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Microcoleus sp. 
Desmazières ex Gomont, 1892 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Mediciones 
Largo: 13 - 46 μm 
Ancho: 22.2-56.8 μm 
 
Hábitat/Distribución 
Cosmopolitas, bentónicas y de 
ambientes de agua dulce y salada. 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

     Orden: Oscillatoriales 

         Familia: Microcoleaceae 

                   Género: Microcoleus 

 

Descripción  
Filamentos delgados o en forma de raíces; 
vaina incolora, fina, difluente y 
homogénea; tricomas pocos a numerosos, 
cilíndricos, con ápice recto, generalmente 
delgado, están densamente arreglados, se 
disponen paralela o irregularmente 
dentro de los filamentos, filamentos 
simples no ramificados. Células 
isodiamétricas, rara vez más cortas o 
largas que anchas; las apicales, rara vez 
con caliptra. 
 



 

32 
 

Nostoc sp. 
Vaucher ex Bornet & Flahault, 1886. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Mediciones 
Largo: 6.7-7.1 μm.  
Ancho: 5.7-6.2 μm. 

Hábitat/Distribución 
Presente en sistemas de agua dulce 
o terrestres. Nostoc se puede 
encontrar en el suelo, en rocas 
húmedas, en el fondo de lagos y 
manantiales (tanto de agua dulce 
como salada) y rara vez en hábitats 
marinos. También puede crecer 
simbióticamente dentro de los 
tejidos de las plantas, 
proporcionando nitrógeno a su 
huésped a través de la acción de 
células diferenciadas conocidas 
como heterocistos. 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

     Orden: Nostocales 

         Familia: Nostocaceae 

                   Género: Nostoc 

 

Descripción 
Género con filamentos esféricos, en 
forma de barril u ovalados que forman 
filamentos no ramificados dispuestos en 
cadenas que se agrupan en una masa 
gelatinosa. Posee acinetos (células 
especializadas) que permiten resistir la 
desecación durante largos períodos de 
tiempo. Nostoc contiene dos pigmentos, 
ficocianina azul y ficoeritrina roja, así 
como clorofila, y por medio de 
heterocistos fija nitrógeno en 
condiciones adversas.  
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Oscillatoria sp. 
Vaucher ex Gomont, 1892. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Mediciones 
Largo: 10.1 μm.  
Ancho: 9.5 μm. 

Hábitat/Distribución 
Se distribuye principalmente en 
lagos, estanques, fangos, pantanos, 
marismas y ríos en ambientes 
bentónicos y periféricos, con pocas 
especies planctónicas, también en 
sustratos sólidos como rocas. Varias 
especies son cosmopolitas. 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

     Orden: Oscillatoriales 

         Familia: Oscillatoriaceae 

                   Género: Oscillatoria 

 

Descripción 
Células filamentosas que presentan 
tricomas que a menudo se enredan 
formando tallos macroscópicos sobre 
algunos sustratos sólidos. Filamentos 
isopolares, rectos, curvos o flexibles 
constreñidos en las células apicales 
capaces de crear movimientos suaves 
como rotación. Las células presentan 
formas discoidales que a menudo son 
cuatro veces más ancho que largo, 
contienen aerótopos, también gránulos 
prominentes, pero sin vainas. 
Reproducción mediante la formación de 
células móviles, ocurre por la 
desintegración de tricomas dando lugar 
a necridios. 
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Phormidium sp. 
  Kützing ex Gomont, 1892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Mediciones 
Largo: 4.8 μm. 
Ancho: 2.7 μm. 

Hábitat/Distribución 
Cosmopolitas, planctónicas, suelen 
formar floraciones acumulativas, 
habitan en suelos húmedos, rocas 
húmedas, fangos, aguas lóticas y 
lénticas. 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

      Orden: Oscillatoriales 

         Familia: Oscillatoriaceae 

            Género: Phormidium 

Descripción 
Filamentos uniseriados, rara vez 
solitarios, macro y microscópicos 
estratificados, suaves, finos, como fieltros 
o películas, que cubren sustratos de 
naturaleza diversa; vaina con desarrollo 
facultativo, tubular, firme, incolora. 
Además, posee tricomas cilíndricos, rectos   
hasta curvados, constrictos o no a nivel de 
los tabiques. Vainas firmes no lameladas. 
Células apicales convexas, cónicas, 
capitadas o no, con a sin caliptra. Sin 
aerótopos. Género que puede producir 
Anatoxina-a por lo que es considerada 
altamente tóxica si se encuentra en 
ambientes que favorezcan su crecimiento 
excesivo. 
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Pseudanabaena sp. 
 Lauterborn, 1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 4.2 μm. 
Ancho: 3.2 μm. 

Hábitat/Distribución 
Algunas especies son planctónicas o 
bentónicas en reservorios 
oligotróficos, mesotróficos y pocos 
eutróficos. 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

      Orden: Synechococcales 

         Familia: Pseudanabaenaceae 

            Género: Pseudanabaena 

Descripción 
Cianobacteria con filamentos rectos, 
cilíndricos o en forma de barril solitarios 
o en forma de masa con constricciones 
conspicuas, células más largas que 
anchas. Células apicales cilíndricas 
presentan polos redondeados. Poseen 
un mucílago poco notorio, heterocistos y 
acinetos son ausentes a excepción de los 
aerótopos que se encuentran presente en 
estos microorganismos. La división 
celular es exclusivamente por fisión 
binaria en un plano perpendicular al eje 
y en ocasiones es asimétrico. La 
reproducción se da por la producción de 
un hormogonio unicelular o 
multicelular, también se manifiesta por 
la fragmentación del tricoma, sin células 
necridiales. 
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Raphidiopsis sp. 
  F.E.Fritsch & F.Rich, 1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Mediciones 
Largo: 5.3 μm. 
Ancho: 2.2 μm. 

