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Introducción

Carlos Pérez Valcárcel

Únicamente el 2% del agua de la superficie terrestre se corresponde con las aguas

continentales. En estas aguas, concretamente, en las charcas, lagos, lagunas y ríos, se puede

descubrir una gran diversidad biológica de microorganismos con formas y colores

sorprendentes y de gran belleza.

La base de la pirámide trófica del agua dulce, queda delimitada por los productores primarios

que constituyen el fitoplancton y que gracias al fenómeno de la fotosíntesis representan la base

del alimento para el resto de los habitantes de este “micromundo”. Estos organismos autótrofos,

entre los que se distinguen formas móviles e inmóviles, unicelulares, coloniales o filamentosas,

sirven de alimento a otros muchos organismos que constituyen el zooplancton. Como necesitan

la luz para su supervivencia, se encuentran de forma mayoritaria, en las zonas superficiales del

agua. Aquí abundan, sobre todo, organismos unicelulares de compleja organización eucariótica,

ya que poseen un núcleo perfectamente diferenciado del citoplasma y muchas otras estructuras

que demuestran un alto grado de complejidad, como cloroplastos cargados de clorofila o

cromatóforos con pigmentos variados que les proporcionan tonalidades diversas.

Un bote de agua dulce que provenga de un lugar adecuado, ofrece un espectáculo increíble, que

aún hoy en día consigue sorprender a nuestros alumnos, lo cual no es fácil.
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En este trabajo propongo una clave digital de determinación, que es muy

intuitiva y sin terminología compleja. Hay que resaltar que la determinación de

los organismos se hace a nivel de género, ya que no tendría mucho sentido

hacerlo a nivel de especie, no sólo porque a veces, hay muy pocas diferencias

morfológicas, sino también porque es un ejercicio muy difícil incluso para los

profesionales, que normalmente se especializan en determinados grupos.

Las claves digitales
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Utilización de la clave

El material propuesto consiste en un archivo PDF interactivo en el que se incluyen multitud

de hipervínvulos. Con este podemos navegar por todo el trabajo a nuestro antojo, eligiendo

las opciones que consideramos más adecuadas, según el material natural que tengamos en

nuestro poder. Constituye un recurso interesante para un naturalista o un estudiante, ya que

con ayuda de una tableta, un ordenador o simplemente un teléfono, se puede realizar

determinaciones tanto en el campo como en el laboratorio. Cada diapositiva o página tiene

varias fotografías de algas, relacionadas con un texto. Todas las fotos y textos de la clave,

están enlazadas convenientemente por vínculos. A partir de la primera pantalla del archivo

PDF, sólo es necesario fijarse en la información que aparece y elegir la que creamos

conveniente, en relación con el espécimen que deseemos identificar. La elección se realiza

tocando uno de los textos o una de las fotografías con el cursor del ordenador o, con el dedo

en caso de una tableta y teléfonos, para que nos dirija a la pantalla correspondiente. En la

nueva diapositiva se nos abren nuevas opciones para elegir y así sucesivamente hasta

alcanzar el último nivel. En este caso ya hemos llegado a la identificación de la microalga

seleccionada.

Por último hay que aclarar que el archivo PDF tiene que ser utilizado en modo presentación

para que funcione pefectamente.
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Las microalgas que aparecen en esta clave de determinación

pertenecen al reino Protoctista, de Whittaker y Margulis (1978) o a los

reinos Chromista, Plantae y Protozoa de Cavalier-Smith (2004).

Reinos que podemos encontrar en las 
microalgas de las aguas dulces
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Reino CHROMISTA

.

Especies muy conocidas como Cryptononas pertenecen a este

reino y en ellas no es difícil estudiar los flagelos que parten de

una situación subapical de una depresión a modo de saco

denominada vestíbulo.

También es frecuente observar, sobre todo en aguas muy limpias especies coloniales

como Dinobryon, cuyas células viven en el interior de una cápsula transparente en

forma de ánfora . No es difícil estudiar en estos organismos los cloroplastos que

poseen la peculiaridad de tener un estigma basal de color rojo

Contiene organismos que poseen clorofila a y c y otros pigmentos que les confieren un color castaño amarillento. La

mayoría de estos organismos presentan dos flagelos y están bien representados en las aguas dulces.
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Otro organismo de este reino, muy representativo de las aguas dulces es

Synura que forma colonias móviles de color oro o castaño amarillento.

Aquí, a parte de los flagelos, es fácil observar dos cloroplastos muy

patentes por célula y una pared o lórica en forma de urna y con escamas

de sílice.

