
lecciones con microscopio

- DIATOMEA5 MA ►RINAS

una vegetación de ensueño

I) las algas

RECOLECCION DEL MATERIAL

En los sitios húmedos y umbrfos aparecen cubíer-
tas de verdín las paredes, árboles y rocas. Rasque-
mos un poquito con una navaja y pongámoslo en un
tubito hasta el momento de su observación.

Recojamos en otro tubo, con un poco de agua, hi-
lillos verdosos de la «baburrina» de charcas, pilanes

o ríos.
Por último, raspemos y guardemos, en un tubo

aparte, las rnanchas pardas, las costras verdosas

que flotan en el agua y las sustancias viscosas que

hay en los objetos sumergidos.

Los que viven a la orilla del mar pueden recoger
en éste abundante material para sus observaciones.

MATERIAL

Además del corriente en estas lecciones y el que
hemas recolectado, necesitamos:

Tintura de yodo y violeta de metilo, (Podernos ob-
tenerlo disolviendo en agua un poquito de lápiz-
tinta. )

MODO DE HACER LAS PREPARACIONES

Primera.-Tomemos un poquito del verdín, diluyá-
moslo en agua y pongamos una gotita en el porta.

Segunda.-Poner en otro porta filamentos de la
«baburrina» con agua.

Tercera.-Colocaremos el material del último tubo
de nuestra recolección en un platillo con agua, y lo
tendremos expuesto a la luz fuerte, pero sin que lo
dé el sol, de 24 a 48 horas. A1 cabo de ese tiempo
barreremos con un pincel la superficie del agua po-
niéndolo en el porta.

OBSERVACION MICROSCOPICA

Enfocada la primera preparación vemos el campo
microscópico lleno de esferitas verdes. Esas esferi-
tas son unas algas unicelulares llamadas «Pleuroco-
cos». Miradas con más aumentos (nosotros usamos

el microscopio escolar «Roan DCL-3, que alcanza has-
ta 750), vemos que cada esferita tiene una mancha
verde, el cloroplasto, y un núcleo brillante. Algunos
pleurococos están dívididos en dos, tres o cuatro
partes por medio de unos tabiques. Cada una de
esas partes dará lugar a un pleurococo indepen-

diente.
Pongamas una gotita de yodo entre las dos lámi-

nas y miremos de nuevo. ^Qué son esos granitos que
se han teñido de un morado oscuro? Es el almidón
que los claroplastas han sintetizado mediante la fun-
ción clorofílica.

Coloquemos ahora la segunda preparación. ^No es
maravilloso lo que se ve? (Conviene mirarla primero
con unos cien aumentos y después con un aumento
mayor, para poder apreciar otros detalles). En ella
destacan unas cintas largas, muy largas. Algunas es-
tán recarridas en toda su longitud por una o más
cintas verdes, más estrechas, arrolladas como un ti-
rabuzón. Son los cloroplostos. De trecho en trecho,
tabiques transversales van dividiendo a la cinta en
trozos iguales. Cada trozo es una célula. Estas algas
se llaman «Espirogiras» y se reproducen por huevos
que se forman al unirse dos células, de filamentos
que estén paralelos, por prolongaciones de sus pro-
toplasmas. (Puede contemplarse este curioso fenó-
meno sila observación se hace a principio de verano
y de nocheJ

En la misma preparación vemos otras cintas for-
madas por una sucesión de células que tienen, cada
una, dos masas verdosas en su protoplasma. Estas
algas se llaman «Zignemas».

Es muy corriente que, al examinar las algas, vea-
mos moverse entre ellas distintos protozoos llamán-
donos la tención principalmente algo que salta del
alga al agua y viceversa. Enfocándolo conveniente-
mente veremos que se trata de curiosas vorticelas
que estiran y encogen con rapidez su pedúnculo arro-
llado en espiral, como ya dijimos en otra lección (1).

(1) Véase «Los invisibles habitantes del a;ua», pu-
blicado en el número 68 de VIDA ESCOLAR.
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son las que sintetizan el 90 por 100 de la materia
orgánica. La mayor parte son flotantes y forman el
plancton del que se alimentan los animales del mar.
Abundan muchas clases de diatomeas que, al igual
que las de agua dulce, tienen las valvas constituidas
por un esqueleto de silice con preciosos dibujos. Es-
tos esqueletos se depositan en el fondo formando el
cieno de diatomeas.

