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Antecedentes 

 
Las áreas relictas podrían ser definirse como regiones aislada de diferentes ecosistemas en donde la 
esencia delambiente original no ha sido modificada por la actividad del hombre; permitiendo la 
conservación y preservación dediversas especies paleoendémicas. (Habel y Assmann, 2009; Hampe y 
Jump, 2011; CONANP). 
 
Estudios realizado en este tipo de zonas han reportado la existencia de especies como Bacillus 
coahuilensis,Pseudomonas cuatrocienegasensis sp, y Exiguobacterium. Bacterias asociadas a ambientes 
marinos que se hanadaptado a suelos oligotróficos y halófilos. (Escalante et al., 2009).Este tipo de suelos 
se caracterizan por susconcentraciones limitadas de nutrientes y por poseen altas cantidades de sales, 
entre ellos se destaca el fosforo; elcual no se encuentra disponible para las plantas. Por su asentamiento 
como fosfatos de hierro y aluminio insolubles ensuelos ácidos o fosfatos de tricalcio en suelos neutros o 
alcalino. Por tal motivo, es un nutriente considerado comolimitado en la agricultura. (Walia et al., 2017). 
 
En la actualidad, existe un creciente interés por la deficiencia de fosforo en plantas por estar relacionado 
con el retrasoen el crecimiento vegetativo y floración, en la expansión foliar, daños en órganos 
reproductivos, en la formación ygerminación de semillas y en pobre desarrollo radical (Silva et.al., 2017 y 
López, S. 2017) Por tal motivo el fósforo (P)juega un papel fundamental en la fisiología y la bioquímica de 
todos los seres vivos y es considerado como el segundonutriente esencial. Al ser un nutriente limitado 
constituye costos significativos para la agricultura por su extracción ytrasformación de las rocas fosfóricas 
a formas asimilables para las planta (Alori et. al., 2017, Gil, 2017). 
 
Los microorganismos han demostrado cumplir funciones que mantienen el equilibrio del suelo y apoyan el 
crecimientovegetal mediante diversos mecanismos, entre ellos la solubilización de fosfatos, logrando 
liberar el ion fosfato y dejárloaccesible para la plantas (Gálvez, 2015). 
 
Este trabajo pretende el aislar, identificar y emplear las bacterias con capacidades solubilizadoras de 
fosforo de áreasrelictas con el propósito de suplir la deficiencia de fosforo en los diferentes 
agroecosistemas, como una estrategiasostenible y ecológicamente amigable que permita técnicamente 
reducir costos y favorecer la agricultura orgánica para 
una alimentación más natural a nuestra población. 
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