Las muy conocidas diatomeas, también pertenecen a este reino y en ellas

no es difícil estudiar su morfología y estructuras tan típicas en teoría

como frústulo, valvas, rafe…
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Reino PLANTAE

Contiene organismos que poseen cloroplastos con clorofila a y b con o sin otros pigmentos y almacenan almidón.

Poseen pared celular celulósica. Algunos de estos organismos presentan flagelos y otros carecen de ellos, por lo que

hay formas móviles e inmóviles, unicelulares y pluricelulares. Es posible encontrar cinco filos en este reino pero sólo

dos Chlorophyta y Charophyta son muy abundantes en las aguas dulces.

.

En las Chlorophytas tenemos formas móviles, inmóviles, solitarias,

coloniales y filamentosas, con uno o varios cloroplastos que les confiere un

color verde. No es infrecuente que aquí se encuentre un estigma de color

rojo que actúa como órgano fotorreceptor

En el filo Charophyta nos encontramos especies tan

características de las aguas dulces como Spirogyra,

Zignema o las Desmidiaceas. Estas representan un grupo

muy definido de algas verdes que no presentas estados

flagelados en su ciclo vital, con una reproducción sexual

por conjugación
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Reino PROTOZOA

Pertenecen a un grupo de organismos unicelulares, simples o muy complejos, algunos de los cuales fueron

considerados anteriormente como algas unicelulares. Presentan siempre movimiento en alguna fase de su vida,

multiplicándose por mitosis, aunque recurren alguna vez a la reproducción sexual. En este trabajo y de este reino sólo

nos interesan los organismos autótrofos, que tienen cloroplastos por lo que se asemejan a miembros del reino vegetal.

Estos organismos presentan elementos por los que se le

asociaron a vegetales en los primeros sistemas de

clasificación linneana ya que presentan pigmentos

fotosintéticos en cloroplastos, pero por otra parte tienen

órganos para el movimiento, los flagelos, y, esbozos de

otros para la percepción de estímulos típicos del reino

animal.

No presentan pared celular y el protoplama está limitado

por una estructura en bandas denominada periplasto.

Órgano fotorreceptor

Flagelo
Cloroplasto
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Clave digital e interactiva de algas 
microscópicas

Células móviles con uno o 

más flagelos

Células inmóviles,  sin flagelos y aisladas 

o coloniales

Algas filamentosas, simples 

o ramificadas

Células encerradas en una 

caja de sílice
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Células flageladas

Células  sujetas al substrato, 

encerradas en una cápsula, que 

forman colonias ramificadas

Células  libres,  que forman 

colonias esféricas

Células  libres y solitarias
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Dinobryum Ehrenberg

Volver a clave general

Colonias ramificadas a modo de abanico, con células fusiformes de unos 10 µm de longitud

Las células están incluidas en una cápsula o lóriga en forma 

de ánfora

Dos flagelos desiguales

Cloroplastos con un estigma basal de color rojizo
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Synura Ehrenberg

Volver a clave general

Colonias esféricas de color pardo amarillento y de hasta 80 células piriformesde unos 15-40 

µm de longitud

Células pedunculadas en un extremo

Las células tienen el borde dentado por acúmulos de 

escamas silíceas

Cada célula presenta dos flagelos en su cara 

exterior

Dos cloroplastos parietales de color amarillo dorado
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Células libres y solitarias

Volver a clave general

Células  con mancha ocular 

roja

Células  sin mancha ocular 

roja
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Células con mancha ocular roja

Volver a clave general

Células  sin cubierta rígida 

ovoides o piriformes con un 

lado aplanado y el otro 

convexo. Poseen una espina 

larga en el extremo inferior 

Células  sin cubierta rígida 

cilíndricas o fusiformes

Células  protegidas por una 

cubierta rígida y ornamentada 
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Trachelomonas Ehrenberg

Volver a clave general

Células redondeadas u ovales 

de 14-60 µm de longitud

Células solitarias encerradas 

en una cápsula rígida 

ornamentada o no

Abertura de la envuelta con un 

pequeño collarete

Flagelo único y largo

Con uno o varios cloroplastos de 

color verdosa
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Phacus Dujardin

Volver a clave general

Células solitarias de color verde, de 30-140 

µm de longitud

Con cuerpo oval, piriforme o elipsoidal, con un 

lado aplanado y el otro convexo

Protuberancia aguzada a modo de espina 

oblicua en el extremo caudal

Invaginación apical por donde emergen 

dos flagelos difíciles de ver

Anillo de paramilo (substancia de 

reserva)

