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ACTIVIDAD BIOLOGICA EN UN TRANSEPTO ALTITUDINAL DE SUELOS DE 
LA MALINCHE, TLAXCALA 

Biological Activity in an Altitudinal Soil Transept of La Malinche, Tlaxcala 
 

Angélica Martínez-Cruz1, M.G. Carcaño-Montiel1‡ y L. López-Reyes1 

 
RESUMEN 

 
En un transepto altitudinal de suelo desde 2900 m 

(al comienzo del parque La Malinche) hasta 2700 m 
(en las tierras agrícolas del ejido San José Teacalco), 
estado de Tlaxcala, se hicieron tres perfiles de suelo, 
en la ladera sureste, para determinar la posible 
relación entre la actividad biológica y algunos de los 
indicadores del suelo (textura, pH, contenido de 
materia orgánica, erosión y el factor antropogénico, 
en la zona de cultivo). La actividad biológica se midió 
por medio de la actividad de la deshidrogenasa 
(DHA) sin la adición de ningún sustrato, así como la 
actividad de la glucosa deshidrogenasa (GDHA) y la 
malato deshidrogenasa (MDHA) con la adición de 
glucosa y ácido málico como sustratos, 
respectivamente. Los resultados mostraron que la 
textura de los suelos, la erosión y el contenido de 
materia orgánica jugaron un importante papel en la 
actividad de la DHA, indicando la GDHA y la MDHA 
la pérdida de materia orgánica fácilmente 
biodegradable, posiblemente por arrastre superficial, 
principalmente hasta la profundidad de 10 cm. El pH 
del suelo influyó positivamente sobre la actividad de 
estas enzimas, incrementándolas, no así las labores de 
cultivo (factor antropogénico) que influyeron 
negativamente sobre la DHA, mientras que la GDHA 
y la MDHA se incrementaron, indicando mayores 
pérdidas de materia orgánica como consecuencia de 
este factor. 

 
Palabras clave: Actividad deshidrogenasa, erosión, 
materia orgánica, factor antropogénico. 
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SUMMARY 

 
In an altitudinal soil transept from 2900 m (at the 

edge of La Malinche Park) to 2700 m (farmland, ejido 
San José Teacalco), three soil profiles were taken on 
the southeastern hillside to determine whether there is 
a possible relationship between biological activity and 
some soil indicators (texture, pH, organic matter 
content, erosion, and the anthropogenic factor in the 
agricultural area). Biological activity was determined 
by measuring the activity of dehydrogenase (DHA) 
without the addition of a substrate, and the activity of 
dehydrogenase glucose (DHAG) and dehydrogenase 
malate (DHAM) activity with the addition of glucose 
and malic acid as substrate, respectively. The results 
showed that the texture of the soils, erosion and 
organic matter content played an important role in the 
activity of DHA, while DHAG and DHAM indicated 
loss of easily biodegradable organic matter, up to 
10 cm deep, possibly by surface runoff. Soil pH 
increased the activity of these enzymes. Farming 
practices (anthropogenic factor) had a negative 
influence on DHA, but DHAG and DHAM increased, 
indicating larger losses of organic matter as a 
consequence of this factor. 

 

Index words: Dehydrogenase, erosion, organic 
matter, anthropogenic factor. 

 
INTRODUCCION 

 
La actividad biológica es considerada como un 

índice de la fertilidad de los suelos (Skujins, 1973; 
Galstyan, 1974; Alef, 1995). Varios son los métodos 
utilizados para cuantificar la misma, resultando de 
gran interés práctico la determinación de la biomasa 
microbiana, tanto los análisis basados en la tinción 
fluorescente y conteo de las células bacterianas vivas 
(Paul y Johanson, 1977), como en la medición de 
parámetros fisiológicos: ATP, respiración inducida y 
liberación de calor (Sparling y West, 1990) o la 
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aplicación de la técnica de fumigación (Joergensen y 
Brooks, 1991). 

