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MICROAMBIENTES BACTERIANOS 

 

RESUMEN 

Los sistemas lacustres se han visto afectados en los últimos años por la gran 

cantidad de contaminantes vertidos en ellos, provenientes principalmente de 

desagües residuales. En este proyecto se trató de evaluar el posible uso de las 

columnas de microambientes bacterianos como una posible herramienta en el 

estudio del deterioro ambiental en las zonas lacustres ante el aumento de 

concentraciones de sulfatos provenientes de los detergentes presentes en aguas 

residuales. Para ello se colectó agua y sedimentos del lago de Xochimilco en el 

canal de Cuemanco, objeto de nuestro estudio, debido a que es uno de los lagos 

subsistentes de la Cuenca de México, además de su importancia cultural, 

económica y ecológica.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Cuerpos lacustres 

Los lagos son los ecosistemas acuáticos más comunes que se encuentran en la 

superficie del planeta, caracterizados por ser agua depositada en depresiones de 

terrenos, sus características abióticas y componentes bióticos pueden ser variados 

(Madigan, 2013).   

Como producto del desarrollo de la humanidad, los cuerpos de agua han ido 

sufriendo cambios ecológicos por la incorporación de sustancias de origen 

antrópico, como la actividad industrial y agrícola, en esta última el uso de 

fertilizantes provoca un exceso de nutrientes (nitratos, sulfatos y fosfatos 

principalmente) que favorecen el crecimiento de algas planctónicas y filamentosas 

en los cuerpos de agua; este proceso natural o provocado se denomina 

eutrofización, mismo que promueve la disminución de la profundidad del cuerpo 

acuático, disminución del oxígeno disuelto y diversidad de especies, cambios en la 

comunidad biológica dominante y aumento de la biomasa y turbidez por presencia 

de materia orgánica, provocando características organolépticas desagradables al 

agua y limitándola a ciertos usos. El proceso de eutrofización también involucra 

cambios en el flujo principal de energía dentro del ecosistema acuático. Un referente 
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empírico ideal de este caso es el Lago de Xochimilco. (López-Hernandez y col, 

2010) 

1.1.2 Lago de Xochimilco: Importancia y deterioro 

El Lago de Xochimilco es uno de los cinco lagos de la Cuenca de México, sus 

canales abarcan una dimensión de 183 kilómetros cuadrados. El área ha sufrido 

incontable cantidad de alteraciones antropogénicas a lo largo de dos mil años, en 

ésta se ha practicado técnicas de chinampas para la agricultura desde épocas 

precolombinas (Báez 1974). 

Xochimilco ha sido desde los inicios de México, cuna de tradiciones y medio 

para el desarrollo del comercio. Hoy en día, Xochimilco está lleno de música, flores, 

comida, agricultura y productos artesanales, los cuales atraen a más de un millón de 

visitantes al año, lo que convierte a este cuerpo de agua en una de las principales 

fuentes de ingreso económico para los habitantes, además de su importancia en la 

diversidad biológica. Recientemente ha sido declarada como patrimonio cultural de 

la humanidad por la UNESCO (Báez 1974). 

Desde 1974 se ha  reportado que a los canales llegaban escurrimientos de la 

zona agropecuaria y aguas negras de la zona urbana aledaña (Báez y Belmont, 

1974). Actualmente estos canales son recargados por la combinación de aguas de 

desecho de origen doméstico y agua tratada proveniente de dos plantas de 

tratamiento, así como por la precipitación en la temporada de lluvias, recibiendo por 

tanto diferentes tasas de carga de contaminantes orgánicos, inorganicos y de 

microorganismos (López-Hernandez y col, 2010).  Como consecuencia se han 

observado diferentes problemas ambientales que reflejan el detrimento en la calidad 

del agua, la eutrofización de los canales naturales, reducción del área de la 

vegetación, alteración de los patrones de precipitación, cambio en los niveles 

freáticos y disminución de la biodiversidad en la zona (Báez 1974). 

1.1.3 Columna de Winogradsky: Un modelo para el estudio de la ecología 

microbiana 

Para evaluar la calidad del agua no sólo es conveniente analizar las variables 

fisicoquímicas, sino también los componentes biológicos que pueden estar 

relacionados directamente con esas alteraciones, como es el caso de las 

interacciones en la microbiota, que puede aportar datos valiosos para evaluaciones 

ecotoxicológicas. 
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Uno de los pioneros en el estudio de la interacción de diferentes tipos de 

microorganismos en comunidades mixtas provenientes del suelo fue Serguei 

Winogradsky (1856-1953) quien desarrolló una columna de estratificación de 

ambientes microbianos conocida ahora como Columna de Winogradsky, esta 

permite reproducir un ecosistema natural como los tapetes microbianos que se 

hallan en aguas dulces o saladas, donde proliferan microorganismos del medio 

acuático y de los sedimentos, principalmente bacterias fotosintéticas (López, 2008). 

