

por lo que realizar investigaciones sobre factores que determinan la calidad del suelo es ya una 

imperiosa necesidad y por ello el objetivo de este trabajo fue: Evaluar la contribución de la 

actividad ureasa en la liberación de N en suelos de uso agrícola y forestal y como indicador de 

impacto por cambio de uso del suelo.  

REVISIÓN DE LITERATURA 

En la mayoría de los suelos el nitrato es la forma más abundante, sin embargo en suelos ácidos 

el amonio es el ion predominante, debido a que la nitrificación está fuertemente limitada. Las 

principales formas de nitrógeno que las plantas absorben son los iones nitrato (NO3
-) y amonio 

(NH4
+). La mayoría de las plantas, excepto las adaptadas a suelos ácidos crecen muy bien 

cuando son abastecidas con nitratos (Aciego y Brookes,  2008) aunque sea la forma amoniacal 

la primera fuente de N que se libera de la materia orgánica tanto por actividad microbiana o bien 

por actividad enzimática. Las reservas en el suelo son, con pocas excepciones, enormes 

comparadas con la actividad contenida en la biomasa viva. Una deficiencia de nitrógeno en las 

plantas provoca amarillamiento de las hojas y reducido crecimiento. La concentración de 

nitrógeno en tejido vegetal esta normalmente en el intervalo de 0.5 a 5% de peso total de la 

materia seca, dependiendo de la especie de planta, tipo de tejido y disponibilidad, sin embargo 

en tejido foliar de los géneros Pinus y Abies aún no se tienen reconocidos los intervalos de 

suficiencia de este elemento. 

En suelos ácidos se presentan bajas tasas de mineralización de  la materia orgánica del suelo, 

ya que contiene aproximadamente 5% por peso de nitrógeno y solo el 2 a 5% del total es 

liberado anualmente por descomposición, en forma de amonio. Este proceso es más rápido en 

suelos cálidos bien aireados y húmedos (Vernimmen et al.,  2007).  



El N sufre transformaciones durante los procesos biológicos y bioquímicos de mineralización 

que influyen sobre su disponibilidad para las plantas aunque ocupa una posición excepcional 

como elemento esencial para el crecimiento por las altas tasas que requieren las plantas 

superiores. Sin embargo la liberación por mineralización puede ser muy lenta y su disponibilidad 

para las nuevas plantas puede estar limitada por factores que afectan la movilidad por 

competencia intra o interespecífica o por desnitrificación. En suelos forestales con bosques 

templados, la principal fuente de N para las plantas se aloja en la MOS y su liberación depende 

de factores como tipo y contenido de la materia orgánica, el pH del suelo y desde luego de la 

actividad baceriana que no siempre es muy dinámica por las bajas temperaturas que dejan a 

los hongos la principal función en la mineralización. Así el nitrógeno disponible puede ser el 

principal limitante de la productividad de las plantas (Cruz, 2006). Otra forma importante de 

liberación de maonio a partir de la MOS es la ctividad de enzimas del grupo de las 

amidohidrolasas de las cuales la ureasa  (EC 3.5.1.5) es la más importante y así la naturaleza 

ha resuelto el problema de deficiencia de N en suelos con actividad bacteriana  reducida. 

La ureasa es una de las diferentes enzimas que existen en el suelo y pertenece al grupo de las 

amidohidrolasas. La actividad de ésta enzima, es resultado de la reserva o acumulación de la 

misma, excreción de las raíces y la proliferación de microorganismos con la capacidad de 

sintetizarla (Tabatabai, 1994; Bachmeier et al., 2002). Su función principal es actuar sobre 

enlaces C-N (Figura 1) en enlaces no peptídico y en amidas lineales, rompiendo en secuencias 

de dos dicho enlace, donde el carbamato es el compuesto intermedio en la reacción, de manera 

que éste es el sustrato obligado para el segundo paso de la reacción hidrolítica total (Tabatabai, 

1994; Pascual et al., 2002).        

