
4.1 OBSERVACIÓN MICROORGANISMOS EN GOTA DE AUGA
FICHA TÉCNICA: Observación microorganismos en gota de auga

OBXECTIVOS:  Manexo do microscopio
 Coñecer a biodiversidade

NIVEL ESO, 1º Bach dependendo como se plantexe a práctica dende unha 
práctica inicial para aprender a usar o microscopio ata realizar unha 
clasificación sistemática da biodiversidade atopada nunha gota de auga

MATERIAIS  Microscopio
 Portaobjetos
 Cubreobjetos
 Pipetas

 Auga doce de distintas 
procedencias(preferentemente 
estancada)

 Colorante vital: Vermello Neutro
por exemplo

Introducción

Dentro de una gota de agua procedente de estanques o charcas, se puede observar la gran
diversidad existente en el mundo de los seres vivos. Los organismos más comunes pertenecen a
alguno de los grupos siguientes :

1.-Cianobacterias (Cianofíceas). Son organismos procariotas fotosintéticos, además del pigmento
clorofila presentan ficocianina, los cuales no están en cloroplastos, puesto que se trata de células
procariotas. Las células de las cianofíceas se pueden presentar aisladas o reunidas en rosarios de
mayor o menor número de células. No se trata, sin embargo, de organismos pluricelulares. Entre
otras podemos citar los géneros: Oscillatoria, Spirulina, Nostoc, etc.

2.-  Protozoos.  Son  unicelulares  y  se  pueden  subdividir  en  tres  tipos,  atendiendo  al  modo  de
locomoción que predomina.

2.1. Fitomastigóforos. Se mueven por flagelos.

2.2. Rizópodos, también llamados sarcodinos. Se mueven por pseudópodos. Un ejemplo común
es la Amoeba.

2.3.  Cilióforos.  Se  mueven  por  cilios  y  se  alimentan  a  través  de  vacuolas  digestivas.  Por
ejemplo: Paramecium que es móvil y Vorticella que es fijo, con pedúnculo contráctil.  

3.-  Algas.  Son  organismos  eucariotas  vegetales  unicelulares  o  pluricelulares  más  o  menos
complejos. Las más comunes en el agua dulce pertenecen a alguno de los siguientes grupos, que se
clasifican, sobretodo, atendiendo al color que proporciona la combinación de sus pigmentos.

3.1. Algas verdes: pueden ser unicelulares o pluricelulares, con una gran diversidad de formas,
tamaños,  estructuras,  etc.  Por  ejemplo:  Euglena,  Cosmarium,  Closterium,  Pediastrum,



Spirogyra, Zygnema.

3.2.  Algas pardo-amarillentas: destacan principalmente las  diatomeas que son unicelulares y
presentan un caparazón estriado de sílice, formado por dos piezas que encajan entre sí como si
fueran una caja y su tapa. Tienen el pigmento feofeína que les da el color pardo-amarillento. Son
muy variadas en forma y tamaño.

4.- Metazoos. Son animales pluricelulares, con órganos muy diferenciados. Muy abundantes en las
aguas dulces y marinas, al  formar gran parte del plancton animal o zooplancton. Son un factor
primordial  en la alimentación de larvas  acuáticas de muchos animales,  así  como de numerosos
peces. Se pueden clasificar en los siguientes grupos:

4.1 Rotíferos: animales microscópicos cuya porción anterior de su organismo está bordeada por
una doble corona ciliada, que emplea para desplazarse y producir corrientes de agua que llevan
las partículas alimenticias hacia la boca. (Philodina).

4.2. Cladóceros, llamadas corrientemente pulgas de agua. Son pequeños crustáceos que viven
flotando  y  nadando en  las  algas.  Tienen  un caparazón de  quitina,  transparente.  El  patalear
continuo del animal tiene como misión oxigenar su sangre. Presenta dos pares de antenas, de los
cuales  el  primero,  es  pequeño  y  tiene  una  función  sensitiva  y  el  segundo,  constituye  los
verdaderos órganos propulsores. Existen muchas especies y son muy corrientes en aguas dulces
de charcas, estanques y lagos. (Daphnia).