Cloroplastos con pirenoides

Mancha ocular roja



Euglena C.G. Ehrenberg

Volver a clave general

Mancha ocular roja

Células solitarias de color verde, de 20-300 

µm de longitud

Células alargadas, cilíndricas, fusiformes, ovoides o esculpidas 

en helicoide como un tornillo

Cloroplastos de color verde 

brillante con pirenoides

Invaginación apical por donde emergen 

dos flagelos difíciles de ver

No poseen pared celular por lo que su forma es cambiante 

con el movimiento
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Células sin mancha ocular roja

Células  con un sólo flagelo, con una 

cubierta con espinas y placas 

silíceas. Cloroplasto verde 

amarillento

Células  con un dos flagelos 

desiguales, sin cubierta. Cloroplasto 

verde y cuerpos refringentes
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Mallomonas Perty

Volver a clave general

Células  solitarias, ovales de 10-70 µm de longitud

Las células con apariencia peluda por una envuelta orgánica 

en la que se depositan  escamas silíceas, sedas o espinas. 

Cada célula presenta dos flagelos pero sólo uno es visible en 

el polo anterior

Con un cloroplasto de color castaño o amarillo dorado con 

dos lóbulos
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Cryptomonas C.G. Ehrenberg

Volver a clave general

Células  solitarias, de cuerpo rígido de 

15-80 µm de longitud

Núcleo más o menos centralizado. 

Cara anterior oblicua con una citofaringe de la que parten 

dos flagelos

Con uno o dos cloroplastos parietales de color verde oliva

Pirenoides extraplastidiales
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Células sin flagelos, que forman 
colonias o están aisladas

Volver a clave general

Células  aisladas, que no forman 

colonias, ni están constituidas por 

dos hemisferas

Células que  forman coloniasCélulas  aisladas, que no forman 

colonias, constituidas por dos 

hemisferas perfectamente 

definidas
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Células no coloniales ni formadas por 
dos hemisferas

Células  esféricas, muy grandes, 

incoloras con numerosos cloroplastos 

discoidales

Células  alargadas con cloroplastos en 

espiral de color verde intensa con 

pirenoides
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Spirotaenia Brébisson ex Ralfs

Volver a clave general

Pirenoides a lo largo de todo el cloroplasto

Cloroplastos a modo de cinta ancha, de color verde oliva, 

parietal, helicoidal con 7-12 vueltas

Algas unicelulares con una anchura de 

18-27 µm

Longitud de 70-330 µm. Célula cilíndrica o fusiforme, con ápices truncados o 

redondeados
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Eremosphaera H.A. de Bary

Volver a clave general

Algas unicelulares, esféricas que 

pueden alcanzar los 300 µm de 

diámetro

Numerosos cloroplastos parietales, discoidales o poligonales, 

con uno o varios pirenoides

Los cloroplastos están comunicados por fibras de citoplasma

Pared celular lisa, con muchas capas que a veces se muestra 

roja por la presencia de hematocromo

El núcleo es grande y está suspendido en el centro de la 

célula por cordones protoplásmicos
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Células constituidas por dos 
hemisferas

Volver a clave general

Células  alargadas o con 

forma de media luna, con 

extremos apuntado y 

mayor diámetro en el 

ecuador

Células alargadas, con 

extremos redondeados o 

truncados y con 2-4 

cloroplastos con crestas 

longitudinales

Células redondeadas, 

con dos hemisferas

unidas por un itsmo

Células con morfología 

variable y simetría radia

Células  de contorno elíptico, con márgenes 

sinuosas o lobuladas y más o menos profundas
Células  polimórficas, con entalladuras profundas
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Closterium J. Ralfs

Volver a clave general

Volver a células don dos 

hemisferas

Con dos cloroplastos, uno por hemicélula, de 

color verde intenso con  numerosos pirenoides

Algas unicelulares, en general con forma de media luna, pueden alcanzar los 100-1000 µm de longitud. 

Siempre más ancha en la parte central

Con dos hemicélulas de igual tamaño

Núcleo es grande y ocupa una 

posición central

En el extremo de cada hemicélula se encuentra una gran vacuola 

con cristales de yeso
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Netrium (Nägeli) Itzigsohn & Rothe

Volver a clave general

Volver a células don dos 

hemisferas

Células cilíndricas, fusiformes u ovoides, de 40-320 µm de longitud. 

