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Bacillariophyceae, Diatomeae o diatomeas es una clase de algas unicelulares que constituye uno de los 

tipos más comunes de fitoplancton y son fotosintetizadoras y por lo tanto son importantes productores 

dentro de la cadena alimenticia. 

 

Como colonizadores, las diatomeas se distinguen por encontrarse en cualquier tipo de ambiente ya sea 

marino, dulceacuícola, terrestre o también sobre superficies húmedas. Otras se encuentran en ambientes 

donde existen condiciones extremas de temperatura o salinidad y de igual forma las encontramos inter-

actuando con otros organismos como es el caso con las cianofíceas filamentosas donde existe un epifi-

tismo por parte de las diatomeas.  

 

 Muchas diatomeas son unicelulares, aunque algunas de ellas pueden existir como colonias en forma de 

filamentos o cintas (e.g. Fragillaria), abanicos (e.g. Meridion), zigzags (e.g. Tabellaria) o colonias estre-

lladas (e.g. Asterionella). 

 Una característica especial de este tipo de algas es que se hallan rodeadas por una pared celular única 

hecha de sílice opalino (dióxido de silicio hidratado) llamada frústula. Estas frústulas muestran una am-

plia variedad en su forma, pero generalmente consisten en dos partes asimétricas con una división entre 

ellas, característica que da nombre al grupo. 

 

Las comunidades de diatomeas son una herramienta usada recurrentemente para la vigilancia de las 

condiciones medioambientales, de la calidad del agua y en el estudio de los cambios climáticos 

 

De  ahí que se puedan utilizar como especies bioindicadoras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diatomea 

 

http://www.tecnicana.org/pdf/2011/tec_no27_2011_p33-34.pdf 

 

http://www.biodiversidadvirtual.org/micro/Aulacoseira-granulata-img1085.html 
 

 

Características generales de las Diatomeas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diatomea


 Captador : placas y porta( vidrio)  

Orden Diptera. Familia Chironomi-

dae. Subfamilia Orthocladiinae

(larva) 

Bioindicador 

Captador: red ( especialmente)  Orden 

Oligochaeta. Familia Naididae 

Bioindicador 

Captador:  placas y portas

( especialmente) 

Filo :  Nematoda 

         Bioindicador 

Captador:  Red  

Poliquetos, Nereis spp. 

Bioindicador 

Los oligoquetos son animales muy tolerantes a altos 

niveles de materia orgánica en el medio acuático. 

Además, forman parte de las poblaciones de inverte-
brados dominantes en aguas muy eutrofizadas y con 

alta turbidez, por lo que son considerados bioindica-

dores de medio contaminado en los índices bióticos 

de calidad del agua 
Muchas especies son de agua dulce, aunque también 

hay de aguas marinas o salobres, y algunas especies 

parásitas. Algunos construyen tubos. Unos pocos 

tienen branquias. Casi todos se reproducen asexual-
mente, pero la mayoría presentan gónadas en alguna 

etapa del desarrollo. Estos oligoquetos exclusiva-

mente acuáticos tienen una distribución mundial 

(Brusca & Brusca, 2005) 
 

http://www.macrofauna.cl/fi/fam_naididae.html 

Algunos peces como las truchas se alimentan de 

las larvas y de las pupas momentos antes de su 

emergencia como adultos. Los adultos alados 
también son comidos por peces y por aves . Las 

larvas son comidas por algunos anfibios como 

las salamandras del género Taricha. 