4.3. Copépodos: son también pequeños animales crustáceos, de forma ovoide, con caparazón de
quitina  y  dividido  en  cefalotórax  y  abdomen.  Este  último  presenta  cerda  y  largas  espinas
plumosas que sirven como órganos de sustentación en medio líquido. Tienen también un par de
antenas, formadas por varios segmentos que actúan como apéndices nadadores. El género más
frecuente y abundante es Cyclops.

4.4  Anélidos: normalmente  en  los  sedimentos  del  agua  de  estanques,  arroyos  podemos
encontrar diminutos gusanos de color rojo que pertenecen al género Tubifex formado por más
de 13 especies 

4.5  Larvas  de  insectos:  Los  quironómidos  (Chironomidae)  son  una  familia  de  dípteros  de
distribución mundial. Muchas especies se parecen a los mosquitos de la familia Culicidae pero las alas
no tienen escamas y las piezas bucales no son alargadas como las de los mosquitos. Es una familia
muy grande con más de 5.000 especies descritas. Los machos se distinguen fácilmente por sus antenas
plumosas. A los adultos a veces se los llama moscas de los lagos o moscas de la arena.

Las larvas  se encuentran en muchos ambientes  acuáticos o  semi  acuáticos incluyendo huecos en
troncos de árboles, material vegetal en descomposición, suelo, aguas cloacales y recipientes artificiales.
Las larvas de algunas especies son de color rojo brillante debido a la presencia de  hemoglobina, que
es muy poco común entre los insectos

También  son  importantes  como  especies  indicadoras.  Su  presencia,  ausencia  y  las  cantidades
presentes pueden indicar las condiciones de contaminación de masas acuáticas.

Método y Observación

Se coloca  una  gota  de agua sobre un portaobjetos  y se  pone encima un cubreobjetos,
teniendo cuidado de que no se formen burbujas de aire.

Se observa al microscopio, primero con el objetivo de menor aumento y una vez localizado
algún microorganismo se utilizan otros objetivos de mayor aumento para verlo con detalle.



ACTIVIDADES

Aprender a manexar o microscopio:

1. Move despacio a palanca que abre e pecha o diafragma,  que sucede?
2. Move a palanca do condensador lentamente e describe no teu caderno o que observas
3. Calcula os aumentos aos que estás observando a mostra
4. Realiza unha tinción engacindo a mostra unha gota de Vermello neutro

Clasificación da biodiversidade:

1. Identifica coa axuda de diferentes esquemas os organismos
2. Relaciona a presenza dos distintos organismos coa calidade da auga, contrasta com outros 

parámetros químicos e físicos..





GALERÍA IMAXES
CIANOBACTERIAS

Oscillatoria sp Spirulina sp

Nostoc sp
PROTOZOOS

Amoeba sp Paramecium



Vorticella
ALGAS

Euglena Cosmarium

Costerium Pediastrum,



Spirogyra,. Zygnema

Diatomeas
METAZOOS

Rotíferos Daphnia sp



Copépodo
ANÉLIDOS

Tubifex sp
LARVAS INSECTOS

Chironomidae



FICHA ACTIVIDADE OBSERVACIÓN MICROORGANISMOS EN GOTA DE AUGA

NOME: CURSO:
Data: 

ACTIVIDADES

1. Ao comezar a observación e para rematar o revolver deberá estar co obxectivo de .................

2. Move amodo o dispositivo que abre e pecha o diafragma,  que sucede?

3. Move o mando do condensador lentamente e describe no teu caderno o que observas

4. Por que a preparación a observar nun microscopio ten que ser moi fina?

Clasificación da biodiversidade:

5. Identifica coa axuda de diferentes esquemas os microorganismos que observes:

Aumentos: …………………………..
Organismo: ……………………………………...…
Grupo taxonómico ……………………..……..……
Modo vida …………………………………………

Aumentos: …………………………..
Organismo: ……………………………………...…
Grupo taxonómico ……………………..……..……
Modo vida …………………………………………

Aumentos: …………………………..
Organismo: ……………………………………...…
Grupo taxonómico ……………………..……..……
Modo vida …………………………………………

Aumentos: …………………………..
Organismo: ……………………………………...…
Grupo taxonómico ……………………..……..……
Modo vida …………………………………………



6. Relaciona a presenza dos distintos organismos coa calidade da auga, contrasta con outros 
parámetros químicos e físicos..
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