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Resumen 

Los efectos acumulados del estrés antropogénico en los ecosistemas de agua dulce son cada 

vez más evidentes y preocupantes. En los sedimentos lacustres contaminados por metales 

pesados, la composición y estructura de las comunidades microbianas puede cambiar y 

afectar a la transformación de nutrientes y al ciclo biogeoquímico de los sedimentos. En este 

estudio, se investigaron las comunidades bacterianas y arqueológicas de sedimentos lacustres 

bajo presión de peces contaminados con metales pesados mediante la plataforma Illumina 

MiSeq. A pesar del contenido similar de la mayoría de los metales pesados en los sedimentos 

de la laguna, encontramos que sus comunidades microbianas eran diferentes en diversidad y 

composición. Esta diferencia estaría determinada por la resiliencia o tolerancia de las 

comunidades microbianas al gradiente de enriquecimiento de metales pesados. Se 

identificaron 32 filos diferentes y 66 clases microbianas distintas en los sedimentos de las 

tres lagunas estudiadas. Los mayores porcentajes de contribución en la diferenciación de las 

comunidades microbianas los presentaron las clases Alphaproteobacteria (19,08%), 

Cyanophyceae (14,96%), Betaproteobacteria (9,01%) y Actinobacteria (7,55%). Las 

bacterias que predominaron en los sedimentos con altos niveles de Cd y As fueron 

Deltaproteobacterias, Actinobacterias, Coriobacterias, Nitrososphaeria y Acidobacterias 

(Pomacocha), Alphaproteobacterias, Chitinophagia, Nitrospira y Clostridia (Tipicocha) y 

Betaproteobacterias (Tranca Grande). Finalmente, los resultados permiten ampliar el 

conocimiento actual de la diversidad microbiana en sedimentos lacustres contaminados con 

metales pesados e identificar taxones bioindicadores de calidad ambiental que puedan ser 

utilizados en el monitoreo y control de la contaminación por metales pesados. 
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