Ahora bien, si se considera que la biodegradación 
es la conversión de sustancias complejas en otras 
intermedias más simples o en sus productos finales, 
catalizadas estas reacciones por exoenzimas y 
endoenzimas. Estas se liberan al suelo por lisis de las 
células microbianas y permanecen en el mismo por la 
protección que le brinda el complejo organo-mineral 
(Alef, 1995). Es factible establecer que la 
determinación de la actividad enzimática en el suelo 
constituye otro método para evaluar tanto la fertilidad 
actual como potencial de este recurso natural 
(Galstyan, 1974; Parinkina et al., 1994). 

La actividad total de la deshidrogenasa en el suelo 
refleja las reacciones oxidativas globales de la 
microflora edáfica y, consecuentemente, se le 
considera un buen indicador de la actividad 
microbiológica (Skujins, 1973). Sin embargo, la 
actividad de la deshidrogenasa en el suelo está 
expuesta a numerosos factores que inhiben su acción, 
como: su adsorción por el complejo órgano mineral; 
las variaciones del pH en la solución del suelo; el 
contenido y tipo de materia orgánica; la textura; e 
incluso factores antropogénicos como la fertilización 
y las labores de cultivo (Sarkar et al., 1989). 

En este estudio se pretende establecer la posible 
relación existente entre la textura, el pH, la erosión, el 
contenido de materia orgánica y el factor 
antropogénico con la actividad biológica, en tres 
perfiles de suelo con una variación altitudinal desde 
2700 hasta 2900 m. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Se obtuvieron muestras en tres perfiles de suelo 

en un transepto altitudinal de 200 m de longitud, el 
límite superior al inicio del Parque Nacional La 
Malinche (2900 m) en el área sureste del parque y el 
límite inferior (2700 m) correspondió a la zona 
agrícola del municipio de San José Teacalco, 
Tlaxcala. Para lograr la toposecuencia propuesta, se 
siguieron los criterios de Werner (1988), quien, en 
estudios sobre los suelos del estado de Tlaxcala, 
estableció que entre 2800 y 3000 msnm se 
encontraban suelos del tipo Andosol, y por debajo de 
estas alturas predominaban los Regosoles y los 
Fluvisoles (FAO/UNESCO) con modificaciones y 
adaptaciones realizadas por el mismo autor (Werner, 
1978), por lo que especificó para las subunidades el 

término "de la Malinche" y en la unidad de suelo la 
asociación local. El muestreo se realizó en marzo de 
1998 con buena luminosidad, sin niebla, temperatura 
de 20 ºC y con más de tres meses sin precipitaciones.  

Las muestras de suelo se secaron al aire, se 
tamizaron por malla de 1 mm e inmediatamente se les 
determinaron: pH (por potenciometría, relación 
suelo:solución de 1:2.5), materia orgánica (MO) por 
el método de Walkley y Black, citados por Okalebo et 
al. (1993). La actividad biológica total se determinó 
por medio de la actividad de la enzima 
deshidrogenasa (DHA) sin la adición de ningún 
sustrato orgánico, la glucosa deshidrogenasa (GDHA) 
y la malato deshidrogenasa (MDHA) con la adición 
de 1% de glucosa y ácido málico, respectivamente. 
Cada determinación se replicó tres veces y se 
determinó la actividad de las deshidrogenasas por 
medio de la reducción del 2-4 cloruro de trifenil 
tetrazoliun (TTC) y la cuantificación 
espectrofotométrica del cloruro de trifenil formazán 
(TFF), formado a partir de la reducción del primero, 
según el método de Thalmann (1968). Los resultados 
obtenidos se sometieron a la prueba de Tukey después 
de realizados los análisis de varianza, y se determinó 
la correlación entre los diferentes indicadores 
analizados. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Descripción de los Perfiles 