Figura 1. Reacción de hidrólisis de la urea  

La ureasa interviene en la hidrólisis de sustratos de tipo urea debido a su origen microbiano su 

actividad es extracelular, esta enzima puede formar complejos muy estables (ureasa-humus) 

con los coloides del suelo (Pascual et al., 2002).   
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i) Enzimas intracelulares 

ii) Enzimas periplasmáticas  

iii) Enzimas que se fijan en la superficie exterior de la membrana celular  

iv) Enzimas liberadas durante  el desarrollo y la división celular  

v) Enzimas dentro de células no proliferativas (esporas, quistes y semillas)  

vi) Enzimas  fijadas a  restos de células muertas 

vii) Enzimas que salen de las células intactas o liberadas por lisis celular  

viii) Enzimas temporalmente en el complejo enzima sustrato 

ix) Enzimas adsorbidas por la superficie de los minerales arcillosos 

x) Enzimas en los complejos arcilla-enzima y humus-enzima (Figura 2).  

Los ciclos de nutrimentos en los suelos involucran reacciones químicas, fisicoquímicas, 

biológicas y bioquímicas en procesos mediados por microorganismos, raíces de las plantas y 

fauna edáfica y una de las propiedades bioquímicas más importantes es la actividad de las 

enzimas (Tabatabai, 1994), además también es conocido que en modelos conceptuales de 

evaluación de la calidad del suelo se tiene a la actividad de las enzimas (Sall y Chote, 2002), 

debido a su alta sensibilidad a cambios en contenido de materia orgánica, de pH, de humedad 

de cambios en uso del suelo de su cobertura vegetal, etc. 

Los indicadores de la calidad del suelo son propiedades físicas, químicas y biológicas así como 

procesos y características que pueden ser utilizadas para monitorear al suelo (Seybold et al., 

1997, Shukla et al.,  2006,  Aparicio y Costa, 2007). 

Un indicador edáfico requiere cumplir con algunos de los siguientes criterios:  

 

Describir procesos que ocurren en el sistema. 

 

Integrar propiedades y procesos físicos, químicos y  biológicos. 

 

Ser  accesible a muchos usuarios y aplicable a condiciones de campo. 

Figura 2. Localización  de enzimas del suelo

 



 
Reflejar atributos de sustentabilidad. 

 
Su medición pueda ser reproducible 

 
Ser aplicable en amplio rango de sistemas y condiciones socioeconómicas, culturales y 

ser sencillo de entender. 

 
Centrarse en aspectos prácticos (Moron, 2005, Dale et al., 2008).    

Los indicadores pueden considerarse herramientas para la toma de decisiones, dan información 

sobre aspectos críticos y sus consecuencias. Su objetivo es proteger y mejorar la productividad, 

la calidad del agua, el aire y el hábitat de organismos vegetales y animales, incluido el hombre 

(Vergara y Etchevers, 2004). 

Para integrar y sintetizar adecuadamente la información obtenida, se recomienda determinar 

umbrales o valores de referencia para cada indicador, así mismo integrar los resultados de 

manera conjunta y examinar las relaciones entre indicadores (Masera et al., 2000, Benintende 

et al., 2008). 

Entre los ecosistemas más afectados por el aumento en asentamientos humanos y el 

incremento de actividades agricultura y forestal se cuenta a los bosques de coníferas y encinos. 

