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Tetradinium sp. 
 

 Klebs, 1912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 10.4μm 
Ancho: 12.6 μm 
 

Hábitat/Distribución 
Género cosmopolita, presente en 
ambientes lénticos de agua dulce. 
Es acidófilo en hábitats con pH 6.0, 
común en ríos, manantiales y 
tanques de aguas mesotróficas, con 
transparencia de agua de 0.5 y pH 
de 7.6. 

Phylum: Miozoa 

    Clase: Dinophyceae 

        Orden: Phytodiniales 

            Familia: Phytodiniaceae 

                 Género: Tetradinium 

 

Descripción 
Posee células tetraédricas con 1-2 
espinas en cada esquina, tallo de apego 
a veces presente, la especie se presenta 
principalmente como epífitas, se 
reproducen por 2 autoesporas o 
zoosporas. 
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CHAROPHYTA 
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CHAROPHYTA 

También conocidas como algas verdes conjugadas, 

frecuentemente vinculadas con las Chlorophytas por sus 

pigmentos y productos de reserva (almidón), conforman un grupo 

parafilético debido a que desciende de plantas terrestres, se las 

considera algas pluricelulares macroscópicas (>20 cm de largo) a 

excepción de un pequeño grupo que son microscópicas. 

Se localizan sumergidas en ambientes de agua dulce, ya sea 

estancadas o enraizadas sobre un fondo del sustrato, pocas 

especies se desarrollan en agua salobre con bajo contenido de 

calcio. Presenta clorofila a y b y no están presente en aguas 

contaminadas, especialmente donde existe descarga de aguas 

residuales por lo que pueden ser usados como indicadores de 

condiciones eutróficas. La especie Chara es relevante porque es 

comúnmente utilizada para purificar aguas turbias aunque 

también se utiliza como abono y para corregir la acidez del suelo. 

DESCRIPCIÓN 

Las algas macroscópicas presentan filamentos ramificados con un 

eje principal de grandes células alargadas y una espiral de célula 

pequeña, unidas por un nudo. 

Las microscópicas, que presentan la pared celular externa 

compuesta por pectina y la interna por celulosa, están 

representadas por la clase Zygnematophyceae y se caracterizan 

por carecer de segmentación de la pared, células cilíndricas que a 

menudo secretan mucílago. Los géneros de esta división 

presentan un solo núcleo que se localiza en la parte central o 
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parietal con talos unicelulares o filamentosos, cloroplastos 

discoides y numerosos y ausencia o presencia de uno o más 

pirenoides en la parte axial del cloroplasto. Pueden presentar un 

estrecho istmo que uno las dos valvas (semi- célula) de la célula 

cubierta por una pared celular perforada por poros cilíndricos. 

La reproducción en las Charophytas puede variar de acuerdo a la 

especie en estudio (Figura 9), presentando generalmente lo 

siguiente: reproducción sexual por conjugación de los 

protoplastos donde el cigoto secreta una pared gruesa 

generalmente ornamentada, y, reproducción asexual que se da en 

forma vegetativa por división transversal, donde una nueva semi-

célula se forma de cada una de las semi-células paternas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Tipos de reproducción de la Charophyta Closterium sp. 
(Tsuchikane & Sekimoto, 2018). 
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Closterium sp. 
 

Nitzsch ex Ralfs, 1848. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediciones 
Largo: 109.6-175.7 μm. 
Ancho: 4.71-34.1 μm. 

Hábitat/Distribución 
Su distribución es cosmopolita, 
crecen principalmente en aguas 
estancadas o con corriente lenta 
como epilíticas, planctónicas y 
epipélicas formando parte del 
césped; también en aguas ácidas 
pobres en nutrientes, o en sistemas 
alcalinos ricos en nutrientes. 