En una primera instancia, los microorganismos están mezclados, pero al 

estabilizarse y exponerse a la luz, los diferentes tipos microbianos proliferan y 

ocupan distintas zonas donde las condiciones ambientales favorecen sus 

actividades específicas. Esto permite analizar cómo diferentes microorganismos 

realizan sus roles interdependientes: la actividad de un microorganismo permite el 

crecimiento de otro y viceversa. Estas características, sumadas a que es un sistema 

auto reciclante y al uso de la luz como fuente de energía, indican que la columna de 

Winogradsky es un excelente modelo de ecología microbiana y es un método simple 

de estudio de la diversidad microbiana de una zona lacustre determinada.  

El nombre de columna deriva de que se suelen emplear cilindros de vidrio o 

de plástico transparente como recipientes en su construcción, en los que se 

adiciona lodo o suelo de cualquier origen enriquecida con nutrientes: una fuente de 

carbono y energía para la cadena trófica microbiana, un agente amortiguador del pH 

(CaCO3, caliza), y dependiendo del tipo de microorganismos que se desee 

favorecer se pueden agregar fuentes de sulfato, nitrato o fosfatos; y agua 

proveniente de la misma fuente donde se ha recogido el fango o de una fuente 

diferente (López, 2008). 

1.1.4 Microbiología de la columna de Winogradsky 

La altura de la columna permite diferenciar tres zonas características, en base a su 

concentración relativa de oxígeno. Por un lado, la zona cercana a la superficie o 

zona aeróbica dispone de una alta concentración de este gas. Inmediatamente 

debajo, se localiza la zona de microaerofilia, con una concentración parcial de O2. 

Por último, la zona anaeróbica o anóxica, constituye el lecho de lodo (Fig. 1).  

Cuando la columna se expone a la luz solar o artificial, la abundancia de luz 

roja e infrarroja es absorbida por las clorofilas y bacterioclorofilas, desarrollándose 

las poblaciones de microorganismos fotosintéticos. 
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La descomposición de la materia orgánica y la reducción de sulfato en 

condiciones anóxicas en el lecho del lodo (1) genera un gradiente de sulfuro de 

hidrógeno. Las bacterias rojas y verdes del azufre (2) se estratifican dependiendo de 

la tolerancia de las mismas al SH2. En la zona 3 es posible que se localicen 

bacterias rojas no dependientes del azufre, aunque frecuentemente este estrato 

también es ocupado por bacterias rojas del azufre, caso del género Chromatium sp. 

Finalmente, en la zona más superficial de la columna, se disponen los 

microorganismos fotosintéticos, capaces de capturar el dióxido de carbono, romper 

la molécula de agua y desprender oxígeno al interno. Se trata de algas y 

cianobacterias con las típicas coloraciones verdes propias de la clorofila (López, 

2008).  

 

 

1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivos generales 

➢ Analizar el uso de las columnas de microambientes bacterianos como 

una posible herramienta indicadora del estado de contaminación en 

agua y sedimentos de un sistema lacustre. 

1.2.2 Objetivos específicos 
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➢ Construir columnas de microambientes bacterinos que funcionen como 

modelo de la ecología microbiana presente en la zona lacustre de 

Xochimilco. 

➢ Analizar los diferentes parámetros biofisicoquímicos en diferentes 

regiones de la columna, y su posible explicación ante las condiciones 

de concentración de sulfatos y contacto con la luz a las que fueron 

expuestas. 

 

1.3 PROBLEMA    

En la actualidad, los cuerpos de agua se ven altamente contaminados por la 

presencia de componentes químicos, los cuales son proporcionados  

primordialmente por la mano del hombre, alterando su calidad y por ende, afectando 

a los ecosistemas que estos contienen. Entre los principales cuerpos lacustres en la 

Ciudad de México tenemos el lago de Xochimilco, lugar donde se desarrolla la flora, 

la fauna, actividades culturales y el comercio. Actualmente este sistema lacustre se 

ve afectado por la  presencia de grandes cantidades de contaminantes provenientes 

de aguas residuales, situación que ha sido objeto de diversos estudios, 

primordialmente referente a las condiciones del agua, sin embargo, la información 

que se tiene sobre la interacción del estrato acuoso, los sedimentos y la microbiota 

asociada así como su influencia para los posibles cambios en el futuro, es mínima, 

por lo anterior en el presente trabajo se pretende aportar información sobre algunos 

parámetros físico-químicos de los sedimentos del lago de Xochimilco, mediante el 

uso de la columna de microambientes bacterianos. 

