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La biodiversidad críptica, también
llamada “escondida” u “oculta”,
es la biodiversidad invisible,
formada por todos aquellos
organismos que debido a su
pequeño (menores de 2 mm) son
invisibles al ojo humano. Además,
dentro de la biodiversidad críptica
se
incluyen
las
especies
microscópicas
inactivas
o
enquistadas.
Quiste de resistencia

Vorticella sp.

Los principales grupos de microorganismos que
conforman la biodiversidad críptica son:
1. Las bacterias
2. Los protoctistas

a.
b.
c.
d.

Ciliados
Flagelados
Rizópodos
Diatomeas

3. Los nematodos
4. Los rotíferos
5. Los tardígrados u osos de agua

Los microorganismos constituyen la base de la mayoría
de las cadenas tróficas y juegan un papel fundamental en
el funcionamiento de todos los ecosistemas.

En un Instituto de Educación
Secundaria son muy diversos los
ecosistemas
que
podemos
encontrar: el suelo de los
jardines, arriates o macetas, los
charcos temporales, los musgos
de las zonas de umbría, las
fuentes del patio o incluyo el
polvo o restos de suciedad
presentes a lo largo del día en
los pasillos y aulas del Centro.
Todos
estos
ecosistemas
presentan una rica biodiversidad
de microorganismos oculta a
nuestra vista.

El objetivo principal de este trabajo es descubrir, identificar e
investigar la biodiversidad críptica presente en los diversos
ecosistemas presentes en un Centro de Educación
Secundaria como es el IES “Azuer” de Manzanares (Ciudad
Real).

Este trabajo es totalmente original, ya que nunca antes se ha
investigado directamente la biodiversidad críptica presente en
un Centro de Secundaria.

Los materiales empleados son los
siguientes:
cuatro
microscopios
ópticos, uno de ellos con cámara de
vídeo, un ordenador, programas de
edición
y
captura
de
vídeos
(PowerDirector,
Adobe
premiere),
portaobjetos, cubreobjetos, placas de
Petri, pipetas Pasteur, chupones,
botellas de plásticos, agua destilada,
una pequeña espátula y granos de
trigo.
Todas las muestras se obtuvieron en el
Instituto de Educación Secundaria
“Azuer” de Manzanares, Ciudad Real
(España).

Las muestras analizadas han sido
todas recogidas directamente con
una pequeña espátula y colocadas
en pequeñas placas Petri. Para su
mantenimiento en el laboratorio
únicamente
se
le
añadía
periódicamente agua destilada
para que siempre estuvieses
húmedas
las
muestras.
La
cantidad
de
agua
variaba
dependiendo de la muestra, ya que
la finalidad era mantener la
muestra “encharcada” pero no
“inundada”.

Las muestras analizadas han
sido: (1) musgos de la valla del
centro; (2) musgos situado en la
parte de debajo de las paredes
de la zona umbría del centro; (3)
muestras de suelo del arriate de
la entrada principal del instituto
y (4) agua con restos de hojas
procedente de un charco del
patio anterior del centro que se
formó debido a las lluvias de
diciembre.

Muestra musgo
paredes y zona
umbría

Muestra musgo
de la valla del
Centro

Muestra suelo de
arriate de la entrada
del Centro

Se han analizado un total de
12 muestras. Las primeras 8
muestras fueron de ensayo
para practicar las técnicas a
utilizar y la metodología a
seguir (meses de noviembre
y diciembre del 2014 y parte
del curso pasado). Las 4
restantes han sido las
muestras analizadas por un
tiempo de unos dos meses
(después de las vacaciones
escolares de Navidad hasta
la entrega del proyecto).

La observación de las muestras se ha realizado
con los microscopios ópticos y siempre con
material vivo, ya que no se han realizado ningún
tipo de tinciones o impregnaciones.
El procedimiento ha sido el siguiente: (1) con la
pipeta Pasteur se toma una pequeña cantidad
del agua extraída de las placas Petri rotuladas
con el nombre del alumno encargado de cada
muestra; (2) una gota o dos de la muestra se
vertían
sobre
un
portaobjetos
al
que
posteriormente colocamos encima un cubre
objetos; (3) las muestra en vivo eran ahora
observadas al microscopio, en primer lugar con
el objetivo de menor aumento (x4) con el fin de
enfocar correctamente, luego con (x10) y
finalmente con el de (x40).
(4) los alumnos se iban turnado para la utilización del microscopio que tenía la cámara
de video y desde el ordenador portátil se han ido grabando las diversos especies de
microorganismos encontrados (han sido muchos los problemas, ya que la cámara no
tiene una buena resolución y por otra parte, es muy complicado grabar a los
microorganismos que se mueven muy rápido y en pocas ocasiones se quedan quietos,
por lo que hay que tener mucha paciencia).

