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SAR- Chromalveolata  

Organismos fotosintetizadores y no fotosintetizadores, se postula que 

aquellos que no poseen plástidos los han perdido en  curso de la 

evolución  

Tienen clorofila a, c, carotenos y xantofilas 

Unicelulares, aunque existe un conspicuo linaje que involucra 

organismos pluricelulares con estructuras complejas 
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Se conocen entre 2000-4000 especies, muchas son 

cosmopolitas  

 

Pueden ser de agua dulce pero son principalmente 

marinas,  tanto bentónicas como planctónicas  

 

Muchas especies son mixotrofas, pueden absorber o 

ingerir materia orgánica además de hacer fotosíntesis  

 

Predominan en regiones templadas a cálidas  

 

 

SAR-ALVEOLATA 

DINOPHYCEAE 



Peridinium sp 

Peridinium sp 



Vesícula con celulosa 

               Plasmalema 

Placas 



Dinoflagelados  

marinos desnudas que 

producen 

bioluminiscencia 

Noctiluca marina 



• lkkjj 

Peridinium sp                          Gymnodinium sp             Quiste 

  Ceratium hirundinella                                C. furcoides  

BIODIVERSIDAD 



MAREAS ROJAS, FLORACIONES O BLOOM ALGALES = 

DISCOLORACIONES DEL AGUA 

Cuando se dan las condiciones propicia de temperatura,  

fotoperíodo y nutrientes  

 



 Para que ocurra una floración o marea roja:  

1-Debe existir una población “semilla” de dichos organismos 

2-Existir una contaminación orgánica notable: nitrógeno y fósforo 

3-Condiciones ambientales de temperatura, radiación solar adecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floraciones no toxicas: no presentan peligro, 

son nocivas cuando las densidades  

algales son muy altas. 

Peridinium sp  Alexandrium sp Gambierdiscus toxicus  Gonyaulax sp 

Ceratium hirundinella 
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Presencia de Ceratium hirundinella en el embalse La Quebrada  

x=10.000 cel/ml x=11.000 cel/ml 
x=8500 cel/ml 
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Se conocen entre 10.000-12.000 especies pero se estiman  

entre 100.000-1.000.000  

Unicelulares. Solitarias o formando cadena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño variable  

Frústulo de estructura sílicea externa 

El silice es un nutriente bio-limitante 

Poseen clorofila a y c carotenos y xantofilas 

          

 

        SAR-STRAMENOPILA 

 CLASE BACILLARIOPHYCEAE (diatomeas) 

mucílago 

espinas espinas 



EPITECA 

HIPOTECA 

MORFOLOGÍA DEL FRUSTULO 



MORFOLOGÍA Y SIMETRIA 



CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE IMPORTANCIA 

TAXONOMICA 

Simetría  

Ausencia, presencia y posición  de rafe (o pseudorafe) 

Forma de los extremos proximales y distales del rafe 

Forma de los extremos valvares 

Tipo de ornamentaciones del frústulo 
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EJES DE SIMETRIA 



Diatomeas Pennales: rafe, pseudorafe   

Navicula          Surirella                Nitzschia      Fragillaria 

Epithemia                                           Cocconeis  

rafe en canal 

en v 

rafe alrededor de la 

valva 

rafe en costado 

de la valva 

pseudorafe  

valva con rafe  valva sin rafe 



RAFE: hendidura de la valva que esta en el centro o 

no de la valva que permite la comunicación del plasma 

con el medio exterior 



Forma de los extremos de rafe y valva  



Estrías formadas por una  

Hilera de puntos, delgadas,  

paralelas y frecuentes.  

Estrías formadas por líneas, 

convergentes al nódulo 

central y a nódulos terminales, 

estrías más cortas en el 

nódulo central, menos 

frecuentes y más engrosadas 

Costilla, engrosamiento 

sólido y alargado hacia  

el interior de la valva 

Estrías  

Costillas 

ORNAMENTACIONES 

Ornamentaciones son importantes 

para identificar especies, se cuenta el 

numero en 10 µm   
Fíbulas 

Areola 



Setas 

Espinas 

Depresión 

Estigma (poro) 

Cámaras 



Largo total 

Ancho 
Cantidad de 

ornamentaciones en 

10 µm 

Dimensiones que deben tenerse en cuenta para identificar 

las especies 



REPRODUCCION  

                                  Asexual y sexual  

•Diferente del estado vegetativo 

•Bien silicificadas 

•Son ricas en productos de almacenamiento 

(aceites) 

•Incapaces de germinar sin temperaturas bajas 

•Pueden sobrevivir hasta 3 años 
Esporas de resistencia de Chaetoceros 

microscopio electroica de barrido 



ECOLOGÍA Y HÁBITAT 

Las diatomeas centrales predominan en el mar, en agua dulce son 

generalmente planctonicas y de ambientes lénticos  

Las diatomeas pennales predominan en agua dulce son   generalmente 

bentónicas y de ríos 

Salinidad de 0,2 a 140 gr/l 

pH 2 a 11 

T -4 a 50 ºC 

Son usadas como bioindicadoras de calidad de agua 

Diatomita (tierra de diatomeas) Restos fosilizados de diatomeas. 

Roca sedimentaria liviana que se deshace f當ilmente en forma de un 

polvo blanco, muy liviana, debido a su alta porosidad. 



Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. Schmidt  

DIATOMEAS INVASORAS 

Río Futaleifú, Chubut 2011 



Cyclotella meneghiniana                  Aulacoseira granulata 

Cymbella silesiaca     Navicula cuspidata   Diatoma vulgare 

Fragilaria construens          Gomphonema sp    Cymatopleura solea 

CENTRALES 

PENNALES 
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Organismos unicelulares  

Periplasto con placas proteínicas 

Clorofila a-c, carotenoides, ficobilinas 

Presentan una depresión donde emergen generalmente 
dos fagelos desiguales  con mastigonemas  

En aguas dulces y marinas  planctónicas son 
particularmente abundantes en época invernal. 

  

Cryptomona erosa 

CLASE CRYPTOPHYCEAE 



Especie Indicación Eco. acuáticos 

Dolichospermun 

circinalis 

Eutrofia Léntico 

Chroococcus turgidus Eutrofia Léntico 

Merismopedia glauca Oligotrofia Lentico 

Oscillatoria sp Sedimentos. Alta 

conductividad 

Lóticos 

 

Microcystis aeruginosa Eutrofiía, 

estratificación 

Léntico 

Closteriun aciculare Mesotrofia a 

eutrofia 

Lóticos 

Cosmarium sp pH ácidos Oligo 

a mesotróficos 

Lenticos 

Fragillaria construens Mesotrófica Lóticos 



Mycrocistis flos-aquae ,  M. aeruginosa    y   M. wesembergii   

MATERIA ORGÁNICA 

Ceratium hirundinella    Euglenas 



OTOÑO 

VERANO 
PRIMAVERA 

INVIERNO 
ENSAMBLES 

EN EMBALSE 

SAN ROQUE  

VERANO 

OTOÑO 

INVIERNO 

                      DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

• Semanales, mensuales, estacionales, anuales  

• determinado por el clima, morfometría del cuerpo de 

agua         

 



CLAVE DICOTOMICA PARA DIFERENCIAR LOS DISTINTOS 

GRUPOS DE ALGAS  