El comprender la ecología microbiana nos permite hacer uso de dicho 

conocimiento para la búsqueda de innovadoras soluciones ante los actuales 

problemas que se presentan en el campo de  las ciencias ambientales. 

El método puede aplicarse para la búsqueda de bacterias y analizar su 

presencia de acuerdo a las concentraciones de algún contaminante. En muestras de 

suelo enriquecidas con dicha sustancia, sólo crecerán aquellas que son capaces de 

metabolizarla. En un contexto biotecnológico el método puede ser utilizado en 

biorremediación. 

 

1.4 HIPÓTESIS 
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Si utilizamos las columnas de microambientes bacterianos para analizar 

concentraciones de sulfatos en sedimentos del lago de Xochimilco, entonces 

podríamos tener una proyección de su estado ante un aumento de este 

contaminante. 

 

2. DESARROLLO 

2.1 Obtención del agua y sedimentos. 

Para este experimento se recolectaron 3 litros de agua y 600 gramos de tierra que 

fueron recolectadas en el Embarcadero de Cuemanco del lago de Xochimilco a una 

profundidad de 45 cm, entre el periodo de febrero y marzo de 2016 (Imagen 1). 

   

  

Imagen 1. Recolección de agua y tierra del lago de Cuemanco. 

 

 

2.2 Preparación de la tierra 

Se preparó la tierra con una fuente de carbono: raíces y tallos, además de un 

agregado de glucosa al 5%; una fuente de carbonato de calcio como amortiguador 

(buffer): 10 gramos de cáscaras de huevo y carbonato de calcio a un 1 %; y solo a la 

mitad de la tierra se le agregó una fuente de azufre: sulfato de calcio y sulfato de 

hierro a un 10 % de cada uno (Imagen 2). 
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Imagen 2. Tierra recolectada enriquecida. 

 

2.3 Construcción de las columnas 

Se agregó un volumen de 300 ml de tierra a las cuatro probetas, a dos se les añadió 

tierra con azufre (S) y a las dos restantes la tierra sin azufre (X). Se compactó la 

tierra lo más posible para evitar la formación de burbujas de aire. Posteriormente se 

le adicionó el agua de estanque hasta completar un volumen de 1 litro, vertiendo 

lentamente para evitar agitar la tierra (Imagen 3).  

 

Imagen 3. Construcción de las cuatro columnas de estudio. 
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Se dejó una región final de la probeta con aire y se selló con parafilm con el 

objetivo de evitar la evaporación del agua y el depósito de polvo. Por último se 

dejaron reposar las columnas bajo dos condiciones, en contacto con la luz y otras 

en restricción de esta mediante el recubrimiento con papel kraft de manera que se 

tuviera cada uno de los tipos de columnas (con y sin azufre) en ambas condiciones 

(Imagen 4). 

 

 

 

                      

 

2.3 Análisis físico-químico de las columnas. 

Con ayuda de una pipeta se tomaron muestras de 5 ml. en las zonas superficial (1), 

media (2) y sedimentaria (3) de cada una de las columnas (Imagen 4) y se 

realizaron pruebas sencillas de parámetros fisicoquímicos de pH, carbonatos (C), 

materia orgánica (MO), y oxígeno disuelto (DO) (Imagen 5). 

 

 Medición de pH: Con papel indicador se evaluó la posible acidez o alcalinidad 

de la muestra con ayuda de la escala de colores. 

● Medición de carbonatos: Se agregaron 5 gotas de HCl 1:50 a cada muestra y 

se esperó a observar una efervescencia que indicará la presencia de 

carbonatos, en las que hubo reacción se agregaron 5 gotas de HCl 1:1, si 

aun así no se presentaba la efervescencia indicaba una ausencia de 

carbonatos. 

 Presencia 
de 

sulfatos 

Ausencia 
de 

sulfatos 

Presencia 
de luz 

SL XL 

Ausencia 
de luz 

SX XX 

Imagen 3. De izquierda a derecha: Construcción de columnas SL, XL, SX y XX 
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● Medición de materia orgánica: Se agregaron 10 gotas de agua oxigenada 

esperando observar efervecencia debido a la degradación de la materia 

orgánica que indicaría la presencia de la misma.  