También son importantes como especies indica-
doras. La presencia, ausencia y abundancia de 

ciertas larvas en diversos entornos fluviales pue-

den indicar diferentes grados de contaminación 

de aguas continentales.  
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Chironomidae 

 

Son organismos esencialmente acuáticos, aunque prolife-

ran también en ambientes terrestres. Existen especies de 

vida libre, marinas, en el suelo, y especies parásitas de 
plantas y animales, incluyendo el hombre. Son agentes 

causales de Enfermedades de transmisión alimentaria y 

provocan enfermedades  

Representan 90% de todas las formas de vida en el relie-
ve oceánico. El dominio numérico de nematodas, a me-

nudo con más que un millón de individuos por metro 

cuadrado, se manifiesta en que 80% de los organismos 

de los animales en el mundo son de ellas. la diversidad 

de sus ciclos de vida y su presencia en tantos lugares 

apuntan que tengan un rol muy importante en muchos 

ecosistemas 

https://es.wikipedia.org/wiki/ 
Nematoda#Caracter.C3.ADsticas 

http://trabajonematodos.blogspot.com.es/2007/01/

Muchos poliquetos son eurihalinos (toleran 

una amplia gama de salinidades). Algunos son 

pelágicos y forman parte del plancton, pero la 
mayoría son bentónicos, ambiente en el que 

han alcanzado una gran diversificación. Los 

poliquetos muestran dos tendencias, que se 

corresponden con dos modelos morfológicos 
la vida de sedimentívoro o filtrador con movi-

mientos limitados o nulos (corresponde al tipo 

morfológico de los sedentarios) y la vida de 

predador, con una gran capacidad de movi-
miento (corresponde al tipo de los errantes). 

Los sedentarios son tubículas. Los errantes se 

mueven activamente, excavan en el barro o en 

la arena, o se refugian bajo rocas o en los arre-
cifes de coral. Su importancia aplicada es muy 

escasa. Se han utilizado tradicionalmente co-

mo cebos de pesca  

https://es.wikipedia.org/wiki/
olychaeta#Biolog.C3.ADa_y_ecolog.C3.ADa 



Diatomeas (Navicula spp.y    

Cymbella spp. 

Captador: todo tipo de su-

perficies, especialmente 

placas y porta (vidrio) 

Diatomeas 
(Aulacoseiraspp.  
Melosiraspp.) 
Captador: todo tipo de su-
perficies, especialmente 
placas y porta (vidrio) 

Diatomea (Frustulia spp.) 

Captador: todo tipo de su-

perficies, especialmente 

placas y porta (vidrio) 

Diatomea (Pinnularia spp.) 

Captador: todo tipo de superfi-

cies, especialmente placas y 

porta (vidrio) 

Diatomeas (Navicula spp., 

Cymbellaspp., Achnanthi-

dium spp.) 

Captador: todo tipo de su-

perficies, especialmente pla-

cas y porta (vidrio) 

Las diatomeas son algas unicelulares 

microscópicas, de composición silíce. 

Existen varios tipos de diatomeas.  La 

Aulacoseira spp, rica en silicio (42%), 

pertenece a las diatomeas de agua dulce 

Además de silicio, contiene micronu-

trientes 

 Está en plancton y cerca de la orilla de 

cursos de agua lenta y lagos, sobre todo 

en aguas dulces  eutrofizadas 

http://www.tecnicana.org/pdf/2011/

tec_no27_2011_p33-34.pdf 

http://www.biodiversidadvirtual.org/

micro/Aulacoseira-granulata-

img1085.html 

 Se desarrollan encerradas en un estuche 

de cuarzo transparente, labrado en dos 

partes que encajan haciendo de las pie-

zas una sola. 

 

En el interior de Pinnularia se deja ver 

todo lo que hace posible que tenga vida, 

el núcleo situado en la parte central, un 

cloroplasto en forma de lámina verde 

que se acerca a la pared para captar la 

energía que necesita del sol y dos pe-

queñas burbujas de aceite que ayudan a 

flotar a esta diatomea navegante  

 

La pequeña fisura que se abre desde un 

extremo a otro  interrumpida en la parte 

central es el rafe , una pequeña fisura 

que permite el intercambio de sustan-

cias con el exterior y el movimiento a 

propulsión de estas algas. 