Phylum: Charophyta 

   Clase: Zygnematophyceae 

      Orden: Desmidiales 

         Familia: Closteriaceae 

            Género: Closterium 

 

Descripción 
Células leve o fuertemente fusiformes, 
arqueadas, contorno con forma de arco 
con extremos cónicos, ápices que se 
adelgazan progresivamente en grado 
variable y sin constricción en la parte 
media de la célula. Ápice presenta una 
vacuola con gránulos de calcio (sulfato 
de calcio). Presenta dos cloroplastos 
axiales con costillas longitudinales y 
numerosos pirenoides prominentes a lo 
largo de cada cloroplasto. Pared celular 
lisa, punteada o con estrías 
longitudinales continuas o 
interrumpidas, incolora. 
Zona ecuatorial celular dividida en dos 
mitades que puede presentar bandas de 
crecimiento longitudinales que se 
producen después de la división celular. 
La reproducción sexual se produce por 
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Cosmarium sp. 
 

Corda ex Ralfs, Brit. Desm. 91. 1848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Mediciones 
Largo: 22,3 μm  
Ancho: 20,8 μm  
Istmo: 6,8 μm 

 
Hábitat/Distribución 

Este género presenta distribución 
cosmopolita en aguas corrientes, 
planctónica en estanques, turberas, 
en ambientes mixtos, ríos y arroyos. 

Phylum: Charophyta 

   Clase: Zygnematophyceae 

      Orden: Desmidiales 

         Familia: Desmidiaceae 

            Género: Cosmarium 

 

Descripción 
Células solitarias, de tamaño variable 
con una constricción mediana (istmo), 
este puede ser de superficial o profunda. 
Presenta margen con senos abiertos o 
cerrados. Hemicélulas redondeadas, 
reniformes, piramidadas, cuadradas, 
subcircular alargado-ovalado 
(birradiado) con margen entero u 
ondulado.Pared celular lisa con poros 
dispersos u ornamentados con gránulos 
pequeños o grandes, verrugas 
emarginadas, hoyos redondos o 
triangulares o espínulas cortas. 
Ornamentación central y marginal 
diferente o idéntica. La célula se 
encuentra rodeada por vaina 
mucilaginosa. 



 

105 
 

Genicularia sp. 
 

De Bary, 1858, nom. illeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

Mediciones 
Largo: 200 - 300 μm 

     Ancho: 20 - 25 μm 
 

Hábitat/Distribución 
Principalmente en hábitats de agua 
dulce, con pH algo ácido. 

Phylum: Charophyta 

   Clase: Zygnematophyceae 

      Orden: Desmidiales 

         Familia: Gonatozygaceae 

            Género: Genicularia 

 

Descripción 
Células bisimétricas alargadas de 200-
427 μm de longitud con extremos 
truncados. Dos o tres cloroplastos en 
forma de banda en espiral con muchos 
pirenoides por célula, con filamentos 
tubulares, con un característico 
ensanchamiento en sus dos extremos, 
carecen de constricción central, 
presentan su pared celular recubierta de 
minúsculos granos y ocasionalmente de 
una muy tenue envoltura gelatinosa.  
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Klebsormidium sp. 
 

P.C.Silva, K.R.Mattox & W.H.Blackwell, 1972. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

Mediciones 
Largo: 20.4-23.8 μm. 
Ancho: 4.1-4.4 μm. 

Hábitat/Distribución 
Habita en el suelo y en sustratos 
húmedos, sin embargo, también se 
conocen especies acuáticas y una 
marina. Presente generalmente en 
arroyos templados, aunque 
también se encuentra 
subaéreamente en suelos húmedos, 
rocas que gotean o áreas de 
filtración y, cuando está seco, a 
menudo desarrolla paredes gruesas 
en forma de H. Algunas especies 
están presentes en ambientes ácidos 
donde el agua está contaminada por 
altas concentraciones de metales 
pesados. 

Phylum: Charophyta 

   Clase: Klebsormidiophyceae 

        Orden: Klebsormidiales 

             Familia: Klebsormidiaceae 

                   Género: Klebsormidium 

 

Descripción 
Género de algas filamentosas que no se 
diferencian en una célula basal o apical. 
Células cilíndricas o en forma de cuentas 
(doliformes), paredes delgadas o 
engrosadas y a menudo laminadas, si 
están engrosadas son crenuladas o 
verrugosas, a veces las paredes 
transversales están rodeadas por piezas 
en forma de H, cada una con un parietal, 
elíptico, discoide o faja. Cloroplasto en 
forma de círculo que normalmente 
rodea menos del 80% de la célula, 
típicamente con un solo pirenoide. 
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Spirogyra sp. 
 