Hábitat/Distribución 
Planctónicas de agua dulce, a veces 
formando ligeras floraciones de 
agua. 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

      Orden: Nostocales 

         Familia: Aphanizomenonaceae 

            Género: Raphidiopsis 

Descripción 
Género filamentoso; tricomas solitarios, 
flotantes libres, sin vainas, rectos, 
ondulados o atornillados enrollados, 
isopolares, uniseriados, generalmente 
ligeramente atenuados hacia ambos 
extremos (o a un extremo después de la 
disociación del tricoma), pero no 
alargados en extremos celulares similares 
al cabello, constreñidos en paredes 
transversales. Células cilíndricas, 
constrictas o no a nivel de los tabiques, 
con o sin vesículas gaseosas. Acinetos 
oblongos, únicos o en series, intercalares. 
Heterocitos ausentes. 
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Scytonema sp. 
C. Agardh ex É. Bornet y C.Flahault, 1886. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Mediciones 
Largo: 7.4 μm.  
Ancho: 15 μm. 

Hábitat/Distribución 
Muchas especies son acuáticas y 
flotan libremente o crecen 
adheridas a un sustrato sumergido, 
mientras que otras especies crecen 
en rocas terrestres, madera, suelo o 
plantas. Las especies de Scytonema 
son principalmente aéreas o 
subaéreas sobre sustratos alcalinos, 
rocas húmedas, madera y suelo, a 
veces con incrustaciones de 
carbonato de calcio; algunas 
especies crecen en el perifiton en 
lagos (principalmente calcáreos) y 
en las costas marinas. 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

     Orden: Nostocales 

         Familia: Scytonemataceae 

                   Género: Scytonema 

 

Descripción 
Género de cianobacterias fotosintéticas 
filamentosas que forman esteras 
oscuras. Filamentos libres o en 
fascículos, a veces enrollados, 
arrastrándose sobre el sustrato o con 
ramas erectas, comúnmente falsamente 
ramificadas. Tricomas isopolares, 
cilíndricos, uniseriados, generalmente 
con heterocitos solitarios y constreñidos 
en las paredes transversales. La 
ramificación ocurre a menudo después 
de la formación de células necrídicas, 
con menos frecuencia en los heterocitos 
después de la desintegración del 
tricoma; los extremos libres de los 
tricomas se aprietan a través de una 
ruptura en la vaina y forman nuevas 
ramas. 
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CHLOROPHYTA 
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CHLOROPHYTA 

También conocidas como algas verdes, son un grupo muy diverso 
de algas que presenta una gran importancia en la producción de 
biomasa en ecosistemas acuáticos, pueden vivir en ambientes 
marino-costeros, aunque su abundancia radica en masas de agua 
dulce tanto planctónicas como bentónicas, además son comunes en 
ambientes terrestres como rocas y troncos de árboles. Son 
unicelulares, pluricelulares o cenocíticas (una gran célula sin 
tabiques con uno o varios núcleos) y se encuentran en el plancton 
de aguas quietas y de ríos con poco movimiento cuando los 
nutrientes, luz y temperatura son altos. Algunas especies son 
capaces de tolerar grandes variaciones de salinidad (eurihalinas), la 
mayoría son de vida libre, aunque también existen algas verdes 
simbiontes que conviven con hongos formando líquenes. 

Se caracterizan por la presencia de clorofilas a y b como la principal 
sustancia fotosintética y pigmentos, almidón ubicado dentro del 
cloroplasto como el principal producto de almacenamiento y 
flagelos de forma de látigo. Presenta una alta variación morfológica, 
que van desde unicelulares microscópicas hasta macroscópicas. 

Son de gran utilidad por su la capacidad de tratamiento de aguas, 
debido a su capacidad de capturar metales pesados como Ni, Cu y 
Fe, son utilizadas como suplementos alimenticios. 

DESCRIPCIÓN 

Pared celular compuesta generalmente de polisacáridos que a 
menudo forma una capa externa viscosa o mucilaginosa, presentan 
cloroplastos que varían mucho en tamaño y forma (disco, anillo o 
placa) que generalmente se encuentra apoyado con la pared celular 
interna, cada cloroplasto contiene uno o varios pirenoides que se 
encuentran rodeados por una vaina de almidón que es la principal 
sustancia de reserva, el número de pirenoides es un carácter 
importante taxonómico; los tilacoides están agrupados en bandas 
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de tres a cinco, rodeados de gránulos de almidón. Las partes 
generales de una Chlorophyta se pueden observar en la Figura 5. 

Posee vacuolas contráctiles en las células vegetativas que controlan 
el contenido de agua de las células y además funcionan como 
removedores de desechos. 