Sin constricciones en el ecuador de la célula. 

Con dos cloroplastos, uno por hemicélula, con 4-6 

crestas longitudinales y bordes muy recortados

Con  numerosos pirenoides en forma de bacilo

Carlos Pérez Valcárcel



Cosmarium Corda ex Ralfs

Volver a clave general

Volver a células don dos 

hemisferas

Con dos cloroplastos, con uno o dos lóbulos por 

hemicélula, de color verde intenso con  pirenoides

Algas unicelulares, de forma variable, 10-160 µm de longitud. 

Con dos semiesferas de igual tamaño

Semiesferas unidas con un itsmo, ya que estas presentan 

una constricción profunda

Pared celular en general ornamentada

El  núcleo ocupa una posición central
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Staurastrum Meyen ex J. Ralfs

Volver a clave general

Volver a células don dos 

hemisferas

Núcleo es grande y ocupa una posición central

Con dos cloroplastos, con uno o dos lóbulos por 

hemicélula, de color verde intenso 

Algas unicelulares, de forma muy variable, de 15-90 µm de 

longitud y simetría radial. 

Con dos hemicélulas con pared ornamentada y con 

proyecciones angulares

Hemicélulas unidas con un itsmo muy claro, ya que 

presentan una constricción profunda
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Euastrum Ehrenberg ex Ralfs

Volver a clave general

Volver a células don dos 

hemisferas

Con uno o varios pirenoides, que depende del tamaño 

de las células

Con dos cloroplastos, con uno por hemicélula, de 

color verde intenso  y ampliamente lobados. A 

veces se distinguen cuatro brazos

Algas unicelulares, de 110-205 x 50-105 µm con forma 

elíptica 

Con dos hemicélulas con amplios lóbulos separados 

por amplias depresiones

Hemicélulas unidas con un itsmo, ya que presentan 

una constricción profunda
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Micrasterias C. Agardh ex Ralfs

Volver a clave general

Volver a células don dos 

hemisferas

Con numerosos pirenoides diseminados

Con dos cloroplastos, con uno por hemicélula, de 

color verde intenso  lobulados o estrellados. Con 

listones longitudinales

Algas unicelulares,  circulares, subcirculares o 

multilobuladas, de 85-165 x 80-150 µm

Con dos hemicélulas con lóbulos laterales y polares 

separados por profundas entalladuras

Hemicélulas unidas con un istmo, ya que presentan 

una constricción profunda, que alberga el núcleo
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Células que forman colonias

Células  cilíndricas conectadas 

por los bordes a tres células 

adyacentes, formando cenobios 

macroscópicos a modo de saco o 

lámina

Colonias formando placas planas, 

circulares o en forma de estrella, 

dejando o no agujeros entre las 

células

Colonias planas con pocas células, 

rectas o suavemente curvadas y en 

general con espinas
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Hydrodictyom A.W. Roth

Volver a clave general

Volver a células  que forman 

colonias

Algas de color verde amarillento que pueden alcanzar 

8 mm x 200 µm

Células cilíndricas, u oblongo ovales, conectadas por 

sus borde a tres células adyacentes

Forman cenobios macroscópicos de hasta 20 cm y de 

varios miles de células en forma de saco o lámina

Con  cloroplastos parietales a modo de cinta o 

lámina ,que están agujereados como una red y con 

numerosos pirenoides
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Pediastrum F.J.F. Meyen

Volver a clave general

Volver a células  que forman 

colonias

Células con un cloroplasto parietal que oculta el 

núcleo y con un solo pirenoide

Colonias o cenobios de células verdes muy adheridas 

entre si, en número que oscila entre 8-84, es decir, con 

tamaño muy variable

Las colonias forman placas planas de una célula de 

grosor y son más o menos circulares o en forma de 

estrella, dejando o no agujeros entre sus células

Las células exteriores terminan en uno o dos picos o 

lóbulos y las interiores son poligonales
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Scenedesmus F.J.F. Meyen

Volver a clave general

Volver a células  que forman 

colonias

Colonias planas, rectas o suavemente curvadas, con 

pocas células , generalmente 2, 4 u 8, pero pueden 

llegar a 16 o 32.