 

 

Imagen 4. Toma de muestra de las columnas 

 

  

Imagen 5. Muestras y su análisis fisicoquímico.  

 

 Medición de oxígeno disuelto: Se utilizó un sensor de Oxígeno Disuelto de la 

Interfase LabPro de Vernier. El registro de datos y la gráfica de éstos fue 

mediante el software Logger Pro de Vernier. Antes del registro de datos se 

calibró el sensor con una solución calibradora y se probó con tres tipos de 

aguas: destilada, oxigenada y de la llave (Imagen 6). Después de la 

calibración con lo que se obtuvo un margen de error de 0.8 mg/L que se 

descontó a las mediciones.   
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Imagen 6. Pruebas de medición de oxígeno disuelto. 

 

3. RESULTADOS 

Desde la primera semana de incubación el volumen de tierra se vio incrementado 

hasta llegar a un volumen de 500 ml, esto a consecuencias de la presencia de 

burbujas. 

A la tercera semana del experimento, no se observaron a simple vista 

diferencias cualitativas entre la cuatro columnas, sin embargo se puede observar 

claramente la formación de un anillo rojizo en la parte superficial de la columna con 

azufre y expuesta a la luz (SL) (Imagen 7), así como una ligera acidificación en el 

pH de las tres regiones de esta misma con respecto a las otras columnas (Tabla 1).  

 

Imagen 7. Comparación de las columnas con o sin azufre expuestas a la luz. 
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Todas las columnas dieron positivo en las pruebas de carbonatos y materia 

orgánica, demostrando efectivamente actividad microbiana.  

En las mediciones del oxígeno disuelto todas las columnas arrojaron una 

concentración de 0 mg/L en la region de sedimentos, lo que indica un medio que se 

encuentra en condiciones anóxicas. 

En la columna SL se observa un ligero incremento de la concentración de 

oxígeno entre las regiones 2 y 1 (Tabla 1). 

En la columna XL se observó concentraciones anóxicas en las tres regiones 

de dichas columnas, mientras que en las columnas SX y XX se observó un 

gradiente de mayor a menor concentración de oxígeno desde la parte superficial 

hacia la parte sedimentaria. 

 

 

    

Figura 3. De izquierda a derecha, muestreo de las columnas SL, XL, SX y XX de las 

regiones superficial (1), media (2) y sedimentaria (3).   
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Tabla 1. Resultados de las pruebas fisicoquímicas de las diferentes columnas y regiones. 

Columna Región pH Carbonatos Materia 

orgánica 

Oxígeno 

disuelto 

(mg/L) 

SL 1 6.5 + + 1.6 - 0.8 

2 5.5 + + 1.8 - 0.8 

3 6.5 + + 0.8 - 0.8 

XL 1 7.5 + + 0.8 - 0.8 

2 7.5 + + 0.8 - 0.8 

3 7.5 + + 0.8 - 0.8 

SX 1 7.5 + + 1.6 - 0.8 

2 7.5 + + 1.4 - 0.8 

3 6.5 + + 0.8 - 0.8 

XX 1 7.5 + + 1.5 - 0.8 

2 7.5 + + 1.4 - 0.8 

3 7 + + 0.8 - 0.8 

 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La falta de una diferenciación radical en las columnas se puede deber al corto 

plazo de incubación que llevan,  ya que en la literatura marca un periodo mínimo de 

incubación de siete semanas. 

Se puede ver reflejado que las columnas están funcionando de manera 

adecuado, debido a que se las burbujas son probablemente de sulfato de hidrogeno 

y a que se están estableciendo gradientes de oxígeno.  

 



14 

5. CONCLUSIÓN 

Las columnas de microambientes bacterianos es un modelo replicable de una zona 

lacustre  que ofrece una herramienta para el estudio del deterioro ambiental en 

ecosistemas acuáticos, desde una perspectiva más integradora, ya que nos permite 

analizar no sólo las alteraciones de en el agua y los sedimentos, sino que además 

nos permite analizar la interacción del microbioma con estas. 

Aunque las columnas de ambientes bacterianos no sean completamente un 

modelo a escala de la zona lacustre, puede ofrecer proyecciones de los posibles 

sucesos ante el aumento en las concentraciones de diversos contaminantes, lo cual 

nos permitiría obtener un panorama más íntegro su estudio. 
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