
Cuatro Ciénegas Coahuila un humedal 

extraordinario en peligro de extinción 



Cuatro Ciénegas 

Coahuila (CCC) es 

como las Galápagos, 

Islas de diversidad 

inusual en la mitad 

de la nada 



Tenemos en CCC el sitio con mas estromatolitos 

vivos del mundo. Estas estructuras son formadas 

por una comunidad microbiana que lleva más de 

3,500 millones de años de coexistencia. Esta es la 

comunidad que transformó al planeta en lo que es 

ahora, un planeta azul, rico en oxígeno. 



Total sample 

Valle Ocampo                Mina Reforma           Cuatro Cienegas             Valle Hundido  

Agricultural well                 Subterranean               Superficial               Agricultural well  

Souza et al., 2006, PNAS 

Además, los 

microbios de 

Cuatro 

Ciénegas son 

marinos en su 

mayoría. 



Los genomas 

nos dicen que 

tenemos en 

Ciénegas el 

mundo perdido 

Algunas bacterias de CCC son relictos de un mundo donde todavia no habia nada grande  



Metagenomica comparada, una manera de explorar 

La ecología del Precámbrico 



Composición taxonomica a partir de metagenomica comparada 
 

GN:Guerrero Negro (N:P 15:1). PG: Green Poza, microbial mat (2:1). PA: 

Poza azul, (19:1). RM: rio mezquites, (N:P 150:1). PR: Poza roja (N:P 157:1) 



Independientemente quien viva ahi, todos los estromatolitos y tapetes microbianos 

de CCC son capaces de hacer TODAS las funciones metabolicas necesarias: son 

las unicas comunidades autosustentables del planeta. Ese es el verdadero secreto 

de la arquitectura de la vida. 



• Conocimiento y Conservación de la 

Biodiversidad del Churince, Cuatro 

Ciénegas, Coahuila 

 

• Responsables: Drs. Valeria Souza Saldivar 

y Luis E. Eguiarte Fruns. 

 

• Proyecto a 5 años financiado por 

WWF/Alianza Carlos Slim, iniciado en 

2011 

 

 

•   



Area de trabajo, 4x5 km en el Churince 

Terreno adquirido por la fundación Carlos Slim para conservación y ciencia 



Datos de piezómetros en 15 puntos de Cuatro 

Ciénegas, desde 2007 



•   

• El inventario de biodiversidad total del Churince (una 

poza particular dentro de Cuatro Ciénegas que es el 

mejor análogo de Marte) pretende simultáneamente 

describir el sitio obteniendo para cada organismo su 

perfil genético (barcode), su geoposición, entender el 

ambiente físico que los rodea y determinar la red de 

interacciones y el flujo de nutrientes y energía en el 

ecosistema.  

• Esto sin duda nos va decir porque este sitio es tan 

especial y nos va ayudar a conservarlo, transformando 

con educación y ciencia la economía de la población 

del valle.  

 



a. Carbono orgánico disuelto (DOC). 

  

b. Nitrógeno total disuelto (TDN) 

graficado empezando por el manantial 

hasta el final de Churince durante los 

meses de marzo, mayo y junio del 

2011.  

 

De marzo a junio el DOC incremento 

en cada sitio, a diferencia del TDN. En 

junio se observaron niveles altos de 

DOC y de TDN, probablemente debido 

a las lluvias que ocurrieron antes del 

muestreo.  
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Variaciones en los nutrientes en los diferentes sitios del acuífero del Churince 



Nutrientes en los cuadrantes de 

suelo 



Promedio y variación de la 

abundancia de las arañas 

colectadas en la primavera 

del 2011 en cinco tipos de 

vegetación en el Churince 

(trabajo con los alumnos 

del CBTA 2011). 