Se diferencia por su amplia gama de formas estructurales: 
unicelulares que pueden ser móviles mediante flagelos e inmóvil, 
coloniales, filamentosas, parenquimatosas y cenocíticas. 

Su reproducción vegetativa es a través de la fragmentación y la 
división celular simple que generalmente implica zoosporas que se 
desarrollan y se liberan a través de un poro de la pared celular, 
presenta esporas conocidas como aplanosporas. 

Los pigmentos se encuentran dentro de los cloroplastos y son 
similares a los que tienen las plantas., presenta clorofila a y b, y el 
carotenoide principal es la luteína. 

 

 
Figura 5: Organelos celulares de una Chlorophyta (Sasso, Stibor, Mittag y Grossman, 2018). 
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Chlorella sp. 
Beyerinck,1890, nom. contras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mediciones 
Largo: 9.1 μm.  
Ancho: 8.6 μm. 

Hábitat/Distribución 
Se encuentra distribuida 
ampliamente en agua dulce y 
salada, en el suelo y hábitats 
subaéreos, planctónicos, edáficos o 
endosimbióticos. 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Trebouxiophyceae 

      Orden: Chlorellales 

         Familia: Chlorellaceae 

           Género: Chlorella 

 

Descripción 
Las células son esféricas, ovoides o 
elipsoidales, además, son solitarias o se 
encuentran formando colonias de hasta 
64 células. Por otro lado, el cloroplasto 
es en forma de copa o de plato, con o sin 
pirenoides, rodeado de granos de 
almidón; no posee flagelos, mucílago 
puede estar presente o ausente. 
La reproducción se da por autosporas 
liberadas a través del rompimiento de la 
pared celular de la madre donde la 
célula hija puede permanecer unida a los 
restos de la pared celular de la madre y 
formar colonias con recubrimiento 
mucilaginoso. 
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Chlamydomonas sp. 
Kützing, 1843, nom. contras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Mediciones 
Largo: 15.7-19.1 μm. 
Ancho:  8.9-18.1 μm.  
Largo de los flagelos: 19.5 μm. 

Hábitat/Distribución 
Distribución cosmopolita, este 
género es común en fuentes de agua 
dulce y menos común en ambientes 
marinos, se puede encontrar en 
aguas estancadas con alta 
concentración de materia orgánica, 
lagunas, zanjas, suelos, estanques. 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Chlorophyceae 

     Orden: Chlamydomonadales 

       Familia: Chlamydomonadaceae 

          Género: Chlamydomonas 

 

 

Descripción 
Chlorophyta unicelular biflagelada con 
células semi-ovaladas que presentan 
una membrana no celulósica (teca), un 
estigma (mancha ocular) y un 
cloroplasto generalmente en forma de 
copa. Pared celular con glicoproteínas 
ricas en hidroxiprolina como 
constituyentes principales, no se ha 
determinado ninguna evidencia de 
celulosa. Reproducción asexual por 
zoosporas y reproducción sexual por 
formación de gametos, desencadenada 
por condiciones ambientales 
subóptimas (pérdida de nitrógeno). 
Género bastante estudiado en biología 
evolutiva considerado similar a la forma 
ancestral que probablemente dio lugar a 
las plantas terrestres. 
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Chlorococcum sp. 
Meneghini, 1842, nom. contras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 22.3 μm.  
Ancho: 23.2 μm. 

Hábitat/Distribución 
Este género de vida libre es 
cosmopolita, se encuentra en ríos y 
arroyos, cuerpos de agua dulce o 
salada, permanentes o estacionales, 
generalmente en suelo, aunque se 
han encontrado aislados de agua 
dulce, marinos y sistemas aéreos. 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Chlorophyceae 

      Orden: Chlorococcales 

         Familia: Chlorococcaceae 

           Género: Chlorococcum 

Descripción 
Chlorophyta con células vegetativas 
solitarias o en grupos temporales de 
forma indefinida. Las células son de 
forma elipsoidales a esféricas y varían en 
tamaño. Posee paredes celulares lisas y 
un cloroplasto parietal con o sin 
abertura periférica con uno o más 
pirenoides. Las células pueden ser 
uninucleadas o multinucleadas justo 
antes de la zoosporogénesis. 
Reproducción por zoosporas, 
aplanosporas o isogametos. Las células 
móviles tienen dos flagelos iguales y 
permanecen elipsoidales durante un 
tiempo después de que cesa la 
motilidad. 
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Coelastrella sp. 
Chodat, 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 18.3-23.9 μm.  
Ancho: 13.5- 16.1 μm. 

Hábitat/Distribución 
Sus hábitats varían de aéreos a 
terrestres con humedad relativa 
(40%) o sin ella, así como a grandes 
altitudes. Se la ha presenciado en 
ríos coreanos, suelo, superficies 
rocosas, suelo búlgaro y zona alpina 
en Nueva Zelanda, y en el Norte de 
América. 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Chlorophyceae 

      Orden: Sphaeropleales 

         Familia: Scenedesmaceae 

            Género: Coelastrella 

Descripción 
Clorophyta unicelular comúnmente 
encontrada en charcas. La microscopía 
electrónica de barrido revela las estrías 
que atraviesan longitudinalmente la 
superficie celular, uno de los caracteres 
específicos del grupo. Pertenece al 
grupo de extremóbiontes unicelulares 
eucariotas, capaces de presentar bajo 
condiciones ambientales adversas 
(inanición, secado, alta luminosidad, 
salinidad, temperatura) un estado 
vegetativo en la etapa de reposo. En las 
esporas resultantes acumulan 
cetocarotenoides (KCar): productos de 
oxidación enzimática multietapa β-
caroteno (β-car) y astaxantina. 
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Coelastrum sp. 
Nägeli, 1849. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Mediciones 
Largo: 11.1 μm. 
Ancho: 11.2 μm. 
Largo de la colonia: 37.2 μm. 