 

http://www.biodiversidadvirtual.org/

micro/Pinnularia-img27.html 

http://www.tecnicana.org/pdf/2011/tec_no27_2011_p33-34.pdf
http://www.tecnicana.org/pdf/2011/tec_no27_2011_p33-34.pdf
http://www.biodiversidadvirtual.org/micro/Aulacoseira-granulata-img1085.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/micro/Aulacoseira-granulata-img1085.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/micro/Aulacoseira-granulata-img1085.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/micro/Pinnularia-img27.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/micro/Pinnularia-img27.html


Diatomea (Amphora spp.) 

Captador: todo tipo de 

superficies, especialmente 

placas y porta (vidrio) 

Diatomea (Nitzschia spp.) 

Captador: todo tipo de superfi-

cies, especialmente placas y 

porta (vidrio) 

Diatomeas  

Captador: todo tipo de superfi-

cies, especialmente placas y 

porta (vidrio) 

Diatomeas  

Captador: todo tipo de superfi-

cies, especialmente placas y 

porta (vidrio) 

Diatomea  

Captador: todo tipo de superfi-

cies, especialmente placas y 

porta (vidrio) 



Diatomea  

Captador: todo tipo de superfi-

cies, especialmente placas y 

porta (vidrio) 

Diatomea  Diploneis spp. 

Captador: todo tipo de superfi-

cies, especialmente placas y 

porta (vidrio) 

Diatomea en colonia 

Captador: todo tipo de superfi-

cies, especialmente placas y 

porta (vidrio) 

Diatomea  

Captador: todo tipo de superfi-

cies, especialmente placas y 

porta (vidrio) 



Cianofíceas filamentosas 

Cf.  Anabaena spp. 

 

Captador: cualquier captador. 

Especialmente placas y porta 

( vidrio) 

Cianofíceas filamentosas 

Cf.  Anabaena spp. 

 

Captador: cualquier captador. 

Especialmente placas y porta 

( vidrio) 

Diatomea : colonias 

Captador: todo tipo de superfi-

cies, especialmente placas y 

porta (vidrio) 

Diatomea  colonia 

Captador: todo tipo de superfi-

cies, especialmente placas y 

porta (vidrio) 

Las cianobacterias colonizan numerosos 

ecosistemas terrestres y acuáticos. Sin 

embargo, en ambientes acuáticos es don-
de especialmente se agregan, dando lu-

gar a formaciones típicas conocidas co-

mo floraciones o blooms. Estas prolifera-

ciones en masa ocurren en aguas eutrófi-
cas ricas en nutrientes (particularmente 

fosfatos, nitratos y amoníaco) bajo tem-

peraturas medianamente altas (15 a 30 °

C) y donde el pH oscila entre 6 y 9. Con 

todo, las floraciones cianobacterianas 

necesitan aguas poco removidas y sin 

vientos para poder desarrollarse. 

https://es.wikipedia.org/wiki/
Cyanobacteria 

 

De ello que sean bioindicadores 



Diatomea (Ulnaria spp., Fragilaria 

spp.) 

Captadores: placas y porta( vidrio) y 

en general cualquier tipo de superfi-

cie 

Vorticela spp  
Captador: PVC y placas 
 
Rotífero, género Lepadella 
 
Captador: placas y pvc 

Vorticella es un género de protozoo, con más de 

dieciséis especies conocidas. Es un microorganis-

mo unicelular ciliado de agua dulce eutrofizada, 
solitario o en grupos. Su cuerpo es de forma cam-

panular o vesicular, y se une al sustrato con su 

pedúnculo contráctil. Tiene el aparato oral con una 

corona de cilios, de varios estratos, y forma una 

corriente de la cual va extrayendo bacterias que 

come. Ocasionalmente, pueden contraer violenta-

mente su cuerpo ante estímulos externos. 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Vorticella 

 

Bioindicador ( aguas eutrofizadas) 

Los rotíferos son organismos microscópicos, acuáticos y semiacuáticos, 

más conocidos en la limnologia por ser componentes del plancton 

(microplancton) aunque están muy bien representados en las comunidades 

litorales y también forman parte del zoomicrobentos. La mayoría es de 

vida libre, hay pocos parásitos, generalmente son solitarios, pero hay 

especies que forman colonias de variable tamaño. 