Link, 1820, nom. contras. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 339.5 μm. 
Ancho: 34.7 μm. 

Hábitat/Distribución 
Cosmopolita, típicamente esta 
adherido a un sustrato estable 
(perifiton), también se encuentran 
en masas flotantes en arroyos, 
estanques, zangas en las carreteras, 
ríos de flujo rápido de una amplia 
gama de biomas, incluido bosques 
lluviosos templados, tropicales y 
tundra; también se puede encontrar 
en estanques aeróbicos. 

Phylum: Charophyta 

   Clase: Zygnematophyceae 

      Orden: Zygnematales  

           Familia: Zygnemataceae 

              Género: Spirogyra 

 

Descripción 
Charophyta filamentosa sin 
ramificaciones con células cilíndricas de 
pared celular firmes con una fina 
película de mucilago en la parte exterior. 
Su característica representativa es la 
presencia de cloroplastos con forma 
helicoidal y numerosos pirenoides, su 
núcleo a menudo es visible. 
Reproducción sexual que implica la 
conjugación entre células de diferentes 
filamentos, mientras que la asexual se da 
mediante fragmentación transversal 
donde cada fragmento crece formando 
un nuevo filamento. 
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Staurastrum sp. 
 

Link, 1820, nom. contras. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 200 - 300 μm 
Ancho: 20 - 25 μm 
 

Hábitat/Distribución 
Encontradas en lagos, estanques y 
pantanos ácidos oligotróficos, 
sueles estar presente mayormente 
en el bentos o en la periferia de los 
cuerpos de agua. 

Phylum: Charophyta 

   Clase: Zygnematophyceae 

      Orden: Desmidiales  

           Familia: Desmidiaceae 

              Género: Staurastrum 

 

Descripción 
Células pequeñas a grandes, con 
constricción mediana profunda o 
superficial (istmo) donde las paredes de 
las células del seno medio formando una 
“U” ó “V”. La mayoría  de las especies 
cuentan con procesos largos y huecos en 
cada células; procesos generalmente con 
dos o más espínulas terminales y 
posiblemente una o más series de 
denticulaciones, espinas o verrugas a lo 
largo del proceso  en el ápice y el cuerpo 
del eje central de la células. Además, con 
el ápice algo saliente, truncado, márgenes 
laterales suavemente convexos. Vista 
apical elíptica angular, procesos con 
anillos paralelos de gránulos y ápice  
espinado. 
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EUGLENOPHYTA 
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EUGLENOPHYTA 

También conocidas como algas euglenoides, son mayormente 

organismos unicelulares con aproximadamente 900 especies 

alrededor del mundo, generalmente en ambientes donde se 

encuentra abundante material orgánico en descomposición. 

Predominan en ambientes de agua dulce como lagos poco 

profundos, estanques, humedales y en ambientes salobres como las 

marismas. Un tercio de las especies son organismos fotosintéticos 

mientras que el resto son heterótrofos o fagotróficos por lo que 

generalmente se lo colocan en los protozoos. Presenta clorofila a y b 

cuya pigmentación es similar a las Chlorophytas, aunque se 

distingue por la presencia de carotenoides que varía de color verde 

a amarillo- marrón; sin embargo, la acumulación de astaxantina da 

una coloración rojo brillante a las células. 

Algunas especies son heterótrofos facultativos cuando la 

concentración de material orgánico es alta y conservan sus 

plastidios, absorbiendo nutrientes solubles, en cambio, otras 

especies son heterótrofos obligados que pierden sus plastidios 

consumiendo material orgánico particulado gracias a su aparato de 

alimentación complejo. 