 

 Mezq = mezquital, Micro 

= matorral micrófilo de 

Larrea, Pasto = pastizal 

semiacuático, Roset = 

matorral rosetófilo, = Suelo 

= suelo abierto  



Primeros resultados: Tags 16 S en dos sitios de suelo en 

un experimento de sucession en el Churince 

 



Churince 

200 m 

Laguna Churince (Laguna grande) 

Laguna Intermedia 

Wetland patches 

Wetland patches 

Stream 

Spring 

Jim’s Pond 



Laguna grande 

Laguna Intermedia 

Wetland patches 

Spring 

June 2011 







Para muestra de la diversidad, basta un botón: Diversidad de 

un solo género de bacterias (Bacillus) con un solo gen, 16S, 

en un solo sitio: Laguna intermedia Churince 



¿Porqué tantas especies en CCC? 

Paradojicamente, porque no hay 

comida 

• Aislamiento reproductivo sexo 

• Aislamiento geográfico viajes 

• Fuertes presiones de selección..la vida es 

dura 

Origen de las especies 



Resultados esperados 
• 66 becarios (5 de la UNAM, una experta en medios sociales, 50 alumnos y 10 maestros del 

CBTA de Cuatro ciénegas) participan con un equipo de científicos en la vigilancia del ecosistema 

y su difusión vía redes sociales y en la obtención de la siguiente información:  

 

• Diversidad de bacterias y protozoarios del agua, el suelo y el sedimento por medio de la 

obtención de 6 millones de secuencias nuevas de ADN, incluyendo tags de 16S. metagenomica y 

transcriptómica. 

• Ecología de insectos y arañas y su relación con 6 tipos de vegetación contrastantes en el Churince 

• Genética de poblaciones de peces, caracoles 

• Recomendaciones para restauración con base en la dinámica temporal de los peces e 

invertebrados acuáticos  poniendo especial interés en parásitos que requieran diferentes 

hospederos en su ciclo de vida (son indicadores de la salud del ecosistema). 

• Monitoreo del acuífero basado en variables físicas del sitio (clima, nutrientes, minerales y metales 

pesados) tanto para suelo como en el agua y los sedimentos. 

• Inventario genético de plantas y animales del Churince con base en mapeo genético 

• Papel de la sucesión de plantas en las abras formadas al colapsarse el acuífero 

• 3,000 niños de las primarias de Cuatro ciénegas reciben, junto con maestros, pláticas y 

actividades novedosas para continuar su educación ambiental sobre la importancia biológica del 

Churince y su conservación. 

• Manual de procedimientos para poder evaluar el estado de un ecosistema antes y después de la 

restauración. 

 



 Nuestra lista de Santa Claus para 

la CONABIO…. 

• Estamos montando una base de datos con 

todas las secuencias, sus datos de colecta 

(GPS, fecha etc..) y las variables 

fisicoquímicas del sitio…. 

• Quisieramos regalarla a la CONABIO a 

cambio de que la sistematización de estos 

datos en mapas y modelos de GIS 

• Enriquecer nuestra base de datos con 

percepción remota. 



2002 

Verano del 2006, el aquífero perdió 

30 mt en su nivel, esos son al menos 300 

millones de metros cúbicos de agua en solo 5 

semanas. A raíz de esto Felipe Calderon 

comprometio 500 millones de pesos para 

rescatar al acuífero, Moreira puso los otros 500 

millones….los recursos para optimizar el uso del 

agua se empezó a gastar en octubre 2011 



Tal vez los recursos llegaron demasiado tarde…,  

El churince dentro de Cuatro cienegas murio en octubre 2011. 

Podemos rescatar lo que queda del ecosistema? 



¿Qué paso? 

• ¿Como podemos explicar que se extingan 

en una sequia, microrganismos marinos que 

han persistido desde el precámbrico y 

vertebrados acuáticos que han persistido por 

muchos millones de años en el Churince? 



El valle de Cuatro Cienegas, una mariposa 

acorralada por la alfalfa y conectada por fallas 

tectónicas 

Bell Santa Monica 

Lala 

Ejido de Cuatro 

Ciénegas 

Soriana 



Tenemos 3 problemas conectados por un sistema de fallas tectónicas activas 

Valle de Ocampo, libre alumbramiento 

Soriana 4x150= 600Ha= 20 millones de metros cúbicos de agua 

Cuatro Ciénegas, libre  

Alumbramiento, una 500 Ha mas los 

sistemas de riego de otros 6 ejidos mas 

difíciles de evaluar=20 millones de metros 

cúbicos al año, al menos 

El Hundido, con veda desde abril 2007 

Bell Santa Monica (16x70=1120 Ha), 

LALA (Florentino rivera (6x70=420 Ha)  

Ejido Santa Teresa unas 150 Ha.  

