
CHRYSOPHYTA (=CHROMOPHYTA)
Clorofilas a y c, -Carotenos, fucoxantina, luteína y xantofila

Sin almidón. Polisacáridos, leucosina, laminarina, manitol y aceites. 

•Clase Chrysophyceae

Con flagelos y plastos amarillos

Unicelular (Mallomonas) o colonial (Synura, 
Dinobryon)

Dinobryon

Mallomonas



• Clase Xantophyceae
Plastos verdes-amarillentos Clorofilas a y e, -Carotenos, y varias 
xantofila
Formas cocoides y filamentosas simples 
(Tribonema) o ramificadas

• Clase Pheophyceae
Formas filamentosas o taloides
Abundantes en el mar (Zargazos). 5 sp. de agua dulce

CHRYSOPHYTA (=CHROMOPHYTA)

Sin almidón. Materia grasa y un 
polisacárido: chrysolaminarine

Tribonema sp



Características morfológicas de la Clase 
Bacillariophyceae (=Diatomophyceae) de 

importancia taxonómica
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

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

CHRYSOPHYTA (=CHROMOPHYTA)



EPITECA

HIPOTECA

MORFOLOGÍA DEL FRÚSTULO



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



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



CHRYSOPHYTA (=CHROMOPHYTA)

Clase Bacillariophyceae (=Diatomophyceae)
Con dos tecas de sílice formando el frústulo (carácter sistemático)
Solitarias o coloniales en filamento, estrella, zig-zag, cinta, etc.
Según la simetría (radial o bilateral) hay 2 sub-clases:

•Sub-Clase Centrophyceae

•Orden Biddulphiales

Chaetoceros sp



CHRYSOPHYTA (=CHROMOPHYTA)

•Sub-Clase Centrophyceae

•Orden Centrales
-simetria radial
-numerosos cloroplastos
-sin rafe

Aulacoseira granulata

Cyclotela sp. 



•Sub-Clase Pennatophyceae (Penales)

•Orden Diatomales (=Araphideas)

•Orden Achnanthales
(=Monoraphideas)

•Orden Naviculares 
(=Biraphideas)

‐simetria bilateral

‐uno o dos cloroplastos

‐con o sin rafe

Fragillaria sp.

Cocconeis sp. 
Cymatopleura sp. 



Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. Schmidt 

DIATOMEAS INVASORAS
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