DESCRIPCIÓN: 

La mayoría de las especies son unicelulares libres, sin embargo, 

algunas especies forman colonias cuyas células están 

interconectadas por hebras mucilaginosas, pueden moverse 

mediante flagelos que emergen de las células en forma de matraz, 

los dos flagelos son diferentes en términos de estructura y función; 
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en muchas especies heterótrofas, el flagelo ventral es más 

pronunciado con un bastón paraxial más definido que el flagelo 

dorsal. Estos organismos presentan una depresión de donde 

emergen los dos flagelos, uno de ellos más largo que el segundo, 

mancha ocular anterior y de color roja; vacuolas contráctiles y 

mantienen como reserva de energía el paramilón. Cromatóforos 

presentes en diversas formas como discoides, parietales o internos 

y numerosos; pirenoides ausentes o presentes y axilares, de bordes 

enteros o lobados, rara vez único en forma de urna; estigma 

independiente de los cromatóforos, presente sólo en algunas 

especies, por lo general de posición lateral al reservorio. Carece de 

pared celular, pero presenta un periplasto o película proteica que se 

encuentra debajo del plasmalema que le da una forma estriada a la 

célula, en algunas especies el periplasto es flexible y le permite 

cambiar su forma, mientras que en otras se presenta en forma rígida. 

Posee un núcleo único visible de forma redonda o elipsoidal. 

Reproducción asexual por división longitudinal y la sexual 

desconocida. Las estructuras celulares básicas de una Euglenophyta 

se pueden observar en la Figura 10. 
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Figura 10: Representación esquemática de una Euglena: 1. Flagelo, 2. 
Mancha ocular, 3. Saco flagelar, 4. Cuerpos basales, 5. Pinocitosis, 6. 
Complejo de Golgi, 7. Retículo endoplasmático rugoso, 8. Endosoma, 9. 
Envoltura nuclear, 10. Poro nuclear, 11. Retículo endoplasmático liso, 12. 
Eje flagelar, 13. Pelos finos, 14. Vesícula de fosfolípidos, 15. Mitocondria, 
16. Cloroplasto, 17. Pirenoide, 18. Vaina de paramilón, 19. Región 
pirenoide, 20. Laminillas de cloroplasto, 21. Ribosomas, 22. Cuerpo 
mucífero, 23. Cresta de la película, 24. Surco, 25. Membrana plasmática, 
26. Gránulos de paramilón, 27. Vacuola contráctil, 28. Reservorio, 29. 
Flagelo, 30. Canal (Tomado de McMenamin, 1969). 
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Entosiphon sp. 
 

F. Stein, 1878. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 64.5 μm. 
Ancho: 31.9 μm. 

Hábitat/Distribución 
Presente en ambiente de agua dulce 
con alimentación heterótrofa y 
fagótrofa, además, ingiere bacterias 
y otros organismos. 
Utilización como bioindicadores 
por localizarse en condiciones de 
baja carga orgánica. 

Phylum: Euglenozoa 

   Clase: Entosiphonea 

      Orden: Entosiphonida 

         Familia: Entosiphonidae 

            Género: Entosiphon 

 

 

Descripción 
Células redondas, ovaladas, aplanadas y 
rígidas, desplazamiento mediante dos 
flagelos de similar longitud, uno 
dirigido hacia adelante y otro hacia 
atrás, costillas longitudinales visibles. 
Citofaringe capaz de ser empujada hacia 
el exterior en un túbulo cónico largo que 
casi llega al extremo posterior; núcleo 
centrolateral. 
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Euglena sp. 
 

 Ehrenberg, 1830. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 53.5-55.7 μm. 
Ancho: 2.2-4.4 μm. 

Hábitat/Distribución 
Género cosmopolita que 
predomina en ambientes de agua 
dulce y es frecuente encontrarlo en 
corrales, estanques, lagos y charcos 
con alto niveles de nutrientes 
orgánicos y también en suelos. 
Habita en aguas contaminadas que 
a menudo permiten la producción 
de afloramientos. 

Phylum: Euglenozoa 

   Clase: Euglenophyceae 

      Orden: Euglenida 

         Familia: Euglenidae 

           Género: Euglena. 

 

Descripción 
Células verdes, alargadas, ovoides o 
fusiformes, simetría helicoidal, dos 
flagelos uno corto y otro largo que son 
móviles y se originan dentro de una 
invaginación anterior de la célula, cuello 
posterior elongado y estrecho, mancha 
ocular presente de color anaranjado a 
rojizo. Cloroplastos de color verde y con 
forma de discos, placas o cintas, tres o 
más tilacoides, pirenoides presentes 
desnudos, sumergidos o ausentes. Su 
reproducción es asexual por fisión 
longitudinal. 
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Lepocinclis sp. 
 