 
Perfil P-1. Este perfil se muestreó en los inicios del 
Parque Nacional La Malinche, a 30 m de los lugares 
de acampada, pudiéndose observar restos de 
incendios de origen desconocido con varios árboles 
quemados. La altitud fue 2900 m cuyo tipo de suelo 
es un Andosol vítrico (ANz) T-4. La vegetación 
existente es Pinus patula y P. montezumae, aunque no 
forman un bosque frondoso. Parte del suelo está 
ocupado con gramíneas de pasto Distichlis spicata. 
Con cárcavas e índices visuales de erosión. Las 
características por profundidad fueron: de 0 a 2 cm, la 
litera está formada por espículas de pinos sin 
descomponer en la parte superficial y trituradas en la 
capa inferior. De 2 a 10 cm, la capa presenta textura 
media, color pardo claro, donde pueden apreciarse 
fragmentos de hojas de pino no descompuestas, 
abundancia de raíces finas de gramíneas y raíces 
gruesas de origen arbórea, ligeramente húmeda. De 10 
a 20 cm, la capa presenta una textura media, 
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ligeramente más fina y oscura que la precedente, con 
presencia de raíces gruesas, ligeramente húmeda. De 
20 a 30 cm, la textura es gruesa, con gravas, de color 
pardo claro, y hay la presencia de raíces gruesas, 
húmeda. De 30 a 40 cm, la textura es gruesa, con 
mayor cantidad de gravas que la anterior, de color 
pardo grisáceo y húmeda. 
Perfil P-2. La altitud fue de 2800 m, cuyo tipo de 
suelo es un Regosol eútrico (RGe) R-2. La vegetación 
existente es herbácea Distichlis spicata y arbustiva, 
dentro de un bosque empobrecido de P. patula, 
P. ayacahuite y Quercus sp. Las características por 
profundidad fueron: de 0 a 2 cm, existe una capa 
humosa de acumulación de hojas muertas de especies 
herbáceas no identificadas o humus Mor reciente, y 
restos de espículas de pino, seca. De 2 a 10 cm, es una 
capa de textura media cuyo tono es pardo claro, con 
restos de espículas y raíces de gramíneas, húmeda. De 
10 a 20 cm: textura media, color pardo oscuro, 
(humificado), algunas raíces gruesas, húmeda. De 20 
a 30 cm, la textura es gruesa, pardo claro con algunas 
gravas y raíces gruesas, húmeda. De 30 a 40 cm, la 
textura es gruesa, con abundantes gravas, pardo algo 
amarillento, húmeda. 
Perfil P-3. La altitud es de 2700 m. En la zona de 
cultivo, la muestra se tomó en la pared de una 
barranca, dado que el suelo estaba preparado para la 
siembra de maíz. Se pudo observar que la vegetación 
natural era escasa y estaba constituida por pastos y 
algunas plantas de agave. No se observó litera. El tipo 
de suelo se clasifica como Cambisol crómico (CMx) 
C-4. Las características por profundidad fueron: De 
0  a 10 cm, la textura fue gruesa, gravosa, de color 
amarillo grisáceo, con raíces de vegetación herbácea 
de gramíneas, húmeda. De 10 a 20 cm, la textura 
detectada fue gruesa gravosa, de tono amarillo 
grisáceo, ligeramente más oscura que la anterior con 
algunas vetas rojizas y húmeda. De 20 a 30 cm, la 
textura observada era gruesa, con abundantes gravas, 
color amarillo claro, húmeda. De 30 a 40 cm, la 
textura fue gruesa, con mayor cantidad de gravas que 
la anterior de color amarillo claro y húmeda. 

Los suelos estudiados mostraron en la primera 
profundidad (variable entre 1 y 10 cm, en 
dependencia del espesor de la capa de restos vegetales 
semi-descompuestos, "humus Mor" o frescos) un 
contenido de MO inferior al de la segunda 
profundidad estudiada (10 a 20 cm). Esto indica que 
la pendiente que presenta la zona de 
aproximadamente 12%, con presencia de surcos de 