Entre las algas gigantes del mar están las lechu-
gas de mar de color verde, y los fucos, laminarias y
correas que son pardas, lo mismo que los sargazos
o uvas de mar. Hay también algas rojas y azules.

UTILIPAD DE LAS ALGA^

Pt,EUxococos

Por TOMAS CALLEJA GUIJARRO
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Para aprec.iar mejor algunos detalles nosotros pu-
simas a continuación una gotita de violeta de me-
tilo. Con ella los cloroplastos toman un color mo-
rado y el resto de la célula se tiñe de rosa claro.

Pongamos, finalmente, la tercera preparación. En-
tre los distintos tipos de algas que contiene no tar-
dar^ en llamarnos la atención (quizás lo hayamos
visto mejor en la preparación anterior) unos bichitos
que se mueven con un largo latiguillo. Son las a Eugle-
nas», mitad anima.les, mitad algas dotadas de cloro-
fila. Pero sobre todo nos sorprenderán unas diminu-
tas barquichuelas que surcan el agua con rapidez,
ora avanzando, ora retrocediendo, tan pronto girando
como deteniéndose para emprender nuevamenta la
marcha. Aunque parezca lo contrario, no son anima-
les sino plantas. Se trat.a de unas algas curiosísimas
llamadas diatomeas, de color más o menos pardo 0
dorado, porque tienen i.ma sustancia que enmascara
la clorofila. La diatomea que estamos contemplando
se llama «Navicula». Tiene, como todas las de su es-
pecie, dos valvas que pueden abrirse y cerrarse coino
una caja y su tapa. Pero sigamos viendo. ^Qué pasa
con aquella cuyas valvas tiran uno de otra con de-
sesperados esfuerzos? No tardando muc,ho veremos
que se separan las dos para hacer vida independien-
te, regenerando la valva q^xe les falta. De este modo
tm^^, diatomea ha dado origen a dos diatomeas hijas.

:IDEAS PARA EL ES'TUDIO

Las algas son vegetales con clorofila, que no tie•
nen ni raíz, ni tallo, ni hojas, ni flores, ní frutos, sino
sólo un cuerpo liamado talo. Viven en el agua o en
sitios htímedos, y se reproducen por simple división,
como hemos visto en la diatomea, por esporas o
uniéndose dos células, como viinos en la nEspirogira».
Unas tienen una sola célula y otros son pluricelula-
res. En el mar viven las algas en cantidades ingen-
tes, tanto las microscópicas como las gigantes. Ellas

Las algas alimentan, como ya hemos dicho, a to-
dos los animales que viven en el agua; pero además
las algas marinas tienen muchas aplicaciones :

La harina de diatomeas, llamada trípoli, sirve para
pulir, para fabricar dinamita, eto,

De los fucos, lechugas de mar, sar^azos, etc., se
extraen muchos próductos inddstriales como el bro-
mo, ei yodo, el agar que se emplea en los laborato-
rios, en las pelfculas cinematográficas, etc., el ácido
algínico, que se utiliza en la industria de los tejidos,
jabones, perfumes, cremas de dientes, Pibras sintétí-
cas, etc. Hay algas que se emplean también en la
alimentación humana para hacer el pan de algas, azú-
car, helados, chocoIates, postres, ete.

C^ran importancia tienen también para fabricar
piensos para los ganados y como abonos, utilizán-
dose para estas cosas, principalmente, las algas muer-
tas que arrojan las olas a la costa.

EJERCICIOS DE APLICACION

Redacción sobre las algas díbujando algunas de
las observadas por el microscopio.

Problema. - El mar arroja a las costas gallegas
unas 100.000 toneladas de algas muertas al año. Si
tienen 0,5 por 100 de nitrógeno, 1 por 100 de potasio
y 0,1 por 100 de ácido fosfórico, Lqué cantidad de és-
tos suministrarían a las tierras si se empleasen to-
talmente como abono?

ALGAS DE AGUA DULCF.
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