Células cilíndricas, ovales o en forma de media luna, 

de 8-20 µm de longitud

Las células exteriores portan largas espinas o dientes, 

las interiores presentan pared lisa o granulosa

Células con un cloroplasto en forma de disco que 

cubre la mayor parte de la célula y con un solo 

pirenoide
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Algas filamentosas

Células  cortamente 

cilíndricas formadas por 

dos hemicélulas

Cloroplastos en cinta 

espiral

Cloroplastos paralelos al 

eje longitudinal de la 

célula o algo espiralados

Cloroplastos en placa que 

ocupan toda la célula, con 

pirenoides en hilera

Cloroplastos en forma de 

estrella
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Hyalotheca Ehrenberg ex Ralfs

Volver a clave general

Volver a algas  filamentosas

Cloroplastos axilares, uno por célula, con varias 

crestas que irradian del centro. Con un pirenoide

central

Es un alga desmidial no usual que forma largos 

filamentos no ramificados

Está cubierta por una capa de mucílago a veces tan 

ancha como las propias células

Células de 5-15 µm, cortamente cilíndricas o 

discoidales con una constricción muy suave entre 

las hemicélulas
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Spirogyra Link

Volver a clave general

Volver a algas  filamentosas

Cloroplastos en número de 1-16 por célula tienen forma 

de cinta y son helicoidales con hasta ocho vueltas por 

célula

Es un alga que forma largos filamentos no ramificados, en masas algodonosas y mucilaginosas

Células cilíndricas, de hasta 20 veces más largas que anchas,  con septos 

simples, de 8-20 µm de longitud. El diámetro de las células es de 20-160  µm 

Con numerosos pirenoides en forma de disco

El núcleo esta suspendido por filamentos 

protoplásmicos en el centro de la célula. A veces es 

muy visible
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Sirogonium Kützing

Volver a clave general

Volver a algas  filamentosas

Cloroplastos en número de 2-10 por célula tienen forma 

de cinta y son más o menos paralelos al eje longitudinal 

de la célula,o muy suavemente espiralados

Es un alga que forma largos filamentos no ramificados, en masas algodonosas y mucilaginosas

Células cilíndricas, de hasta 2-4 veces más largas que anchas,  con septos 

simples

Los cloroplastos son parietales, es decir, apoyados 

contra las paredes. Con numerosos pirenoides
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Mougeotia C. Agargh

Volver a clave general

Volver a algas  filamentosas

Las células poseen un cloroplastos plano en forma de placa 

axial. Este es capaz de girar dirigiéndose hacia la luz

Es un alga que forma largos filamentos simples que pueden unirse ocasionalmente al sustrato por unas 

expansiones filamentosas llamados rizoides

Células cilíndricas, de 4-20 veces más largas que anchas, de 5-55 µm de diámetro y 

con paredes transversales planas

Con numerosos pirenoides en forma de disco, dispuestos 

en fila
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Zignema C. Agargh

Volver a clave general

Volver a algas  filamentosas

Con dos cloroplastos por célula en forma de estrella y con 

un solo pirenoide

Es un alga que forma largos filamentos no ramificados, que flotan libremente en el agua, a menudo rodeados de 

una vaina gelatinosa

Células cilíndricas, de 1-5 veces más largas que anchas,  con paredes transversales 

planas. El diámetro de las células es de 8-40  µm 

Los cloroplastos presentan cortas ramillas irregulares 

que emiten desde el centro

El núcleo ocupa una posición central entre los dos 

cloroplastos



Diatomeas

Volver a clave general

Células  solitarias Células  formando colonias
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Células solitarias

Volver a clave general

Volver a Diatomeas

Células  cilíndricas, simétricas con 

respecto al plano longitudinal. 

Bordes de las valvas rectos 

Células  curvadas, asimétricas con respecto al plano 

longitudinal. Rafe limitado a las puntas de las valvas

Células  en forma de S, asimétricas 

con respecto al plano longitudinal

Células  con forma de 

sarcófago

Células  curvadas, asimétricas con respecto al 

plano longitudinal. Rafe claro
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Pinnularia (C.G. Ehrenberg) C.G. 
Ehrenberg

Volver a clave general

Volver a Diatomeas

Células de 35-180 x 7-30 µm que presentan auténtico 

rafe ondulado entre sus valvas 

Frústulo alargado y aplanado con las extremidades 

redondeadas

Cada valva tiene los lados paralelos y presenta costillas 

transversales gruesas

Carlos Pérez Valcárcel



Gomphonema C.G. Ehrenberg

Volver a clave general

Volver a Diatomeas

Diatomeas de color castaño dorado de 17-70 x 10-13 

µm

Frústulo recto, lanceolado o en forma de sarcófago

Terminan con un pedúnculo ramificado y mucilaginoso

Con uno o varios cloroplastos discoides
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Gyrosigma Hassall

