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Introducción. 

 

En esta práctica, bajo la denominación de organismos de pequeño tamaño, 

consideraremos fundamentalmente organismos unicelulares tanto procariotas 

(bacterias y cianobacterias) como eucariotas (protozoos, parte de los clorófitos y 

parte de los cromistas). Además, se estudiarán también, algunos organismos 

eucariotas pluricelulares de muy pequeño tamaño (p. ej.: metazoos de los filos 

platelmintos (turbelarios), anélidos, rotíferos, nematodos, tardígrados, artrópodos 

(crustáceos), o representantes de los clorófitos, rodófitos y cromistas). 

 

En definitiva, el objetivo 

de esta práctica es observar 

organismos, pertenecientes a 

diferentes Reinos de la 

Naturaleza, que coexisten en 

hábitat semejantes y que 

constituyen una parte 

importante de la biodiversidad 

a escala microscópica.  

En la figura 1, se recoge la 

propuesta de Cavalier-Smith 

(2010) de los Reinos de la 

Naturaleza. Esta figura servirá 

para poder encuadrar a cada 

uno de estos organismos que se 

van a observar en esta práctica, 

y conocer algunas de las 

características más relevantes. 

La mayor parte de organismos que se van a observar, viven en medios acuosos 

y son unicelulares, tanto procariotas como eucariotas. 

Los organismos unicelulares procariotas presentan generalmente un tipo de 

organización muy sencilla. En este nivel pueden presentarse a su vez dos tipos 

morfológicos básicos: las células con aparato locomotor y, por tanto móviles (tipo 

monadal), y las células inmóviles (tipo cocal). Estos dos morfotipos se repiten en 

las células reproductoras de organismos con otros niveles superiores de 

organización. 

En muchos organismos eucariotas unicelulares la complejidad morfológica es 

muy importante debido a la formación de una pared corporal externa; p. ej. la 

Figura 1. Propuesta de los Reinos de la Naturaleza (Cavalier-

Smith, 2010) 
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secreción de caparazones silíceos en las diatomeas, o la existencia de placas de 

celulosa con apéndices en los dinoflagelados que, a su vez, sirven de instrumentos 

de flotación en estos organismos. 

Debido a la multiplicación vegetativa de los morfotipos cocales o monadales, 

las células resultantes pueden permanecer unidas, formando consorcios celulares 

o agregados celulares laxos, que pueden adquirir un aspecto característico a 

consecuencia de la orientación y de la secuencia de las divisiones (Chroococcus, 

Merismopedia). Estos agregados celulares se denominan de modo genérico 

cenobios. El número de células de los cenobios verdaderos y su disposición suele 

ser fijo para cada especie y estas pueden quedar unidas entre sí por medio de unas 

masas gelatinosas segregadas por ellas mismas o dentro de las cubiertas o paredes 

de las células madre (Gloeocapsa, Gloethece). 

La aparición de encadenamiento celular supone una mayor complicación 

estructural, con las células hijas reunidas en agrupaciones filamentosas (nivel de 

organización o morfotipo trical), rodeadas de una vaina gelatinosa, especialmente 

frecuente en las cianobacterias (Nostoc, Oscillatoria, Lyngbia, Rivularia). Este 

hecho supone que las divisiones celulares se realizan siempre según un mismo 

plano  

Es conveniente reservar la denominación de colonias para aquellos agregados 

celulares que se originan a partir de una sola célula madre y en los que se observa, 

además de una forma característica, un número fijo de células relacionadas laxa y 

permanentemente entre si, con o sin división de trabajo, que representan la 

transición a las talofitas pluricelulares. El ejemplo más típico son las Volvocales, 

algas verdes con colonias muy diferenciadas donde los flagelos de las células 

periféricas tienen ya un movimiento sincronizado. En el género Volvox todas las 

células están conectadas entre sí por puentes citoplasmáticos. 

En los organismos eucariotas podemos distinguir diferentes grupos 

morfológicos (¡no sistemáticos!) según su nivel de organización. La clasificación que 

se expone se basa en Strasburger (1994: 628). 

 

a) Nivel ameboide (= rizopodial). Corresponde a organismos unicelulares sin 

pared celular (desnudas), lo cual les permite cambiar de forma y formar 

pseudópodos con los que capturan sustancias nutritivas sólidas (fagocitosis). 