Debido a ello, desde hace mucho tiempo estos ecosistemas han sufrido diversos tipos de 

transformaciones, lo que ha repercutido en su degradación y eliminación en muy vastas 

extensiones (Challenger, 2003) afectando principalmente la biodiversidad y la riqueza y 

fertilidad de sus suelos. Los suelos forestales se caracterizan por su cubierta forestal y su rica 

capa de mantillo superficial que determina las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

mismo, dichas propiedades son muy distintas a las de otros suelos; las propiedades de un suelo 

forestal están asociadas a un microclima, al reciclaje de los elementos, a una población 

microbiana específica y a la formación de ácidos orgánicos provenientes de la descomposición 

de la materia orgánica. En ellos se llevan a cabo procesos dinámicos como los ciclos de 

nutrimentos  (Pritchett, 1991), cuyos elementos no sólo deben estar presentes en las formas 

que la planta puede utilizar, sino también debe de existir entre ellos un equilibrio aproximado de 

acuerdo con las cantidades que necesiten las plantas. Si falta alguno de éstos o se encuentra 

presente en proporciones inadecuadas, las plantas no tendrán un crecimiento normal. 

Entonces, los elementos requeridos por la planta para un desarrollo óptimo son los elementos 

esenciales. 

Las diferentes pérdidas de material nutritivo del suelo atribuibles al lavado, escorrentía y 

erosión, la disminución de N debida a procesos desnitrificantes y la permanente extracción de 

P, K, Ca y demás nutrimentos esenciales, que realiza la flora y la fauna, influyen sobre la 



cantidad y balance de nutrimentos o sustancias químicas presentes, lo que origina deficiencias 

nutrimentales o toxicidad que influyen negativamente sobre el crecimiento (Cruz, 2003). 

Con base en el análisis de las propiedades físicas, químicas, bioquímicas y biológicas de los 

suelos de los Parques Nacionales Zoquiapan-Anexas, Izta-Popo, Benito Juárez y Reservas de 

la Biosfera Sierra de Manantlán y El Cielo y el Área Natural Mil-Cumbres, se busca contribuir al 

conocimiento del contenido de sus elementos esenciales, la calidad y su entorno natural y el 

estado de N en tejido foliar que se puede relacionar con la condición de deficiencia o suficiencia 

ya que las plantas construyen su organismo con elementos químicos que se encuentran en el 

medio que las rodea. Aproximadamente de 95 a 98% de la planta está constituida por H, C, O y 

N y de 2 a 5% corresponden a otros elementos (Quiroz, 2002). 

Es por ello que el presente trabajo busca saber cuánto hay de N total en el suelo, cuánto N-NH4  

se libera por actividad de la enzima ureasa, y en ese sentido conocer su utilidad como indicador 

de calidad de suelos forestales,  y cuáles son los contenidos de N en tejido foliar de algunas 

especies del género Pinus y de Abies religiosa en algunos bosques templados del país con la 

finalidad de utilizar esta información para proponer alternativas de uso para beneficio de las 

poblaciones que se favorecen directa e indirectamente de los ecosistemas presentes en estas 

áreas forestales  

MATERIALES Y MÉTODOS 

En cada una de áreas naturales estudiadas, se seleccionan unidades ambientales 

representativas con mínima perturbación sin trazos marcados de caminos, tala o incendios. En 

ellas se delimitarán cuadrantes de 50×20 m (0.1 ha) para formar muestras compuestas de suelo 

eligiendo al menos cuatro puntos para la toma de submuestras de 0 a 10 cm  de profundidad 

que se trasladaron en bolsas de plástico con cierre hermético debidamente etiquetadas para 

determinar la actividad enzimática en el suelo. 

Para caracterizar los suelos se evaluaron sus propiedades físicas y químicas. Para ello en cada 

sitio se colectaran cuatro submuestras de aproximadamente 1 kg de 0 a 20 cm de profundidad 

que fueron mezcladas y homogenizadas para formar muestras compuestas que se trasladaron 

en bolsas plásticas etiquetadas y procesaron después de secar al aire y tamizar en una malla 

de 2mm. El ensayo de la actividad ureasa

 

se realizó mediante el método propuesto por 

Tabatabai, 1994. El N-total del suelo

 

se determinó con el método semimicro-kjeldahl modificado 

para incluir nitratos (Bremner, 1965, Jackson, 1982) y la MOS

 

con el método de Walkley-Black 

(Jackson,1982). Se determinaron, textura: método Bouyoucos (Bouyoucos, 1963, citado por 

Palmer y Truoch, 1989); densidad aparente, método del cilindro y densidad real, método del 



picnómetro (Domínguez  y Aguilera 1987); pH Activo

 
y potencial

 
1:2 en agua desionizada y KCl 

1N respectivamente (Jackson, 1982) y conductividad eléctrica

 
de la solución del suelo relación 

1:5. El análisis químico de planta, consistió en el análisis foliar de N-total, método semimicro-

kjeldahl modificado para incluir nitratos (Bremner, 1965, Jackson 1982). 