Volver a clave general

Volver a Diatomeas

Con varios cromatóforos de color castaño dorado

Frústulo curvado en forma de S de 80-240 x 15-26 µm

Las células presentan un rafe también curvado

Con bordes paralelos y extremos redondeados
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Eunotia C.G. Erenberg

Volver a clave general

Volver a Diatomeas

Con valvas arqueadas con un rafe rudimentario

Diatomeas curvadas, de 20-150 x 3-9 µm con simetría bilateral

Los extremos pueden estar o no abultados y en uno existe un 

poro por el que sale una secreción mucilaginosa

Carlos Pérez Valcárcel



Cymbella C.A. Agardh

Volver a clave general

Volver a Diatomeas

Células de 10-250 de longitud con valvas asimétricas 

de las que una es claramente convexa

Algunas algas presentan pedúnculos gelatinosos

Tienen un rafe con los extremos rectos o aproximados a la 

parte menos convexa de la valva

Se observan costillas o estriamientos transversales radiales 

más o menos gruesos
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Células formando colonias

Volver a clave general

Volver a Diatomeas

Células  rectangulares, con los extremos 

redondeados. Colonias en cinta o zigzag
Células  cuneiformes. Colonias en forma de 

abanico, semicirculares o casi circulares

Células  como tablas, con costillas 

longitudinales. Colonias en zigzag

Células  más anchas en el centro con puntas 

estrechas. Colonias en cinta o estrella
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Diatoma Bory de Saint-Vincent

Volver a clave general

Volver a Diatomeas

Células de 30-120 x 5-13 µ que se unen formando 

cadenas más o menos largas

Las células son rectangulares con los cantos 

ligeramente redondeados

Presentan un pseudorafe muy difícil de ver

Con numerosos cloroplastos a modo de 

pequeños gránulos
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Meridium C.A. Agardh

Volver a clave general

Volver a Diatomeas

Células de 18-80 x 4-8 µ que se unen formando 

colonias en forma de abanico, semicirculares o 

circulares

Las células son cuneiformes y su aspecto en colonias es 

como la sección de un tronco de árbol

Presentan un pseudorafe muy difícil de ver y 

nervaduras o costillas transversales

Con numerosos cloroplastos de forma 

granular
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Tabellaria Ehrenberg

Volver a clave general

Volver a Diatomeas

Células de color castaño amarillento de 12-50 x 5-16 µ 

que se unen formando colonias en zigzag

Las células son rectangulares y planas a modo de 

tablas, como alude su nombre

Carecen de rafe, pero presentan un pseudorafe

muy difícil de ver

Con numerosos cloroplastos de forma discoide

Tienen zonas de relieve en sentido longitudinal



Fragilaria Lyngbye

Volver a clave general

Volver a Diatomeas

Con dos cloroplastos en forma de 

cinta de color verdoso

Organismos largos y estrechos de 50 - 500 

µm de longitud, que pueden vivir aislados 

o formando colonias, a modo de cintas

Las células son más gruesas en el centro y se 

estrechan en los extremos, por lo que la 

colonia parece un peine

Presentan un pseudorafe

Carlos Pérez Valcárcel



Conclusiones

Bajo el microscopio se nos ofrece un mundo muy hermoso y dinámico, con formas

muy apartadas de nuestro familiar mundo macroscópico. Lo normal es que el alumno

no se fije o desprecie esas formas inmóviles, las microalgas, en aras de organismos

enormes que atraviesan el campo del microscopio a gran velocidad. Aquí el profesor,

si así le conviene, debe hacer un esfuerzo para que los alumnos reparen en estos otros

organismos más humildes, pero no por ello menos interesantes.

La mayoría de las algas microscópicas constituyen un magnífico material para el

estudio de orgánulos difíciles de observar en otros organismos, como núcleo,

morfología del cloroplasto, pirenoides, vestíbulo, frústulos de diatomeas y hasta

fenómenos de conjugación en los que se puede observar la migración del gameto

masculino al femenino para formar el cigoto. No todas las formas son inmóviles, pero

las que lo son representan un material de uso fácil. Esto va realizando a través de el

uso de claves digitales de determinación, que sirven para realizar estos estudios de

forma dinámica y agradable.

El único problema radica en el poco tiempo que se dispone para la observación

práctica en las aulas, que requiere a veces, un esfuerzo adicional por parte de profesor

y alumno, para permanecer en laboratorio en horas de recreo.
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