Hábitat/Distribución 
Se encuentra en lagunas, ríos de 
flujo lento y estanques mesotróficos 
o eutrótroficos. 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Chlorophyceae 

      Orden: Shaeropleales 

         Familia: Scenedesmaceae 

           Género: Coelastrum 

 

 

Descripción 
Presenta colonias formadas de 4-8-16-
32-(64) células de forma esférica, 
piramidal o cuboide con espacios vacíos 
entre los intersticios de la pared. Las 
células esféricas y poligonales se 
conectan entre sí, estrechamente por 
protuberancias de pared mucilaginosa, 
paredes celulares aparentemente lisas, 
pero pueden tener una superficie 
arrugada. El cloroplasto es parietal y 
posee un pirenoide. La reproducción es 
asexual, se da por la formación de una 
colonia hija (cenobio) dentro de las 
células parentales. 
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Desmodesmus sp. 
(Chodat) S.S.An, T.Friedl & E.Hegewald, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Mediciones 

Largo: 7.3 μm. 
Ancho: 15.8 μm. 
Largo de la espina: 4.1 μm. 

Hábitat/Distribución 
Son cosmopolitas, se encuentran en 
cuerpos de agua oligo, meso y 
eutróficos, pero principalmente en 
esta última condición. 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Chlorophyceae 

       Orden: Sphaeropleales 

           Familia: Scenedesmaceae 

               Género: Desmodesmus 

 

Descripción 
Son organismos coloniales, la colonia es 
plana y se encuentra formada por lo 
general por 2, 4, 8, 16 y 32 células 
dispuestas a cada lado, con sus ejes más 
largos paralelos entre sí, organizado 
linealmente. Las células pueden ser 
elipsoidales, ovoides, fusiformes o 
lunadas, todas de igual forma en el 
mismo cenobio o las células externas 
diferentes de las internas. Además, la 
pared celular es lisa en la mayoría de las 
especies, aunque también pueden ser 
ornamentadas; contienen un cloroplasto 
por célula ubicado parietalmente y un 
pirenoide ubicado en el centro de cada 
célula. 
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Dictyococcus sp. 
Gerneck, 1907. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 41.8 μm. 
Ancho: 41.1 μm. 

Hábitat/Distribución 
Ambiente acuático, agua dulce, 
predominante en lagos y lagunas. 
Condiciones tropicales. 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Chlorophyceae 

      Orden: Sphaeropleales 

         Familia: Dictyococcaceae 

           Género: Dictyococcus 

 

Descripción 
Presenta varios plastidios parietales que 
está en contacto entre sí, bordes inlfexos 
con núcleos que se encuentra 
acumulados en el centro; pared celular 
engrosada. 
Reproducción asexual por zoosporas de 
dos flagelos largos. 
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Gloeocystis sp. 
Nägeli, 1849. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Mediciones 
Largo: 58.4 μm.  
Ancho: 44.8 μm. 

Hábitat/Distribución 
Crecen en ambientes dulceacuícolas 
y tienen distribución cosmopolita, 
encontrándose sobre sustratos 
duros como rocas y suelos, en 
climas tropicales y templados. 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Chlorophyceae 

      Orden: Sphaeropleales 

         Familia: Radiococcaceae 

            Género: Gloeocystis 

 

Descripción 
Células coloniales y raramente 
solitarias, asimétricas con forma 
esféricas u ovaladas envueltas por un 
mucílago en capas concéntricas 
transparente, la pared celular es lisa y 
presenta un cloroplasto parietal y 
pirenoide. Se reproducen asexualmente 
a través de 2, 4, 8 y ocasionalmente 16 
autoesporas. 
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Mesotaenium sp. 
Nägeli, 1849. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Mediciones 
Largo: 24.6-35.4 μm. 
Ancho apical: 10.7-12.7 μm.  
Ancho central: 9.5-19.9 μm. 
Ancho basal: 8.7-12.7 μm. 

Hábitat/Distribución 
Comúnmente son de hábitos 
dulceacuícolas y tienen una 
distribución cosmopolita. 

Phylum: Chlorophyta 

    Clase: Zygnematophyceae 

        Orden: Zygnematales  

            Familia: Mesotaeniaceae 

                Género: Mesotaenium 

 

Descripción 
Se caracteriza por presentar células 
oblongas, cilíndricas, con extremos 
ampliamente redondeados; placa de 
clorofila en vista de borde usualmente 
axial, estrecha, fusiforme, puntiaguda 
en los extremos, que no llega a las 
extremidades de las células. Luego de la 
división se rompe los extremos hacia el 
tabique dividiendo la célula madre, por 
su parte, se ve al núcleo formando un 
pequeño cuerpo redondeado, 
descansando sobre una de las 
superficies frontales de la placa. Su 
contenido granular es muy denso y 
abundante, a menudo impidiendo la 
vista de la placa de clorofila que está allí. 
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Microspora sp. 
Thuret, 1850, nom. cons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Mediciones 
Largo: 5.6-11.6 μm. 
Ancho: 2.8-8.3 μm. 

