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La idea de este módulo es trabajar sobre dos temas: 

i) EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD MICROBIANA EN UNA MUESTRA NATURAL 

ii) PRODUCCIÓN DE ANTIBIÓTICOS A PARTIR DE Streptomyces sp.  DE UNA 

MUESTRA DE SUELO 

 Columna de Winogradsky 

Introducción 

A diferencia de los estudios realizados por Luis Pasteur y Roberto Koch sobre cultivos 

puros,  dos famosos microbiólogos: Sergei N. Winogradsky (1856-1953) y Martinus Willem 

Beijerinck (1851-1931), fueron los primeros en estudiar las relaciones entre diferentes 

tipos de microorganismos que conviven en un mismo habitat y cuyas poblaciones se 

mezclan. 

Una demostración simple de laboratorio - la columna de Winogradsky- ilustra cómo 

diferentes microorganismos interactúan entre sí, de forma tal que la actividad metabólica 

de un microorganismo posibilita el crecimiento de otros y viceversa. Estas columnas, que 

llevan el nombre del microbiólogo ruso que las utilizó por primera vez, son s istemas 

completos autoreciclables, puestos en marcha solamente por energía lumínica.   

Inicialmente, todos los microorganismos están presentes en muy baja proporción, pero 

cuando la columna se incuba por 2 o 3 meses, los distintos tipos de microorganismos 

proliferan y ocupan distintas zonas en donde las condiciones ambientales favorecen sus 

actividades específicas. 

La columna de Winogradsky es una demostración clásica de cómo los microorganismos 

ocupan micrositios altamente específicos de acuerdo a sus tolerancias ambientales y sus 

requerimientos de carbono y energía. Además, la columna permite ver cómo los 

elementos minerales son reciclados tal como ocurre en los ambientes naturales.  

En esta práctica, se enfoca principalmente la utilización del azufre por los distintos 

microorganismos, pero realizando pequeñas modificaciones se pueden estudiar ciclos 

equivalentes para el nitrógeno, carbono y otros elementos. 

  



  

OBJETIVOS 

  

Los alumnos deberán: 

1-  Armar una columna de Winogradsky. 

2-  Observar y describir la sucesión temporal de microorganismos en la columna. 

  Material de laboratorio  

•  Muestra de barro de un arroyo, lago, pantano o costa de mar o río (aproximadamente 

100–150 gr de sedimento superficial o subsuperficial). 

•  Recipiente alto de paredes trasparentes y rectas (botellas plásticas o probetas de 

vidrio). 

•    Film 

•   Papel de filtro o en su defecto papel de diario finamente cortado.  

•   6 gr de cada una de las siguientes sales: CaCO3 , CaSO4 , CaHPO4.  

Procedimiento 

1-     Colectar una cantidad de tierra o barro para llenar el recipiente hasta una altura 

aproximada de 10 cm. Remover las piedras, ramas o partículas grandes del material en 

estudio. Mezclarlo con las sales y el papel finamente cortado.  

2-   Colocar la mezcla en un recipiente adecuado y añadir suficiente agua destilada hasta 

aproximadamente 3 – 5 cm del borde. Revolver la mezcla para eliminar burbujas de aire.  

3-   Marcar el nivel de agua y cubrir la boca de la probeta con un film para reducir la 

evaporación. Puede ser necesario reponer agua para mantener el nivel original. 

4-   Incubar a temperatura ambiente cerca de una ventana para que reciba una adecuada 

cantidad de luz, pero no excesiva. 

5- Observar la columna semanalmente, anotando cualquier cambio de aspecto (color, 

crecimiento microbiano, etc.). 

 



Guía para la interpretación de la columna de Winogradsky 

 Una columna ideal de Winogradsky se podría representar con el siguiente esquema: 
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PRODUCCIÓN DE ANTIBIÓTICOS A PARTIR DE Streptomyces sp.  DE UNA MUESTRA DE SUELO 

Introducción 

La búsqueda de microorganismos productores de nuevos antibióticos utilizados en 

diversos ámbitos (agricultura, veterinaria  y la industria farmacéutica) ha sido y continúa 

siendo intensa debido, principalmente, al fenómeno de resistencia a los antibióticos . Una 

gran cantidad de bacterias pertenecientes al Phylum Actinobacteria (actinomycetes) 

tienen la capacidad de sintetizar diferentes metabolitos secundarios biológicamente 

activos: antibióticos, herbicidas, pesticidas, antiparasitarios y enzimas que son utilizadas 

para el tratamiento de desechos. En particular, los antibióticos resultan de gran 

importancia terapéutica y comercial. 

 Los actinomycetes constituyen un grupo ampliamente distribuido en la naturaleza. 

Semejantes a los hongos en su estructura filamentosa ramificada, estas bacterias son 

Gram positivas, aeróbicas, mesófilas, morfológicamente irregulares. Alrededor del 80% de 

los aislamientos del suelo pertenecen al Género Streptomyces. Diversas especies de 

Streptomyces producen geosminas responsables del olor característico de la tierra fértil. 

Su aislamiento es relativamente sencillo pues son nutricionalmente muy versátiles: 

utilizan almidón, asparragina o malato cálcico como fuente de carbono y caseína no 

digerida o nitrato potásico como fuente de nitrógeno. Producen esporas, denominadas 

conidios, por tabicación. Se han obtenido más de 50 antibióticos diferentes a partir de 

especies de Streptomyces, incluyendo la estreptomicina, la neomicina, el cloranfenicol y 

las tetraciclinas. 

Objetivo: Obtener colonias de Streptomyces sp. productoras de antibióticos a partir de 

muestras de suelo. 

 

Obtención de Agar suelo 

Colocar 50 gramos de tierra en 400 ml de agua destilada, agitar vigorosamente. 

Dejar asentar durante 30 minutos. Filtrar con algodón para retirar las partículas más 

grandes. Dejar decantar toda la noche. Filtrar con papel de filtro y dejar decantar 15 

minutos.  

Tomar el líquido resultante y diluirlo al medio con agua destilada.  

Agregar agar 1,5%.  



Para fundir el agar se puede autoclavar o calentar en microondas hasta ebullición o 

calentar a baño María.  Solo en el primer caso el medio será estéril, pero para esta 

práctica no habrá problemas. 

Suplementar con glucosa 1% final o almidón de maíz 1% final. 

Preparar placas de Petri con Agar Suelo. Dejar solidificar y secar. En su defecto, también se 

pueden usar placas de agar nutritivo aunque los actinomycetes no crecen tan bien. 

 

Desarrollo experimental 

1) Colocar tierra en agua destilada, agitar vigorosamente. 

2) Dejar asentar unos minutos 

3) Hisopar toda la superficie de las placas de agar suelo con la suspensión de tierra en 

agua, tratando de que no quede ningún área sin cubrir.  

4) Incubar a temperatura ambiente durante 5 días. 

 5) Observar el desarrollo de colonias en las placas y describir su aspecto macroscópico. 

Las colonias de Streptomyces son pequeñas, de consistencia firme y adheridas 

fuertemente al sustrato solidificado, de aspecto granuloso y pulverulento, generalmente 

pigmentadas (blanco, amarillo, rojo).  

 6) Observar si aparecen halos de inhibición del crecimiento de las colonias formadas. 
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