 Ehrenberg, 1830. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 55.7 μm 
Ancho: 26.8 μm 
 

Hábitat/Distribución 
Cosmopolita, presente en 
ambientes de agua dulce estancada, 
tanto de lagunas, como ríos. 
Lepocinclis habita en aguas con alta 
concentración de materia orgánica. 

Phylum: Euglenozoa 

   Clase: Euglenophyceae 

      Orden: Euglenida 

         Familia: Phacidae 

           Género: Lepocinclis 

 

Descripción 
Posee cuerpo esférico, ovoide o elipsoidal, 
aunque también posee cuerpo de aguja. 
La película envuelve y protege su cuerpo, 
además es rígida y transparente está 
surcada por finísimas estrías 
longitudinales ligeramente curvadas en 
espiral, que en ocasiones son difíciles de 
apreciar con el microscopio óptico. Los 
cloroplastos suelen tener forma de disco y 
se distribuyen cerca de la superficie de su 
cuerpo. Algunos tienen dos grandes 
anillos de paramilón que yacen uno frente 
al otro en la parte anterior de la célula. 
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Phacus sp. 
 

 Dujardin, 1841, nom. et typ. cons. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 14.5 μm 
Ancho: 25 μm 
 

Hábitat/Distribución 
Género cosmopolita, común aguas 
lénticas, pantanos, lagos y tuberas. 
Habitan en ambientes de aguas 
moderadamente contaminadas, 
otras sólo pueden vivir en aguas 
cristalinas, por lo que son buenas 
indicadores de la calidad de las 
aguas. 

Phylum: Euglenozoa 

   Clase: Euglenophyceae 

      Orden: Euglenida 

         Familia: Phacidae 

           Género: Phacus 

 

Descripción 
Microorganismos flagelados, presentan 
células rígidas comprimidas, 
mayormente son planas y posee forma 
de hoja, a menudo con crestas, pliegues 
o surcos que corren helicoidal o 
longitudinalmente, dando a las células 
secciones transversales irregulares o 
trirradiadas; posee una espina posterior, 
con forma de peonza aplanada. Flagelos, 
manchas oculares e hinchazón flagelar 
como en Euglena. Los cloroplastos 
suelen ser pequeños, discoides y 
numerosos, generalmente sin 
pirenoides, tienen grandes cloroplastos 
planos con pirenoides; el paramilón se 
deposita típicamente como unos pocos 
gránulos grandes (a menudo anillos) 
junto con muchos pequeños 
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OCHROPHYTA 
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OCHROPHYTA 

Son organismos heterocontos unicelulares, coloniales y 

filamentosos de color pardo, se caracterizan por presentar clorofilas 

a y c en sus plastidios y pigmentos, tales como: carotenos y 

xantofilas (fucoxantina), debido a esto, adquieren un color verde 

amarillento, dorado o marrón. Por otro lado, no reservan almidón, 

sino que en su lugar poseen sustancias de reserva como 

crisolaminarina y lípidos en las vesículas citoplasmáticas, lo que 

permite que sean potenciales plataformas biológicas en el estudio 

de fuentes de bioenergía a partir de microalgas (Figura 11). En su 

gran mayoría son autótrofos, aunque algunos son heterótrofos 

facultativos, asimismo, son capaces de alimentarse por fagocitosis 

y en cierta fase de su ciclo biológico presentan células con flagelos 

heterocontos (desiguales), es decir, un flagelo anterior 

mastigonemado con fibrillas y otro posterior liso. Comúnmente, 

habitan en ambientes dulceacuícolas siendo la principal fuente de 

alimento para el zooplancton, no obstante, suelen presentarse en 

ambientes terrestres húmedos y marinos. Por demás, realizan 

simbiosis con foraminíferos y poríferos, y son considerados como 

bioindicadores de la calidad de aguas continentales. 