Hábitat/Distribución 
Se han registrado especies de este 
género en estanques de agua dulce, 
pantanos y aguas ácidas. También 
se las puede encontrar adheridas al 
musgo. 
 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Chlorophyceae 

      Orden: Shaeropleales 

         Familia: Microsporaceae 

           Género: Microspora 

 

 

Descripción 
Presenta filamentos no ramificados con 
células cilíndricas con paredes 
lameladas que pueden contraerse en la 
pared transversal. Además, se 
caracterizan por tener un cloroplasto en 
forma de red, sin pirenoide. Las células 
son a menudo bulbosas o en forma de 
barril y en algunas ocasiones las sesiones 
de la pared en forma de H (componente 
principal para identificación). También, 
la pared celular puede ser delgada o 
gruesa y tener una apariencia 
mucilaginosa. La reproducción se da por 
isogametos biflagelados. 
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Neochloris sp. 
Starr, 1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Mediciones 
Largo: 18.7 μm. 
Ancho: 16.8 μm. 

Hábitat/Distribución 
Presente en ambientes 
planctónicos, agua dulce en 
estanques o suelo. Este género tiene 
la capacidad de crecer bajo 
condiciones fototróficas, 
heterotróficas o mixotróficas. 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Chlorophyceae 

      Orden: Sphaeropleales 

         Familia: Neochloridaceae 

           Género: Neochloris 

 

 

Descripción 
Células unicelulares o en pequeñas 
colonias, presenta forma esférica; pared 
celular delgada y lisa; un solo 
cloroplasto parietal con forma de copa; 
varios perinoides. 
Reproducción mediante zoosporas 
multinucleadas que presentan cuerpos 
basales flagelados directamente 
opuestos. 
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Oedogonium sp. 
Link ex Hirn, 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Mediciones 
Largo: 5.5-8.8 μm 
Ancho: 4.8-5.2 μm 
 
Hábitat/Distribución 
Son epífitas, usualmente unidas al 
sustrato inorgánico; en ocasiones, se 
presentan flotando libremente. Se 
encuentran frecuentemente en 
fuentes de agua dulce poco 
profundas y pocas especies habitan 
en aguas salobres. 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Chlorophyceae 

      Orden: Oedogoniales 

         Familia: Oedogoniaceae 

           Género: Oedogonium 

 

Descripción 
Posee filamentos uniseriados sin 
ramificaciones unidos al sustrato 
mediante células tipo zarcillos, 
ocasionalmente de vida libre. Las células 
son uniformes en tamaño y forma en cada 
una de las especies. Células con núcleo 
parietal, cloroplasto parietal reticulado 
con numerosos pirenoides.  
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Oocystis sp. 
 Nägeli ex A.Braun, 1855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Mediciones 
Ancho: 38.9 μm. 
Largo: 37.9 μm. 
 
Hábitat/Distribución 
Se encuentra en el fitoplancton y 
metafitón de acequias, pantanos, 
estanques y lagos, cosmopolita. 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Trebouxiophyceae 

      Orden: Chlorellales 

         Familia: Oocystaceae 

           Género: Oocystis 

 

Descripción 
Presentan células solitarias o agrupadas 
formando cenobio de 2-4-8 células 
recubiertas por mucílago. Cenobio en 
forma ovoide, elipsoidal, estas colonias se 
encuentran dentro de la pared celular, la 
cual se alarga apareciendo como una 
vaina gelatinosa. Pocas veces solitarias. 
Células fusiformes, elipsoidales, ovales, 
cuentan con uno o varios cloroplastos, 
parietales, pueden o no contar con 
pirenoides y no presenta flagelos. 
 



 

54 
 

Pandorina sp. 
Bory, 1826. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
Mediciones 

Largo: 8.3 μm. 
Ancho: 10 μm. 
 

Hábitat/Distribución 
Ambiente de agua dulce, 
comúnmente planctónicas. 

Phylum: Chlorophyta 

    Clase: Chlorophyceae 

        Orden: Chlamydomonadales 

             Familia: Volvocaceae 

                   Género: Pandorina 

 

Descripción 
Colonias esféricas o elípticas a 
piriformes, dispuestas de forma 
compacta, formadas por 8, 16 o 32 
células dispuestas radialmente en una 
matriz mucilaginosa homogénea, 
poseen dos flagelos de igual tamaño, un 
estigma, dos vacuolas anteriores 
contráctiles en la base de los flagelos, un 
cloroplasto en forma de copa con uno o 
varios pirenoides y un núcleo central. 
Reproducción asexual por formación de 
colonias donde cada célula se divide 
sucesivamente y reproducción sexual 
donde las células salen de la matriz 
mucilaginosa para convertirse en 
isogametos y aplanocigotos que dan 
lugar a células biflageladas 
individuales. 
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Pediastrum sp. 
 Meyen, 1829, sensu stricto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
Mediciones 

Largo: 5.5-8.8 μm 
Ancho: 4.8-5.2 μm 
 
Hábitat/Distribución 
Cosmopolitas, plantónicas, habitan 
en ambientes de aguas dulce, lagos, 
pantanos, charcas y estanques. 