 

Cada metro cuadrado requiere 2 metros 3 

La veda es por 20.15* millones de metros 3 se 

están usando alrededor de 34 millones metros 3  

solamente en el hundido,  
 

* Esto es un calculo basado en el área de 

recarga, sin contar la evapotranspiración 



¡¿¿De donde salen 75 millones de metros 

cúbicos de agua al año, en el desierto??? 
 

Recordemos que la definición de desierto es que el 

agua no solo no sobra, sino que falta, ya que las 

plantas evapotranspiran lo poco que cae por lluvia. 

 

En Cuatro Ciénegas, el acuífero profundo ha 

guardado el agua entre las rocas, la mayor parte de esa 

agua es de tiempos mucho mas húmedos hace 15,000 

años!! 

 



Algunas ideas sobre el origen de este oasis, el acuífero 

profundo y porque es mas facil remediar que lamentar 

su pérdida. 

El agua de las 

grandes tormentas 

se filtra a través de 

capas de rocas con 

diferente 

permeabilidad y 

“grano”, 

guardándose entre 

las rocas y 

enriqueciéndose con 

los minerales que las 

rodea, en particular 

azufre. Esta agua es 

en promedio muy 

antigua, basicamente 

porque en el desierto 

cada vez llueve 

menos. 

El magma que 

se encuentra 

debajo de la 

sierra de San 

Marcos, 

calienta el 

agua profunda 

y en su 

camino a la 

superficie 

forma a las 

pozas y va 

perdiendo 

calor. Esta 

agua es pobre 

en oxígeno y 

rica en azufre 



Queremos regresarle el paraiso a sus verdaderos dueños 





transferencia de conocimiento y 

tecnología a la preparatoria 



Curso de biología molecular para 

los maestros del CBTA de Cuatro 

Ciénegas 



60 becarios del CBTA 22 



Ciencia 

para la 

gente 

Una 

revolución 

posible 

acabamos 

de iniciar 

en Cuatro 

Ciénegas 



Los primeros 

mexicanos 

dejaron sus 

huellas fósiles 

en las dunas 

de yeso. 

¿Qué tipo de 

huella 

dejaremos 

nosotros? 



$$NASA, Semarnat, CONACyT, NSF, WWF-Alianza Carlos Slim 
Luis Eguiarte y Valeria Souza 

Visión general del Proyecto 

Rene Cerritos, Morena Avitia, Eria Rebollar, Antonio Cruz, Jorge Valdivia 

Ecología de comunidades, ecologñia evolutiva y genética de poblaciones de Firmicutes 

Luis Alcaraz,  Gabriela Olmedo, Luis Herrera Estrella, Alejandra Moreno, Tania Rosas 

Genómica comparada 

Ana M. Noguez, Esmeralda López y Felipe García Oliva 

Una visión funcional de la comunidad del suelo 

Laura Espinosa,  

Biogeografia de las comunidades acuáticas 

Ana Escalante Jeiri Toribio, Gloria Soberon, Gabriel Yaxal Ponce 

Ecología evolutiva de Pseudomona en CCC 

Lorenzo Segovia, Mariana Peimbert, German Bonilla 

Metagenomica comparada 

Sergio Revah, Luis Herrera, Silvie le Borge, Mariana Peimbert, Dolores Reyes, Gloria 

Soberon, Juan Ludlow 

Ciencia para la gente 

US 

Janet Siefer y Mya Breithard  

Estromatolitos y el pasado de la tierra. 

Mike Travisano,  

Interacciones y diversidad 

Jim Elser David Hollander 

Nutrientes y evolución en ecosistemas oligotróficos 

 



Gracias  

!!!! 