DESCRIPCIÓN 

En cuanto a los caracteres citológicos, las paredes celulares 

contienen celulosa y en ciertas especies sílice, las células poseen uno 

o más plastidios cada uno con una envoltura formada por dos 

membranas de cloroplasto y dos membranas de retículo 
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endoplasmático, los tilacoides están constituidos por grupos de 

tres, donde un grupo denominado lamela zonal envuelve al resto, 

además, las células pueden estar compuestas por fibrillas de quitina 

y otros polisacáridos. La multiplicación más común en los 

organismos unicelulares es por bipartición, mientras que, en los 

complejos se da por fragmentación o formación de propágulos, por 

lo que, en este grupo la reproducción sexual se manifiesta por 

células flageladas dando lugar a ciclos haplónticos, diplónticos y 

haplodiplónticos. 

 

 

Figura 11: Representación gráfica de Tribonema y Nannochloropsis, 
Ochrophytas importantes en la producción de biodiésel (Guo et al., 
2014). 
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Nannochloropsis sp. 
 

D. J. Hibberd, 1981. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Mediciones 
Largo: 4.9-6.3 μm. 
Ancho: 4.1-5.9 μm. 

Hábitat/Distribución 
Este género se ha observado tanto 
en ambientes marinos como de 
agua dulce y salobre. 

Phylum: Ochrophyta 

    Clase: Eustigmatophyceae.  

        Orden: Eustigmatales 

             Familia: Monodopsidaceae 

                   Género: Nannochloropsis 

 

Descripción 
Género de especies unicelulares 
ovaladas a redondas, planctónicas, 
generalmente con células subesféricas. 
Contiene una ultraestructura muy 
simple con un cloroplasto de color 
amarillo verdoso cuyos principales 
pigmentos son la clorofila a y las 
xantofilas, violaxantina y 
vaucheriaxantina. No se da 
reproducción sexual y carece de genes 
para la meiosis. Género ampliamente 
estudiado en la producción de lípidos 
para biocombustibles y/o la producción 
de ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga, especialmente EPA, se ha 
utilizado durante varias décadas para 
producir nutracéuticos y suplementos 
alimenticios. 
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Tribonema sp. 
 

Derbes y Solier, 1851. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Mediciones 
Largo: 43.5 μm. 
Ancho: 18.14 μm. 

Hábitat/Distribución 
Se encuentra en sistemas de agua 
dulce con hábitos planctónicos, 
algunas especies son epífitas o 
prefieren aguas frías y ricas en 
nutrientes. 

Phylum: Ochrophyta 

    Clase: Xanthophyceae 

        Orden: Tribonematales 

           Familia: Tribonemataceae 

               Género: Tribonema 

 

Descripción 
Filamentos rectos, no ramificados, sus 
células se mantienen unidas por la 
superposición de paredes celulares en 
forma de H. 
Reproducción vegetativa por división 
celular, fragmentación de filamentos y 
generación de esporas flageladas con 
pared celular engrosada, mientras que la 
reproducción sexual es isogámica. 
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Vischeria sp. 
 

Pascher, 1938. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Mediciones 
Largo: 24.9 μm. 
Ancho: 24.4 μm. 

Hábitat/Distribución 
Género que frecuentemente se halla 
en zonas costeras con alta 
concentración de vegetación 
acuática por lo que se puede 
mezclar con otras algas 
principalmente filamentosas, en 
especial en la parte periférica; 
también se puede encontrar 
adherido a plantas acuáticas. 

Phylum: Ochrophyta 

    Clase: Eustigmatophyceae 

        Orden: Eustigmatales  

             Familia: Eustigmataceae  

                   Género: Vischeria  

 

Descripción 
Células generalmente solitarias esféricas 
a poliédricas, rara vez forman grupos de 
dos a cuatro células, presenta pared 
celular lisa, uniforme y rara vez gruesa 
que se encuentra levantada en 
proyecciones redondeadas o cónicas, 
poseen varios cromoplástidos parietales 
en forma de copa, con cloroplasto de un 
solo lóbulo de color amarillo verdoso 
con gran pirenoide poliédrico saliente; 
también presenta varias protuberancias 
agudamente cónicas y las zoosporas son 
alargadas, lageniformes con un flagelo 
emergente y mancha ocular anterior. 
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