Phylum: Chlorophyta 

    Clase: Chlorophyceae 

        Orden: Sphaeropleales 

             Familia: Hydrodictyaceae 

                   Género: Pediastrum 

 

Descripción 
Pediastrum es colonial con forma de 
estrella o anillos concéntricos, cada anillo 
posee un número determinado de células, 
con discos continuos o con perforaciones 
entre estas. Los cenobios son planos, 
circulares y tienen una disposición de 
placa multicelular. Las células periféricas 
tienen uno o más lóbulos. Las células de la 
colonia están contiguas en forma de disco 
y se caracterizan por tener proyecciones 
periféricas similares a cuernos, las paredes 
celulares son lisas o rugosas y pueden 
contener sílice. El cloroplasto es parietal y 
tiene un pirenoide. 
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Pleurococcus sp. 

Meneghini, 1837. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 14.1-19.7 μm. 
Ancho: 11.9-13.9 μm. 

Hábitat/Distribución 
Habitan en agua dulce, aguas 
residuales, suelos y hábitos 
marinos; son cosmopolitas. 
 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Chlorophyceae 

      Orden: Chaetophorales 

         Familia: Chaetophoraceae 

           Género: Pleurococcus 

 

 

Descripción 
Presentan formas unicelulares y 
colonias formando filamentos cortos, 
células globulares a angulares, 
cloroplasto grande, parietal, lobulado o 
en forma de placa; ausencia o presencia 
de pirenoide, las paredes celulares 
protegen a la especie contra la pérdida 
excesiva de agua. 
La reproducción se realiza únicamente 
por división celular vegetativa. 
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Rhizoclonium sp. 

Kützing, 1843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Mediciones 
Largo: 60 - 130 μm.  
   Ancho: 25 -35 μm. 
 
Hábitat/Distribución 
Es una especie cosmopolita, se 
encuentra en hábitats de agua 
dulce, salobre y marino. 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Ulvophyceae 

      Orden: Cladophorales 

         Familia: Cladophoraceae 

           Género: Rhizoclonium 

 

Descripción 
Filamentos delgados, sueltos con células 
basales o unidos por retención con lóbulos 
basales. Ausencia de ramificaciones, 
puede presentar rizoides laterales e una o  
en varias células. Células son más largas 
que anchas, cuentan con numerosos 
núcleos. Tiene el cloroplasto reticulado, 
parietal, con pirenoides, a menudo 
densamente lleno de almidón, y sus 
zoosporas son biflageladas. 
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Scenedesmus sp. 
Meyen, 1829. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Mediciones 
Largo: 5.3-6.6 μm. 
Ancho: 10.1-11.1 μm. 

Hábitat/Distribución 
Las especies de este género se 
encuentran comúnmente en 
cuerpos de agua dulce, 
particularmente en agua ligera o 
fuertemente contaminadas, en 
condiciones que se consideran ricas 
en nutrientes. Pueden crecer en 
aguas muy contaminadas y se 
utilizan típicamente como 
indicadores de contaminación. 

Phylum: Chlorophyta 

   Clase: Chlorophyceae 

        Orden: Sphaeropleales 

             Familia: Scenedesmaceae 

                   Género: Scenedesmus 

 

Descripción 
Clorofita unicelular o colonial que forma 
cenobios de 2 a 32 células, generalmente 
de 4 u 8 células; matriz mucilaginosa 
circundante presente o ausente. Células 
dispuestas linealmente, alternadas o en 
2-3 filas, tocando con las paredes 
laterales o solo en la región subpolar. 
Células casi esféricas a elipsoidales, 
alargadas o fusiformes a fusiformes 
alargadas; polos celulares capitados, 
obtusos, agudos o largos ahusados. 
Pared celular con capa hemicelulósica y 
esporopollenínica. Las especies de 
Scenedesmus no son móviles y 
generalmente constan de 4, 8, 16 o 32 
células dispuestas en fila. Algunas 
especies son espinosas o presentan 
cerdas. 
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BACILLARIOPHYTA 
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BACILLARIOPHYTA 

Conocidas como diatomeas se las considera como protistas 

unicelulares eucarióticos, la mayoría se las encuentra en su forma 

individual, pero en algunas especies pueden formar colonias, casi 

todas son capaces de realizar fotosíntesis, a excepción de unas pocas 

que son heterótrofas; son cosmopolitas y son considerados los 

principales productores primarios del océano debido a la cantidad 

de biomasa, representando cerca del 45 % de la productividad 

primaria neta total, por lo cual son consideradas como los 

principales fijadores de carbono. 

Son los organismos fotosintéticos más abundantes junto con los 

dinoflagelados, se los puede encontrar en ambientes marinos y de 

agua dulce, tanto de forma planctónica como bentónica. 

Este grupo está representado por dos órdenes: Centrales y Pennales. 

Las diatomeas Centrales son simétricas en vista valvar, en vista 

periapical presentan simetría radial, mientras que las Pennales son 

simétricas en vista valvar y presentan simetría bilateral en vista 

periapical. 

La presencia de ciertas comunidades de diatomeas puede ser un 

indicador de características ambientales, y ha sido ampliamente 

usada para monitorear cambios en la salinidad, estado de 

nutrientes, acidez y perturbación hidrológica general de los lagos. 