La bibliografía utilizada para la
identificación de las especies ha
sido:
el
Atlas
de
los
microorganismos de agua dulce
(vida en una gota de agua) (Streble
y Krauter, 1987), las guías de Finlay
et al. (1988), la guía amigable de
ciliados de Foissner y Berger
(1996), el libro de los colpódidos de
Foissner (1993) y diversos artículos
de investigación (ver bibliografía).
Además, de la búsqueda de
información en internet.

Para la elaboración de los vídeos
de presentación del proyecto y
para la edición de algunos de los
vídeos grabados con la cámara
del microscopio se ha empleado
el
Adobe
Premiere
y
el
PowerDirector.
Para la generación de códigos QR
se ha utilizado la siguiente página
de internet: (http://www.codigosqr.com/generador-de-codigosqr/).

Todos los trabajos de recogida de muestras, observación
microscópica, grabaciones de especies se han realizado en el
tiempo de recreo escolar o bien asistiendo algunas tardes
fuera del horario lectivo. Todos los alumnos implicados en el
proyecto son voluntarios.

Se ha identificado un total de 52 microorganismos,
la mayoría de ellos pertenecientes al grupo de los
protoctistas (ver tabla 1). En muy pocas ocasiones
hemos podido identificarlas a nivel de especie, en
la mayoría de los casos hemos podido llegar hasta
la categoría género y en otras ocasiones,
únicamente al nivel de filum o tipo. La principal
razón es que son necesarias diversas técnicas de
impregnación o tinción para la correcta
identificación de las especies y en el caso
particular de las bacterias es necesario emplear
todo un conjunto de técnicas bioquímicas y
genéticas que se encuentran fuera de nuestro
alcance. Además, ciertos grupos de organismos
presentan una gran complejidad taxonómica que
requiere de expertos en dichos grupos, como ha
sido en nuestro caso con los nematodos, rotíferos
y tardígrados.

52

Tabla 1. Especies identificadas en las distintas muestras
analizadas del IES “Azuer”.

Se han grabado un total de 210
vídeos con una duración variable
de 10 segundos hasta 6 minutos.
De total de vídeos grabados se han
seleccionado 68 por su valor y
representatividad. Todos ellos han
sido subidos a un canal en
YouTube
para
su
posible
visualización pública. El nombre
del canal es “Azuer Diversidad
Críptica”
(https://www.youtube.com/channel/
UCNqGJfz36Q1uZmbpw6lw3cA).

Con el fin de que este proyecto pueda servir de guía para
futuros trabajos, tanto en el IES “Azuer” como en otros
Centros de Educación Secundaria se ha realizado una
descripción de cada una de las especies y grupos de
microorganismos hasta ahora identificados.
En la descripción de cada especie se dan detalles de su
tamaño, su morfología, haciendo especial mención aquellos
detalles más característicos o relevantes que nos permitan
identificar el género o la especie, su alimentación y su
hábitat. Además, hemos realizado un comentario sobre el
vídeo del microorganismo filmado y hemos indicado en que
muestra fue encontrado.

Además, se ha realizado un blog con toda la información del
proyecto.
http://biodiversidadcripticaazuer.blogspot.com.es/

Aquellas especies u organismos que no han podido ser
grabados se les ha realizado un dibujo.

Colpoda inflata

Cyrtolophosis
mucicola

Haptórido sp.

Spatidium sp.
Holosticha sp.

Peranema sp.

Además, se ha realizado un blog con toda la información del
proyecto.
http://biodiversidadcripticaazuer.blogspot.com.es/

Son los microorganismos más abundantes en
número y los de menor tamaño (1 a 10 µm).
Los hemos diferenciado según su forma:
cocos, bacilos, espirilos y vibrios.
Muchas bacterias son móviles y nadan con
los flagelos bacterianos
La mayoría de las bacterias son saprófitas y
se alimentan de sustancias orgánicas que
descomponen.
Son fundamentales en todas las redes
tróficas ya que constituyen el alimento para
muchos protoctistas y son imprescindibles en
el reciclaje de todos los ciclos de la materia.

En todas las muestras se pueden visualizar con el microscopio las bacterias
como si fuesen pequeños puntitos, rayitas o pequeños sacacorchos.

