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Cuatro Ciénegas: que hemos 
aprendido en 16 años



Estamos acostrumbrados a buscar 
la diversidad en “lo verde”



Cuatro
Ciénegas
Coahuila, 
México
Es una
mariposa 
blanca
donde lo 
“verde” no 
es evidente.



Pero es tal vez el sitio mas diverso del planeta!!!



Inventario total del Churince, 
un proyecto muy ambicioso
que lleva casi 5 años financiado
por WWF-FCS
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1600 isolates of Bacilli from the world, 450 
of them from CCB

Analisis Alejandra Moreno
Aislados Gabriela Olmedo

Bacillus del 
Churince
son muy
diversos, 
algunos de 
ellos se 
separaron
de sus
hermanos
del mar 
cuando
surgio el 
oxígeno!!!



Molecular clock of Bacillacea 26 COG using complete genomes. 
Moreno Letelier et al., 2012, Astrobiology

Reconstructions were done with a 
maximum likelihood method. 
Molecular dating was performed 
with a penalized likelihood 
method and calibration points 
based on geologic events. 

Esto se confirma cuando comparamos genomas
completos, no solo un gen.





Pero esto es 
solo un 
sitio!! Cada 
lugar en 
cuatro 
cienegas es 
diferente al 
otro, aun a 
una escala 
de metros, 
por lo cual 
la 
diversidad 
TOTAL debe 
de ser 
gigantesca



Cada metagenoma es único taxonómicamente, pero TODOS son completos 
metabolicamente, en la actualidad le toma a TODO el  planeta hacer lo que cada 
comunidad de milimetros es capaz de hacer!!!

Eucarionts
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Virus: ¿Que encontramos? 148 Generos
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CaSO4.2H2O gypsum
Jurassic signature on 
Earth and of a 
meteorite impact in 
young Mars

Churince: a model of early earth and Mars:



Un brinco al Archaeno, primavera 2016



Parte de la paradoja, es tambien que este
lugar que tiene linajes del precámbrico no ha 

podido sobrevivir a los últimos 15 años…



VIVA, YA ganamos!!!

HEY!!!

Y el dinero…??

2006-2012

CONSERVATION: not so good...



El humedal del garabatal llevaba 60 años seco por 
el desvio del agua del manatial principal por 
canales que llegan a medir mas de 100  km...y 
llegan a frontera, cerca de Monclova



Alfalfa



Restauración del 
garabatal en 
2013!!!
Una victoria frágil



El milagro del agua





30 septiembre 2013 3 de octubre 2013 6 de octubre 2013



Las Abras, funcionan como 
“canarios en la mina”

Samolus ebracteatus var coahuilensis
Flaveria chlorifolia.

Distichlis spicata









Para transformar el futuro hay que trasformar a los niños
educación ambiental a través del arte (LALA)
educación ambiental a través de la ciencia: 10-12 (Slim). Los de 
bachillerato como educadores de los de secundaria



60 becarios en el CBTA 22



Los adolescentes han sido 
parte del estudio de la la 
diversidad utilizando 
ecologia molecular, ahora 
son capaces de diagnosticar 
el estado del suelo de los 
campos agrícolas



El potencial genético de los tapetes microbianos es extraordinario. Miles de antibióticos 
y compuestos que permiten reutilizar, reciclar y reducir el uso de agroquímicos, 
bioremediacion

Eucarionts









Primer curso 2014 como esta el suelo
agrícola y de que se enferma la alfalfa.
La lafalfa esta enferma de exceso de 
agua, y pierden a los fijadores de 
Nitrogeno a pesar de meter NITRAGIN
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2015 curso de agricultura sustentable en el CBTA 22 







Al borde del abismo ambiental, todavia hay 
tiempo para transformar el futuro
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