 

DESCRIPCIÓN 
Su pared celular está compuesta de una matriz de polisacáridos, 

proteínas y poliamidas con impregnaciones de ácido silíceo 
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polimerizado, que se le denomina frústulo, le confiere rigidez a la 

célula y origina estrías que son de importancia para la identificación 

taxonómica. El frústulo se compone de dos mitades iguales 

denominadas tecas: la parte interna se la denomina hipoteca, 

mientras que la externa epiteca y cada teca está compuesta por 

valvas de forma aplanada. 

La valva superior se denomina epivalva (mayor tamaño) y la 

inferior hipovalva (menor tamaño) que se unen por pequeñas 

bandas conocidas como epicíngulo por la epivalva e hipocíngulo 

por la hipovalva (Figura 6). Algunos géneros presentan rafe, que 

son ranuras que atraviesan la valva de forma longitudinal de un 

polo hacia el otro, que a veces se puede interrumpir por un nódulo 

central que es como un puente de sílice en la región central. 

El frústulo presenta ornamentaciones como (Figura 7): 
 

• Estrías.- conjunto de poros que rodean las valvas formando 

bandas, permite el intercambio de agua de la célula, son de 

importancia taxonómica. 

• Poros.- son orificios homogéneos dentro de los lóculos. 

• Areolas o lóculos.- en una cámara de forma hexagonal. 

• Espinas.- extensiones puntiagudas de sílice que pueden ser 

sólidas o huecas, largas o pequeñas y surgen de diferentes 

puntos de las valvas. 

En los cloroplastos hay tres tilacoides agrupados que se le 

denominan lamelas y un pirenoide, se caracterizan por poseer 

clorofila a, c1 y c2 y los pigmentos accesorios β- caroteno y 

fucoxantina que le dan la coloración marrón a las células; presenta 

sustancia de reserva como glucosa y crisolaminarina. 
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Su reproducción es por división celular simple, las valvas de la célula 

madre se convierten en las epitecas de las células hijas, y cada célula 

hija produce una nueva hipoteca. Como resultado de la división 

celular, una de las células hijas es del mismo tamaño que la célula 

madre, y la otra es más pequeña. 

 

 
 

Figura 6: Estructura del frústulo (Zepeda, 2019). 

 

 

 
 

Figura 7: Estructura del frústulo con ornamentaciones (Zepeda, 2019). 
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Achnanthes sp. 
Bory, 1822. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 19.3-41.6 μm. 
Ancho: 8.4-8.8 μm. 

Hábitat/Distribución 
Género presente en aguas con pH 
neutro y ligeramente alcalino; con 
contenido de electrolitos medio a 
alto; están generalmente en bentos 
de agua dulce y marino, subaéreo, 
la mayoría de las especies se 
encuentran en ambientes de agua 
salobre. 
 

Phylum: Ochrophyta 

   Clase: Bacillariophyceae 

      Orden: Achnanthales 

         Familia: Achnanthaceae 

           Género: Achnanthes 

 

Descripción 
Diatomea heterovalvar monoráfida con 
areolas cribradas tanto en las valvas 
como en las cópulas, posee dos o muchos 
cloroplastos periféricos, las frústulas son 
heterovalvares con una válvula de rafe y 
una válvula sin rafe. Ambas válvulas 
son simétricas con respecto a los ejes 
apical y transapical. La cara de la válvula 
del rafe es cóncava con respecto al eje 
transapical. Las estrías punteadas, 
claramente uniseriadas de la válvula del 
rafe están ligeramente irradiadas y 
espaciadas uniformemente, la válvula 
sin rafe es convexa sobre el eje transapical 
y no tiene fascia. En la válvula sin rafe, el 
esternón estrecho es excéntrico y se 
coloca en el margen, excepto donde se 
expande el centro de la válvula. 
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Amphipleura sp. 
 

Kützing, 1844. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 86.1 μm. 
Ancho: 16.9 μm. 

Hábitat/Distribución 
Ambiente de agua dulce, aguas 
estancadas o con corrientes, 
tolerante a turbidez y sedimentos 
en suspensión. 

Phylum: Bacillariophyta 

   Clase: Bacillariophyceae 

      Orden: Naviculales 

         Familia: Amphipleuraceae 

           Género: Amphipleura. 

 

 

Descripción 
Células solitarias y libres con nódulo 
central alargado en una costilla que se 
extiende a lo largo de toda la válvula; 
válvula lineales-lanceoladas simétricas, 
superficie estriada, costilla bifurcada en 
su parte distal y encierra un rafe 
acortado y central. Estrías punteadas 
dispuestas en líneas rectas transversales 
y longitudinales, faja estrecha. 
 



 

65 
 

Caloneis sp. 
Cleve, 1894. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Mediciones 
Largo: 69.7 μm. 
Ancho: 17.5 μm. 

Hábitat/Distribución 
Se las puede encontrar en 
ambientes marinos y continentales, 
más frecuentemente en sustratos 
como rocas, piedras en arroyos y 
también en musgos. 