Bacterias de tipo espirilos en movimiento
https://youtu.be/WOW-K23h5Ww

Son los protoctistas que se desplazan mediante flagelos.
 Entre los grupos incluidos podemos destacar los euglénidos con
varios representantes observados como son el género Euglena o
Peranema, los criptofitos como Chilomonas o los clorofitos como
Polytomella.

https://youtu.be/tqyP-ly0rwY
Comentario de la muestra y el vídeo: Se localizó en una de las muestras de
musgo de la pared. Podemos observar la macha ocular de color rojo cerca del
reservorio (lugar donde salen los flagelos) y los cloroplastos de color verde
intenso. Además, se encuentra rodeada de multitud de espirilos (bacterias)

Son
los
protoctistas
unicelulares
eucariotas que se desplazan mediante
cilios.
 Presentan
dos
tipos
de
núcleos
(macronúcleo y micronúcleo)
 Su
reproducción
asexual
es
por
bipartición transversal.
 Son organismos heterótrofos que se
alimentan
de
bacterias
y
otros
microorganismos.
 Pueden formar quistes de resistencia y se
encuentran en todo tipo de hábitats
(terrestre, marino y de agua dulce)

 Tienen forman de riñón.

Colpoda inflata

 Son muy frecuentes en el suelo y musgo.
 Se alimentan de bacterias.
En nuestro trabajo hemos identificado 6
especies diferentes.
 Forman quistes
resistencia

de

reproducción

y

Quiste de
reproducción

Colpoda steinii , se
identifica fácilmente su
“lengua”

https://youtu.be/MPfHRzHn4Xc
Comentario de la muestra y el vídeo: Se ha identificado en las muestras de
musgo de la pared y valla. Se han grabado las formas fijas (sésiles) con sus
pedúnculos unidas a detritus. Se alimenta de bacterias y pequeñas partículas.
Con sus cilios genera corrientes para filtrar el alimento.

https://youtu.be/Sa5ddKVW218
Comentario de la muestra y el vídeo: Se ha identificado en las muestras de
musgo de la valla. Se ha grabado al haptórido intentando devorar en varias
ocasiones a una Vorticella, es por tanto, un ciliado carnívoro.

ZAM forma
parte de la boca

 Tienen forman alargada u ovalada.
Presentan cirros
(conjunto de cilios
unidos, que parecen pinceles o pequeñas
patitas).
Cirros
Se alimentan de bacterias.
Forman quistes de resistencia.
 Son muy frecuentes en el suelo y musgo.
En nuestro trabajo hemos identificado 7
especies diferentes.

https://youtu.be/BcovC9vEWkw
Comentario de la muestra y el vídeo: Se ha identificado en las muestras de
musgo de la valla. Se ha grabado creando corrientes de filtración para
alimentarse de bacterias. También, se ha podido observar su forma de
desplazarse sobre las superficies y hemos podido ver claramente la disposición
de sus cirros en su cara ventral y las costillas en su cara ventral.

https://youtu.be/qvOlc7hQSoo
Comentario de la muestra y el vídeo: Se localizó en las muestras de musgo de
la valla. Tuvimos la suerte de poderla grabar dividiéndose transversalmente y
pudimos ver varias de sus fases antes de su completa división.

 Son organismos unicelulares eucariotas.
Se desplazan mediante pseudópodos
(prolongaciones del citoplasma).

 Se diferencian dos tipos: amebas
desnudas y amebas testáceas o con teca.
Se alimentan
protoctistas.

de

bacterias

y

otros

Forman quistes de resistencia.
 Son muy frecuentes en el suelo y musgo.

https://youtu.be/L5Fl0PiXVfU
Comentario de la muestra y el vídeo: Se han encontrado en las muestras de
musgo, tanto de la valla como de la pared. Se ha grabado desplazándose con
sus pseudópodos. Para su identificación no hemos guiado por dos criterios su
tamaño y forma de pseudópodos, ambos de los cuales no son ideales para
identificar a este grupo tan complicado de amebas desnudas.

https://youtu.be/lEk2F2kvZ1M
Comentario de la muestra y el vídeo: Se ha encontrado en las muestras de
musgos, pero siempre con las tecas vacías y lisas. Muy posiblemente en dichas
muestras estén presentes diferentes especies de Arcella sp.

 Son organismos unicelulares eucariotas en
ocasiones forman colonias.
 Presentan una cubierta de sílice o frústula
formada por dos piezas que encajan a modo de
Placa Petri.
 Son autrótrofas, con cloroplastos de color
amarillo-marrón.
 Son muy frecuentes en agua dulce y marina
pero también, se encuentran en el suelo y musgo.
En nuestro trabajo se han identificado 3 géneros.

https://youtu.be/nj9FAY-ZUwk
Comentario de la muestra y el vídeo: Se ha identificado en las muestras de
musgo de la pared suele tener una característica forma de nave y rafe que le
permite desplazarse. Podemos observar sus cloroplastos de color pardo y las
dos visiones de las valvas, tecas o frústulas: visión valvar (frontal) y pleural
(lateral)