Análisis estadísticos. Se realizó un análisis de varianza y pruebas de comparación de medias 

de Tukey (p=0.05) para las variables, Áreas Naturales, Suelo bajo cobertura de Oyamel o Pino, 

y Altitud de la zona respecto al nivel del mar. También se realizaron análisis de correlación para 

investigar la relación entre la AAS con algunos parámetros del suelo y del contenido de N en 

tejido foliar.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis estadístico de las propiedades físicas no mostró diferencia significativa en la capa 

superficial de los suelos estudiados en las diferentes áreas naturales protegidas, esto puede ser 

atribuido a la naturaleza de la hojarasca, depositada anualmente, de pino y oyamel muy similar 

en todas la zonas estudiadas. La actividad ureasa del suelo fue mayor en aquellos suelos bajo 

cobertura de Pino y menor en suelos bajo cubierta de oyameles. En el Parque Nacional 

Zoquiapan y Anexas, los suelos bajo vegetación de Pinus  presentaron una actividad ureasa 

promedio de 0.043 meq NH4
+ g-1 h-1 mientras que en suelos bajo Abies el  promedio fue  menor 

(0.025 meq NH4
+ g-1 h-1).  

Estos resultados tienen correlación negativa con los contenidos de N-Total probablemente 

debido a que este nutrimento se encontró en mayor cantidad en suelos bajo oyamel y quizá por 

ello la actividad de la enzima ureasa en suelos bajo pino debe incrementarse para poder 

despolimerizar la lignina liberandose más N-amoniacal, además de que la mayor AU también 

puede atribuirse a que en suelos bajo Pinus de la zona más fría hay buen desarrollo de Lupinus 

montanus y estas leguminosas aportan nitrógeno al sistema por medio de fijación biológica. De 

manera, semejante a lo ya mencionado, en los suelos del PNBJ y de la RBSM, se observó una 

tendencia similar respecto a que la  actividad ureasa en suelos bajo el género Pinus es mayor 

(0.0064 y 0.0066 meq NH4
+ g-1 h-1) que en suelos bajo Abies religiosa. Sin embargo en la RBEC 

se encontró mayar actividad ureasa en suelos bajo el género Abies 0.045 meq NH4
+ g-1 h-1 

mientras que en suelos bajo Pinus el  promedio fue  menor (0.002 meq NH4
+ g-1 h-1), aunque se 

debe señalar que en esta zona se tiene otra especie del género Abies que es Abies vejari .  

Al comparar los valores de N-NH4 liberados mediante la actividad ureasa del suelo en las 

diferentes zonas de estudio, se encontró el valor más alto en Zoquiapan-Anexas con 1052 kg N-

NH4
+ ha-1 día-1, seguido de Mil-Cumbres, con 800; Izta-Popo, 680 y El Cielo con 308 kg N-NH4

+ 



ha-1 día-1. Las menores cantidades de  N-NH4  liberadas se encontraron en el Parque Nacional 

Benito Juárez con 268 y la Reserva Manantlán 229 kg NH4
+ ha-1 día-1.  

Al relacionar los  valores más ácidos de pH del suelo en el PNIP en comparación al PNZA, se 

encontró que la acidez puede limitar significativamente la actividad biológica de las bacterias 

porque que la disminución del pH en el suelo generalmente se asocia a una disminución de 

bacterias que segregan la ureasa. Los valores más altos de la actividad ureasa encontrados 

reflejan una menor tasa de mineralización del nitrógeno en los suelos de uso forestal evaluados. 