Constituyen comparativamente un pequeño filum pero son muy importan-
tes en los ambientes continentales a causa de su tasa reproductora, su 

habilidad para ocupar rápidamente los nichos vacantes, constituyendo 

más del 30% de la biomasa planctónica, son recicladores eficientes de la 

materia orgánica y responden rápidamente a los cambios ambientales 
Colonizan ambientes con distinto grado de salinidad, pH y temperatura, 

tolerando muchos de ellos concentraciones muy bajas de oxígeno. 

Actualmente se considera que existen unas 2000 especies. Los rotíferos 

dulceacuícolas se reúnen en dos grandes Sub-clases Monogonta y Bde-
lloidea. La Sub- clase Monogonta es la más importante en los ambientes 

acuáticos continentales, reúne 95 géneros y 1600 especies 

Rotíferos 

 
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos81/rotiferos/

rotiferos.shtml#ixzz4PAW2Gq00 

Vorticela en una de sus primeras fases. 

 

“Zoología” de Montaner y Simon, S.A 

Conjunto de vorticelas en fases. 

 

“Zoología” de Montaner y Simon, S.A 



Isópodo del género : Lekanesphaera spp. 

 

Captadores: red/ Malla 

Vorticellas / Stentor ? 

Rotífero 

Reino: Animalia  

Filo: Arthropoda  

Clase: Crustacea  
Orden: Isopoda I 

Familia: Sphaeromatidae  

Género: Lekanesphaera  

 
Los isópodos (Isopoda) son el orden más 

diverso de crustáceos, de amplia distribución 

en toda clase de medios, especialmente en los 
marinos, aunque existen especies terrestres y 

dulceacuícolas. Los isópodos contiene unas 

10 000 especies, distribuidas en nueve subór-

denes.  



Reino: Animalia 

 

Filo:     Arthropoda  

 

Subfilo: Crustacea 

 

Clase:           Maxillopoda  

 

Subclase: Copepoda  

 

Orden: Harpacticoida 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/

Fibras artificiales 



     Protozoo Stentor spp. 

     Ameba  

Cianofícea 

Arácnido: 

  Cf . Hydrachnidia  spp. 

Arácnido dulceacuícola 

Apareció en la estación A en una placa 



Muestra una relación de inquilinismo siempre en zonas costeras a poca profundidad. Aun-

que puede estar esporádicamente fuera del agua. Con su cuerpo totalmente envuelto por 

una concha o caparazón de color blanco-grisaceo que le protege. Siempre coloniza piedras, 

rocas, conchas, postes y todo tipo de objetos de la costa, a menudo por encima de la línea 

de la marea, en la zona de salpicaduras. Su cuerpo de forma cónica y hacia arriba en alto de 

un centímetro aproximadamente, formado por placas, se fija a las rocas o el sujeto por la 

base. 

Su caparazón pétreo puede medir desde milímetros hasta 5 o 10 centímetros; la vida activa 

del organismo sólo puede observarse bajo las aguas, cuando se abre el caparazón y saca  

dos apéndices ramificados que baten regularmente las aguas para captar alimento. 

En su caparazón su cuerpo se visualiza por el opérculo que da paso a los cirros, y se aseme-

ja a un pico de pulpo. Se alimenta de plancton que entran por el opérculo, al ser arrastrados 

por la corriente de agua de sus cirros, se encuentra en múltiples zonas rocosas, habitando 

Cirrípedos 

Balanus encontrado en la 4ª muestra 

Han pasado ttres meses para que la 

colonización del plato por parte de 

larvas de cirrípedos sea evidente 

Captador: plato  y estación B  

 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Subfilo: Crustacea 

Clase: Maxillopoda 

Subclase: Thecostraca 

Infraclase: Cirripedia 

Superorden: Thoracica 

Orden: Sessilia 

Familia: Balanidae 

Género: Balanus 

Da Costa, 1778 

Larva Nauplius 



Protozoo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo 

 







Especies para clasificar 
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