 Son organismos pluricelulares eucariotas.
 Los tardígrados son también conocidos
como osos de agua.
 Presentan cuatro pares de patas con
pequeños ganchos.
 Forman quistes de resistencia.
 Son frecuentes en musgos y suelo.
Son capaces de sobrevivir: A temperaturas
de -200 ºC hasta 151 ºC, sin oxígeno, a
radicación 1000 veces a la dosis letal
humana, al alcohol hirviendo, mayoría de los
tóxicos y a bajas presiones (como en el
espacio) y altas presiones (6 veces
superiores a la existentes en el fondo de los
océanos).

http://www.taringa.net/post/hazlo-tu-mismo/17758759/Como-tener-unOso-de-agua-de-mascota.html

https://youtu.be/NUNg4p3R7nk
Comentario de la muestra y el vídeo: Los tardígrados se encontraron en las
muestras de musgo de la pared y de la valla. Se grabaron sus movimientos y
mudas. Son animalitos muy agradecidos para ser grabados ya que se desplazan
muy lentamente.

 Son organismos pluricelulares eucariotas.
Son
gusanos
pseudocelomados.

lisos

cilíndricos

 Es difícil diferenciar su boca de su ano.
Se alimentan de bacterias, detritus y
materia vegetal y animal muerta y pueden
apresar rotíferos y tardígrados.
Forman estructuras de resistencia.
 Son muy frecuentes en el suelo y musgo.

https://youtu.be/_PI4fvc_l9o
Comentario de la muestra y el vídeo: Han sido identificados en todas las
muestras, aunque en mayor medida en las de musgo. Se han grabado sus
movimientos y un huevo a punto de eclosionar..

 Son
organismos
eucariotas.

pluricelulares

 En su parte anterior es frecuente un
órgano ciliados denominado aparato
rotatorio.
 Fácil de distinguir en la faringe piezas
masticadoras internas (mástax).
 Se alimentan de bacterias, protoctitas
y detritus.
 Son muy frecuentes en el suelo y
musgo.

https://youtu.be/QBb-ebLrfBo
Comentario de la muestra y el vídeo: Se han identificado en todas las muestras
su número suele ir en aumento dependiendo de la vejez del cultivo, a más viejo,
más rotíferos eran encontrados. Se ha grabado su mástax o piezas masticadoras,
los mecanismos de alimentación por filtración y su característico movimiento, así
como algunas cubiertas que presentaban algunas especies de rotíferos.

Los datos indican que las muestras de musgos son las más diversas.
Son necesarios muchos más estudios para saber si existe una real diferencia entre
las comunidades encontradas en los diferentes musgos (valla, pared) y si se puede
establecer una relación entre tipo de musgo y comunidad de microorganismos.

1. Elaboración de un glosario de términos, para que las descripciones
se puedan entender más fácilmente,
2. Continuar investigando las muestras, ya que quedan todavía
muchas especies por describir,
3. Ampliar el número de muestras a otros ecosistemas, todavía no
estudiados
4. Elaborar guiones de prácticas de laboratorio utilizando los
microorganismos crípticos del centro como recurso educativo,
5. Realizar sencillas claves de identificación a través de los vídeos,
6. Incluir referencias en fotos y vídeos sobre el tamaños de los
microorganismos
7. Divulgar este tipo de proyectos y actividades entre la comunidad
educativa.
Finalmente, podemos decir que este proyecto es cien por cien original,
ya que nunca antes se ha investigado la biodiversidad críptica a este
nivel en ningún Centro de Secundaria en España y muy probablemente
en el mundo. Además, nos ha permitido adentrarnos en el maravilloso
y sorprendente mundo microscópico.

captura y edición de vídeo, generar códigos QR, subir vídeos a un
canal de YouTube.
En el área de lengua: Redactar la descripción de un organismos vivo,
utilizar adecuadamente los términos científico y el conocer sus raíces
y orígenes (latinos o griegos en la mayoría de los casos).
En el área de lengua extranjera (inglés): Poner en práctica los
conocimientos de inglés al tener que leer y traducir algunas guías y
textos científicos.
En el área de ciencias sociales: Apreciar los cambios en la descripción
y dibujos de las especies de microorganismo a lo largo del tiempo
debido a los avances tecnológicos (tales como los microscopios),
valorar la importancia del descubrimiento del microscopio.
En el área de ciencias naturales: Diferenciar los principales grupos de
microorganismos, entender los conceptos de ecosistema y hábitat,
conocer los orgánulos presentes en una célula y como está puede ser
un organismo unicelular, establecer la relación entre la forma y la
función en los seres vivos, realizar preparaciones microscópicas y
cultivos de microorganismos, distinguir los principales materiales de
laboratorio, utilizar un microscopio óptico, platearse problemas y
preguntas empleando el método científico, valorar la biodiversidad y la
importancia del uso del método científico para la llevar a cabo
proyectos de investigación. Elaboración de un glosario de términos,
para que las descripciones se puedan entender más fácilmente,
1. Continuar investigando las muestras, ya que quedan todavía
muchas especies por describir,
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