Con algunas excepciones las especies forestales están bien adaptadas a las condiciones de 

suelos ácidos,  de hecho crecen mejor en un medio moderadamente ácido aunque se ha 

observado que la acidez de la mayor parte de los suelos forestales varía ligeramente con los 

cambios estacionales, con un ligero aumento durante el periodo de invierno y los mínimos en 

verano, rara vez los cambios son superiores a la unidad de pH (Nehring, 1934, citado por  

Pritchett, 1991). Al realizar el análisis estadístico de la correlación se encontró que el pH activo 

y potencial, se correlacionó significativamente con la AU (r=0.38; p= 0.05)  (r=- 0.41; p=0.05). 

En referencia a la altitud, la AU tiende a aumentar en suelos con incremento de la altitud en 

presencia del género de Pinus, estos resultados pueden ser explicados, sí se considera que la 

altitud es un factor que influye sobre la temperatura. 

Algunos sitios adyacentes a bosques templados con uso agrícola han mostrado que el cambio 

de vegetación natural a terrenos de cultivo induce una marcada disminución de la actividad 

ureasa del suelo y aunque es bajo el coeficiente de correlación si se encontró significancia 

estadística (r=-0.181, p=0.05). Esta tendencia en la disminución de la AU, también se observó 

cuando aumenta el contenido de arena (r=-0.305, p=0.05). El pH activo del suelo también 

influyó sobre la AU (r=0.38; p=0.05), a su vez el contenido de arcilla tuvo influencia positiva en 

la AU ya que la arcilla forma con la enzima un complejo refractario que impide que sea atacada 

por los microorganismos y mantiene su actividad hidrolítica (Cuadro 1). 

Cuadro 1.- Coeficientes de correlación entre la actividad ureasa (AU), con las Propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo.   

US Cultivo ___________pH__________ Arcilla _______UFC________ CO2 

    

activo potencial % Bacterias Hongos  

AU -0.24 

P=0.05 

0.20 

P=0.05 

0.38 

P=0.05 

0.41 

P=0.05 

0.34 

P=0.05 

0.29 

P=0.05 

-0.23 

P=0.05 

0.39 

P=0.05 

 

Una gran utilidad que tiene la AU, es que mediante el conocimiento de ésta, se puede llegar a 

estimar que hay una importante fracción del NH4
+ disponible para las plantas, lo cual representa 

un aporte al conocimiento sobre la disponibilidad y ciclo de nutrimentos. En cálculos básicos 



que se ejemplifican, a continuación se estima que hay liberación ligeramente mayor a 150 y 

hasta más de 550  kg NH4
+ ha-1 día-1 por lo que se puede afirmar que es posible utilizar a la AU 

como un indicador de la calidad edáfica en bosques templados (Cuadro 2) 

Cuadro 2.- Cantidad de NH4
+ liberado por la AU en cada una de las ANP. 

PNZA PNIP ANMC RBEC PNBJ RBSM 

_______________________________________kg NH4+ ha-1 día-1___________________________________ 

1052 680 800 308 268 229 

 

CONCLUSIONES 

La AU del suelo es sensible a cambios de uso de suelo, condiciones topográficas y vegetación 

presente y puede utilizarse como un indicador de fertilidad y calidad del suelo. 

La determinación de la actividad ureasa es una herramienta útil para ser utilizada como 

indicador de calidad del suelo por su correlación significativa con el pH, contenido de arcilla y 

humedad. 

La AU está íntimamente relacionada el pH potencial y activo, sin embargo los resultados nos 

indican que fuera del grado de deterioro de los ecosistemas en algunos sitios de observación, la 

AU es sensible a cambios en la composición y comportamiento de cada una de las fracciones 

contenidas en el suelo y de la dinámica nutrimental que se requiere para cada una de las 

comunidades vegetales.  
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