Phylum: Bacillariophyta  

   Clase: Bacillariophyceae 

        Orden: Naviculales  

             Familia: Naviculaceae 

                   Género: Caloneis 

 

Descripción 
Células con formas elípticas a 
fusiformes con extremos redondeados a 
rostrados; la cara de la válvula tiene 
finas estrías multiseriadas que pueden 
tener cámaras y están interrumpidos por 
una línea justo dentro del margen de la 
válvula, lineales o lanceoladas; rayas 
alveolares paralelas en toda su longitud: 
los extremos del rafe se pueden 
encontrar filiformes, rectos o ambos 
doblados; presenta cloroplasto de forma 
de placa única o dos a cada lado de la 
línea axial. 
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Cocconeis sp. 
Ehrenberg, 1836. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 17.6-20.7 μm. 
Ancho: 6.2-9.8 μm. 

Hábitat/Distribución 
Crecen en hábitats bentónicos 
adhiriéndose a rocas, macrófitos y 
algas, comúnmente dulceacuícolas 
y tienen una amplia distribución 
especialmente en ambientes donde 
el pH es alcalino. También se 
pueden encontrar en aguas 
salobres, siendo tolerantes a la 
contaminación orgánica moderada 
y eficiente en la incorporación de 
nutrientes. Gracias a la secreción de 
mucílago a través de la válvula del 
rafe se puede encontrar en diversas 
fuentes de agua. 

Phylum: Bacillariophyta 

   Clase: Bacillariophyceae   

        Orden: Cocconeidales 

             Familia: Cocconeidaceae 

                   Género: Cocconeis 

 

Descripción 
Se caracteriza por presentar un fino rafe 
y una delicada ornamentación de estrías 
radiales que se completa con costillas 
longitudinales. Células isopolares, de 
forma casi elíptica, heterovalvar, las 
valvas pueden ser arqueadas a lo largo 
del eje apical teniendo una forma de 
silla, las estrías suelen ser visibles, finas 
o gruesas en la superficie de la válvula. 
Células uniseriadas, pero algunos 
taxones poseen estrías multiseriadas 
compuestas de areolas loculadas. El 
cíngulo puede ser cerrado, completo, 
con proyecciones internas de sílice, 
cloroplasto en forma de “C.” 
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Coscinodiscus sp. 
Ehrenberg, 1839, nom. et típ. contras. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Mediciones 
Largo: 57.2 μm. 
Ancho: 54.9 μm. 

Hábitat/Distribución 
Género de vida libre y abundante 
en el plancton; principalmente se 
las encuentra en ambientes 
marinos, con pocas especies de 
agua dulce y en lagos con alta 
conductividad. 

Phylum: Bacillariophyta  

   Clase: Coscinodiscophyceae 

        Orden: Coscinodiscales 

             Familia: Coscinodiscaceae 

                   Género: Coscinodiscus 

 

Descripción 
Diatomeas de forma discoides a barril, 
marcas de la válvula son generalmente 
hexagonales a menudo más profundas 
en un lado, el margen de la válvula 
puede tener pequeñas espinas mientras 
que la superficie de la válvula se ondula 
suavemente. Posee marcas puntuales 
con filas, circulares o hexagonales; 
presenta numerosos cloroplastos en 
forma de placa, también plastidios 
discoides. 
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Cymbella sp. 
 Agardh, 1830, nom. Et tip. contras. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Mediciones 
Largo: 60.9-123.9 μm. 
Ancho: 26.9-42.8 μm. 

Hábitat/Distribución 
Tienen distribución cosmopolita y 
son principalmente dulceacuícolas. 

Phylum: Bacillariophyta  

   Clase: Bacillariophyceae 

        Orden: Cymbellales 

             Familia: Cymbellaceae 

                   Género: Cymbella 

 

Descripción 
Se caracteriza por tener valvas 
asimétricas en el eje apical, con varias 
estrías a lo largo de su estructura. El rafe 
es casi central con una curvatura hacia la 
parte dorsal, lo cual, es una característica 
distintiva. Asimismo, presentan un 
margen dorsal convexo y un margen 
ventral recto, cóncavo o algo convexo 
dependiendo de la especie; contiene un 
solo cloroplasto en forma de H con un 
solo pirenoide en la parte central. 
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Diadesmis sp. 
 Kutzing, 1844. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Mediciones 
Largo: 27.8 μm. 
Ancho eje central: 5.4 μm. 
Ancho eje apical y basal: 2.2 μm. 

Hábitat/Distribución 
Posee una amplia distribución 
especialmente en ambientes de 
agua dulce y se las puede encontrar 
sobre rocas húmedas, musgos, en 
estanques y en manantiales. 

Phylum: Bacillariophyta  

   Clase: Bacillariophyceae 

        Orden:  Naviculales 

             Familia: Diadesmidaceae 

                   Género: Diadesmis 

 

Descripción 
Diatomeas con pequeñas válvulas 
lineales o de lanza lineal, extremos 
subrostrados o ampliamente 
redondeados, las células pueden unirse 
por las caras de las válvulas para formar 
pequeñas cadenas de silicio o se produce 
una fila de espinas cortas en la unión 
entre la superficie de la válvula y el 
manto, surcos uniseriados con areolas 
redondas discretas o alargadas trans -
apicalmente, esternón del rafe central 
relativamente ancho, nódulos centrales 
refringentes, rafe recto con 
terminaciones proximales y distal 
simple o en forma de T. 