escorrentías y cárcavas, y con los trabajos realizados 
por Werner (1988), aplicando el factor de corrección 
de Wischmeier, mostró que los procesos erosivos, 
tanto eólicos como hídricos, han afectado el área en 
toda la altitud estudiada. Esto, unido al régimen de 
precipitaciones de la misma, favorece el arrastre de la 
capa superficial (erosión) desde las alturas superiores 
hasta las inferiores y, en consecuencia, aflora un 
horizonte aluvial reciente que también se erosiona 
parcialmente, material que se deposita en terrenos con 
menor pendiente. Según Werner (1988), las pérdidas 
por erosión en estas áreas llegan a alcanzar entre 70 y 
80 t ha-1 año-1. La materia orgánica, procedente de los 
estratos superficiales de los suelos situados en 
altitudes superiores, se encuentra en forma semi-
degradada o degradada hasta compuestos intermedios, 
lo que permite suponer la existencia de una 
microflora nativa con alta capacidad oxidativa, como 
lo demuestra la actividad de la DHA (Cuadro 1) que, 
en todos los casos, fue significativamente mayor que 
en la subsiguiente profundidad. La actividad de la 
DHA es indicativa de la actividad biológica actual, es 
decir, que ocurre en correspondencia con la cantidad 
y calidad del sustrato presente en el suelo (Alef, 
1995). Resultados similares se han encontrado en 
Cuba, en zonas de topografía de ondulada a alomada, 
en suelos de textura media (Martínez, 1974).     

La degradación de la litera vegetal (humus Mor) 
se produce en una secuencia de eventos que 
involucran procesos físicos como lavado y 
degradación mecánica, así como procesos biológicos 
como la oxidación microbiana, la cual envuelve varias 
exoenzimas (Kshattriya et al., 1992). La alta actividad 
enzimática mostrada en la primera profundidad de los 
tres suelos, al parecer, es la responsable de la 
acumulación de materia orgánica entre 10 y 20 cm, si 
se tiene en cuenta que la mayor parte de los residuos 
orgánicos que se incorporan al suelo (agujas de pinos) 
son de difícil degradación por la microflora, debido a 
su alto contenido de lignina. La unidad estructural 
base de la lignina es el fenilpropano y, en el caso de 
las coníferas, sus radicales están representados por 
metóxidos (-OCH3) e hidrógeno. Estas unidades 
repetitivas pueden estar unidas por fuertes enlaces 
éter (-C-O-C) con anillos bencénicos; esta estructura 
acoplada con los fuertes enlaces entre los monómeros 
hace a la lignina notablemente resistente, tanto a la 
degradación microbiana como química (Alexander, 
1980). Este mismo  autor  señaló  que  algunas  
especies de géneros 
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Cuadro 1.  Variaciones de los diferentes indicadores en el transepto evaluado. 
 

Perfil No. Altitud Profundidad pH 1: 2.5 MO        DHA                  GDHA                 MDHA 