Ej. Amebas 

b) Nivel monadal. En este nivel se puede distinguir dos subniveles: organismos 

solitarios y organismos coloniales. En términos generales, se trata de 

organismos unicelulares, flagelados. Las células pueden ser libres y solitarias 

o pueden formar colonias o cenobios a partir de la división de una célula 

madre. Ej. Euglenófitos, Crisofíceas (Crisomodales, Crisotricales), Clorofíceas 

(Volvocales), Paramecios, Ciliados. 

c) Nivel cocal. Células sin flagelos y con una pared celular. Se trata de 

organismos unicelulares libres o que pueden formar colonias. Ej. 

Bacilariofíceas (diatomeas), Xantofíceas (Heterotricales). 

d) Nivel trical. Corresponde a filamentos simples o ramificados que están 

formados por células uninucleadas. Ej. Zignematofíceas (Spyrogyra). 
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Material necesario para la realización de la práctica  

1. Se tendrán diferentes tipos de muestras, algunas de ellas se recogerán en la 

salida de campo que se habrá realizado anteriormente. Cada una de ellas 

estará en la bancada debidamente etiquetadas.  

a. Muestra de organismos que viven adheridos a las rocas del borde del 

mar. 

b. Muestra de organismos que viven sobre el suelo 

c. Muestra de organismos que viven en la columna de agua marina 

(plancton) 

d. Muestra  de organismos que viven en aguas dulces con materia 

orgánica en descomposición 

e. Muestra de organismos que viven en charcas de agua dulce. 

2. Material de laboratorio para poder manipular las muestras (pipetas, bisturís, 

pinzas, portaobjetos, cubreobjetos…), microscopio y lupa binocular por cada 

puesto de trabajo. 

3. Material gráfico para la correcta identificación morfológica de los diferentes 

organismos. 

 

Trabajo del profesor 

1. Siendo la cuarta práctica de laboratorio, los alumnos ya sabrán el manejo del 

material óptico (microscopio y lupa binocular), el profesor se centrará en explicar el 

correcto manejo de las muestras vivas, para que no existan contaminaciones, entre 

las diferentes muestras. También hará hincapié en cómo se tienen que coger las 

muestras para poder ver la mayor cantidad de organismos posibles, se ha de 

recordar que ésta no es una práctica cuantitativa, sino cualitativa. Asimismo, el 

profesor deberá llevar especial cuidado en la colocación de los cubres sobre los 

portas, que estarán sobrenadando en la infusión.  

2. Se explicará también la figura 1, indicando a los alumnos los características 

generales de los grupos mayoritarios que se van a observar, para que ellos puedan 

identificarlos. Al igual que se verán las cuestiones que tienen que elaborar durante 

el trascurso de la práctica. Dando importancia a la morfología y a los grandes grupos 

sistemáticos dejando para teoría o para otras asignaturas de la carrera la 

sistemática más concreta. 

3. Se entregará a los alumnos material iconográfico con los principales organismos que 

se suelen observar en las muestras que se han preparado. Además habrá en el 

laboratorio libros especializados de consulta, ya que las muestras de infusión son 

impredecibles.  
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Cuestiones a realizar durante y después de la práctica. Trabajo para el 

alumno 

Observa las diferentes muestras que se han preparado en el laboratorio. Es importante que 
recuerdes que las observaciones que se realizan en esta práctica son observaciones 
cualitativas, por tanto el objetivo es identificar el mayor número de organismos posible. 

 

1. Haz un listado de los diferentes organismos que has encontrado en tus observaciones y 
dibújalos, ponles el nombre. Indica 1. ¿A qué Reino de la Naturaleza pertenece (según 
los Reinos de Cavalier-Smith? 2. ¿Son procariotas o eucariotas? 3. ¿Son unicelulares o 
pluricelulares? Etc… 

Para contestar a esta pregunta puedes hacerlo en forma de tabla  

 

Organismo Dibujo 

Reino de la 
Naturaleza 
(Cavalier-

Smith, 2002) 

Tipo celular 
Forma de 

alimentación 
Organizaci
ón celular 

Nivel de 
organización 

Ecología 

Dinoflagelado. 
Ceratium sp. 

 

Chromista eucariota autótrofo unicelular monadal 
Aguas 

marinas 

 

2. ¿Cómo se puede distinguir un organismo unicelular procariota fotosintético 
(cianobacteria) de uno eucariota fotosintético (ej. clorófito unicelular), con las 
observaciones del microscopio óptico? 

3. Haz una comparativa de los organismos microscópicos que se observan en las 
muestras de agua marina con los que se observan en las muestras de agua dulce ¿Qué 
tipo de organismo son muy abundantes en las muestras de agua marina, qué no se 
encuentran en las de agua dulce? 

4. ¿Qué tipos de organismos se encuentran mayoritariamente en la muestra de suelo? 

 

 

 


