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Práctica: La Columna De Winogradsky 

 
 
 Objetivo  
Ilustrar diferentes microorganismos desarrollando sus ciclos y la interdependencia 
que llega a existir entre ellos (las actividades de un microorganismo permite crecer 
a otro y viceversa) en un sistema completo y autónomo de reciclamiento, 
mantenido sólo por la energía de la luz.  
 
Pre – Laboratorio  

 ¿Cuantas zonas tiene la columna de winogradsky?  
 Indique los organismos que se desarrollan en cada zona de la columna.  
 ¿Cuál es la razón de desarrollo de cada uno de os organismos en cada 

franja?, explique.  
 
Fundamento  
 
La columna de Winogradsky es una demostración clásica de cómo los 
microorganismos ocupan "microespacios" altamente específicos de acuerdo con 
sus tolerancias medioambientales y sus necesidades vitales (requerimientos de 
carbono y energía)  

El montaje consta de un cilindro ancho de cristal que se llena con lodos ricos en 
materia orgánica hasta 1/3 de su volumen. Se añaden restos orgánicos de 
diferente origen (tiras de papel de periódico, aserrín, restos de raíces de plantas, 
hojarasca, carne piada, restos de cocina, etc.). Se añade a la mezcla un 
suplemento compuesto de CaSO4 y CaCO3 (que actúan como fuente de sulfato y 
tampón respectivamente). La mezcla, bien apretada para que no queden burbujas 
de aire, se cubre con agua procedente de un lago, estanque, acequia (o alguna 
fuente similar), se cubre con papel de aluminio y se deja en una ventana donde 
reciba la luz del sol.  
 
MATERIALES 4.0 g. de cada una de las siguientes sales minerales: CaCO3 (o 

cáscara pulverizada de un huevo), CaSO4, CaHPO4. 300 a 500g de muestra de 

suelo o barro de un arrollo, lago, pantano o costa de mar o río (sedimento 

superficial o subsuperficial). 1 500 mL de agua de estanque, río o asequía. 1 

recipiente alto de boca ancha, de paredes trasparentes, rectas y sin bordes 

(botellas plásticas de 2.0 L). 1 yema de huevo cocido. Papel periódico finamente 

cortado. 500 mL de medio mineral (no es estrictamente necesario). 

MÉTODO  

1. Colectar una cantidad de suelo, lodo o barro ricos en materia orgánica. Remover 
las piedras, ramas o partículas grandes del material en estudio. 
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 2. Adicionar al suelo 1 g de cada una de las sales, el papel finamente cortado y el 
huevo desmenuzado. Mezclar hasta homogenizar completamente.  
3. Colocar la mezcla en un recipiente adecuado hasta ocupar 1/3 del volumen total. 
Compactar el suelo con la ayuda de una espátula a fin de eliminar las burbujas de 
aire  
4. Mezclar la muestra de agua con el medio mineral en proporción de 1:1. 
5. Añadir la solución anterior a la muestra de suelo hasta llegar a una altura de 
aproximadamente de 3 a 5 cm abajo del borde. Tener cuidado de no resuspender 
la muestra compactada, para ello inclinar la botella y resbalar el agua lentamente 
por las paredes.  
6. Agitar la solución con una varilla de vidrio para eliminar burbujas de aire. 7. 
7.Registrar el aspecto final de la columna (color del sedimento y del líquido). 8. 
8.Incubar a temperatura ambiente (25 a 30°C) cerca de una ventana para que 
reciba iluminación.  
EVALUACIÓN  
Los alumnos indicaran y explicaran que los dibujos de la columna se corroboran en 
la botella realizada por ellos mismos y explicaran oralmente y por escrito las 
diferentes capas, sus correspondientes microorganismos y el por qué de situarse 
en esa zona la botella.  
Se pretende que los alumnos consigan aprender nociones básicas como que en la 

columna se desarrollan diversos organismos. 

  