 m cm  % µg de TFF g suelo-1 24h-1 

      1 2900   2-10 
10-20 
20-30 
30-40 

CV % 
DMS 

5.56 c 
6.14 b 
6.23 b 
6.61 a 

1.89   
  0.3176 

4.2 b 
6.9 a 
4.3 b 
2.4 c 

1.6    
    0.1937 

48.7 a 
45.0 b 
34.9 c 
11.2 d 

0.40    
  0.4128 

150.3 a   
43.7 b 
31.0 c 
19.1 d 

  1.20 
      2.0058 

25.0 a 
16.3 b 
10.4 c 
10.5 c 

  0.53 
      0.2234 

      2 2800  2-10 
10-20 
20-30 
30-40 

CV% 
DMS 

6.3 b 
6.3 b 

  6.5 ab 
6.6 a 

1.48   
   0.2591 

5.2 b 
6.8 a 
2.3 c 
1.0 d 

2.75  
    0.2739 

76.3 a 
33.8 b 
13.1 c 
   2.5 d 

  0.15 
      0.1284 

104.8 a   
41.5 b 
16.5 c 
12.7 d 

  2.19 
      2.6357 

138.7 a   
76.2 b 
63.7 c 
55.0 d 

  0.09 
      0.2421 

      3 2700   0-10 
10-20 
20-30 
30-40 

CV % 
DMS 

6.8 b 
6.4 c 
6.9 a 
6.9 a 

0.34  
    0.0624 

1.0 b 
2.4 a 
0.6 b 
0.4 b 

25.14     
    0.7748 

52.6 a 
30.0 b 
22.5 c 
   6.3 d 

2.3 
     1.7575 

296.5 a   
131.13 b    

17.3 c 
   7.2 d 

  0.45 
      1.3909 

65.1 a 
32.3 b 
13.6 c 
  9.9 d 

  0.36 
      0.2496 

MO = materia orgánica, DHA = actividad deshidrogenasa, GDHA = glucosa deshidrogenasa, MDHA = malato deshidrogenasa, TFF = Cloruro de Trifenil 
Formazán.  
Letras distintas difieren significativamente a nivel de 0.01.  

 
fúngicos, sobre todo Basidiomicetos y 
Deuteromicetos, además de algunas cepas de 
Arthrobacter, Flavobacterium, Pseudomonas, 
Micrococos y Xantomonas, pueden llevar a cabo una 
lenta degradación de la lignina, produciendo distintos 
compuestos aromáticos, sobre todo de tipo fenólico. 
Posteriormente por polimerización, conjuntamente 
con estructuras lignolíticas residuales, pasan a 
constituir ácidos húmicos y fúlvicos. Estos últimos 
pueden migrar por el perfil (Ortega, 1974) 
incrementando el contenido de materia orgánica a esta 
profundidad.  

La primera profundidad de los perfiles P-1 y P-2, 
a pesar de que su contenido de materia orgánica no 
puede considerarse bajo, no es suficiente para 
sustentar la microflora altamente oxidativa presente 
en ella. Con la adición de un sustrato de fácil 
degradación y altamente energético como la glucosa, 
se produce un incremento notable de la actividad 
deshidrogenásica (GDHA), así como de la MDHA 
(actividad biológica potencial o inducida), a pesar del 
ácido málico. Al ser un compuesto intermedio del 
ciclo de Krebs, su aporte energético es menor pero su 
posibilidad de oxidación es mayor. El incremento de 
la actividad de estas enzimas (GDHA y MDHA) es, 
por lo tanto, indicativo de pérdida de materia orgánica 

biodegradable a esta profundidad. Sin embargo, en las 
profundidades de 20 a 40 cm, no hay respuesta a la 
adición de sustratos simples, lo que, ayudado por el 
cambio de textura (de media a gruesa), determina que 
los compuestos simples migren hasta ella y la 
actividad de la microbiota tienda a permanecer 
estable. 

La inmovilización de las enzimas sobre los 
materiales húmicos, a menudo causa un efecto 
inhibitorio de su actividad (Sarkar et al., 1989). 
Varios investigadores (Pflug,1980; Sarkar y Bollag, 
1987; Peres-Mateos et al., 1988) detectaron que las 
oxidorreductasas fueron inhibidas por las sustancias 
húmicas; esto parece explicar el comportamiento de 
las deshidrogenasas en la segunda profundidad 
estudiada de los perfiles P-1 y P-2, dado que en el P-
3, el contenido de materia orgánica es sumamente 
bajo y, consecuentemente, su respuesta es mayor. 

El comportamiento del perfil P-3 parece ser 
consecuencia del factor antropogénico más que de la 
altitud. La degradación provocada por las labores 
culturales máxime en un suelo de textura gruesa unido 
a la erosión potencial del mismo, ocasiona pérdidas 
severas de la fertilidad, lo cual se muestra por la 
intensidad de la GDHA y la MDHA. Martínez (1985) 
constató una disminución de la biomasa microbiana y 
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la actividad enzimática en suelos cultivados al 
compararlos con sus similares con más de 12 años en 
condiciones de barbecho.  

Se presentaron diferencias significativas con la 
profundidad en las diferentes deshidrogenasas 
determinadas (Cuadro 2), en la mayoría de los casos 
la MO correlacionó con la DHA (r = 0.55 a 0.61), 
mientras que la GDHA sólo correlacionó con la 
materia orgánica en el perfil P-2 (r = 0.934) al igual 
que la MDHA (r = 0.899). West et al. (1986) y Asmar 
et al. (1992) encontraron, al comparar diferentes 
tratamientos para determinar la cantidad y calidad de 
la biomasa microbiana del suelo, que la adición de 
glucosa provocó un rápido incremento de la misma. 
Por otra parte, aunque algunos autores (Ladd y Paul, 
1973; Skujins, 1973) detectaron correlación entre la 
actividad deshidrogenásica y el contenido de materia 
orgánica, otros (Perucci, 1992) no encontraron esta 
relación. 

Sin embargo, todas las deshidrogenasas 
determinadas  correlacionaron alta y 
significativamente entre sí (r = 0.81 a 0.96), lo cual 
corrobora su dependencia de la actividad biológica 
del suelo. 

El pH del suelo favoreció la actividad de las 
deshidrogenasas (DHAs), es decir, de la actividad 
biológica, pues en todos los casos, excepto en la 
primera profundidad del P-1, que resultó ligeramente 
ácido, este indicador se mantuvo por arriba de 6, 
aumentando con la profundidad del perfil 
y  correlacionando  con  el  contenido  de  MO  en   
los 

 
Cuadro 2.  Coeficientes de correlación entre parámetros 
químicos y biológicos de los suelos. 
 

Perfil Indicadores MO DHA          GDHA       MDHA 

  % µg  de TFF g suelo-1 24 h-1 

P-1 pH 
MO 
DHA 
GDHA  

0.353 
   - 
 

0.931** 
0.612* 
   - 

0.905** 
0.0849 
0.811** 
   - 

0.890** 
0.292 
0.852** 
0.110 

P-2 PH 
MO 
DHA 
GDHA 

0.816** 
   - 

0.654* 
0.548* 
   - 

0.666* 
0.934** 
0.813** 
   - 

0.844** 
0.899** 
0.856** 
0.686* 

P-3 PH 
MO 
DHA 
GDHA 

0.966** 
   - 

0.193 
0.380 
   - 

0.194 
0.330 
0.948** 
   - 

0.221 
0.061 
0.875** 
0.842** 

* P < 0.05,  ** P < 0.01.  MO = materia orgánica,   DHA = 
deshidrogenasa (actividad biológica global); GDHA = glucosa 

deshidrogenasa,  MDHA = malato deshidrogenasa  y  TFF = Cloruro de 
Trifenil formazán. 

perfiles P-2 y P-3 (r = 0.82 a 0.97), así como con la 
actividad de las DHAs en los perfiles P-1 y P-2 
(r = 0.67 a 0.93). No obstante, para varios autores, 
citados por Dick y Tabatabai (1993), el pH del suelo 
sólo tiene influencia sobre las enzimas hidrolasas y no 
sobre las oxidorreductasas de las cuales las DHAs 
forman parte. 

 
CONCLUSIONES 

 
La altitud, conjuntamente con las características 

texturales, y la vegetación influyen decisivamente en 
la erosión, contenido de materia orgánica y el pH de 
los suelos estudiados y, consecuentemente, en la 
variación de la actividad biológica medida a través de 
las enzimas DHA, GDHA y MDHA. Estas dos 
últimas se mostraron más activas en la primera 
profundidad estudiada, debido a las pérdidas de 
materia orgánica biodegradable por la erosión El 
contenido de materia orgánica correlacionó con la 
actividad biológica global de la microflora nativa 
(DHA), no así con la inducida por medio de la adición 
al suelo de glucosa y ácido málico. El pH influyó 
sobre la actividad de las deshidrogenasas, 
aumentando éstas a medida que el mismo se acercaba 
a la neutralidad, mientras que el factor antropogénico 
fue decisivo en la pérdida de la actividad biológica 
actual (DHA), no así de la potencial (GDHA y 
MDHA). 
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