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Inlroducción 

Las diatomeas son seres unicelulares fotosintéticos y acuáticos con caparazón silrceo. 
Su tamai'lo osci la entre 4 micras y 1 mm., aunque generalmente varfa entre 20 y 400 
micras, de ahí que' su conocimiento vaya ligado al desarrollo de la microscopia . Se cono
cen desde el sigJo xVll r y la belleza de sus frústulas al ser observadas al microscopio, atra· 
jo la atención no sólo de muchos naturalistas sino también de aficionados en la segunda 
mitad del siglo XIX. En esa época la "diatomologla" alcanzó una gran popularidad espe
cialmente entre los británicos, aunque Azpeitia y Caballero son importantes representan
tes espai'loles de principios del siglo XX . Las t&nicas de preparación de láminas delgadas 
para su observación al microscopio óptico, las colecciont'S. el material gráfico de dibujos 
y fotograffas y los articulas sobre diatomeas abundaron entonces, originando encendidas 
polémicas entre los "diatomistas· . Tanto fue así que incluso algunos mantuvieron en 
secreto sus I&nicas de montaje y alcanzaron un considerable precio las preparaciones de 
diatomeas. 

Posteriormente, el interés por las diatomeas quedó restringido a profesionales que fue
ron profundizando en el conocimiento de su biologla, ecologla y en sus aplicaciones bio
estratigráficas y paleoecológicas 

Las col«ciones eX dialome~ 
En este trabajo se pretende divulgar la metodoJogla para la obtención de ejemplares 

reales Ó de imágenes digitalizadas de Jos mismos con el (in de aJentar un coleccionismo 
bas.ado en la variedad y belleza de las frústulas de las diatomeas. 

Madrid es dentro de España un lugar privilegiado para el estudio comparado de dia· 
tomeas pues en dos organismos, el Instituto Tecnológico Geominero de España y el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales se encuentran ubicadas importantes colecciones. Ellnsti
tuto Tecnológico Geominero recoge actualmente una colección donada a la Escuela de 
Minas por Eduardo Fungairiño (Grabador y Jefe de la Sección de Grabado en la Oirección 
de Hidrograffa del Ministerio de Marina) en 1916 y Olra de Florentino Azpeitia (Ingeniero 
y Profesor de la Escuela de Minas) donada al Institulo Geológico y Minero en 1934. En 
tOlal se guardan en este organismo más de 5000 muestras que incluyen más de 200 géne-
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ros diferentes pertenedentes a yacimientos de diatomeas de España y también a otras par
tes del mundo (pastor, 1991 ). El Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge la colec
ción donada por Ernesto Caballero (Catedrático de Física y Química de Enseñanza Med ia) 
en 1929 y que comprende 205 preparaciones microscópicas procedentes de 111 muestras 
distintas de España y otras partes del mundo y entre las que destacan por su excepcional 
calidad, las de carácter ornamenta l (Dieguez y Montero, 199)' . 

Las colecciones de diatomeas fósiles constan de un soporte físico: las muestras de roca 
y las preparaciones para el estudio microscópico, un soporte gráfi co: dibujos (fig . 1) Y 
fotos (figs. 2 a 6) de las va lvas y un soporte explic .. tivo: descripción de los ejemplares, 
localización geográfica de las muestras, referencias bibliográficas etc. 

El soporte ffsico 
la búsqueda de diatomeas fósi les empieza por la selección en la cartografía geológi

ca de áreas con afloramientos de rocas con diatomeas (margas y calizas con diatomeas y 
diatomitas) en terrenos Terciarios y Cuaternarios, tanto marinos como lacustres. En Espa
ña, el Mioceno de la Cuenca del Guadalquivir muestra numerosas formaciones geológi
cas con diatomeas (l ópez Garda y Bustillo, 1994). Después de una campaña de recogi
da de muestras en la que se anotan con precisión los datos de campo, se procede en el 
laboratorio a la concentración de las diatomeas eliminando de la roca el resto de los com
ponentes (ca rbonatos con CIH, restos de materia orgánica con H¡{), y arcillas con hexa
metafosfato (Hinchey y Green, 1994)). Después las diatomeas se montan con un bálsamo 
de alto índice de refracción entre un porta y un cu breobjetos para su observación al 
microscopio óptico ó en un soporte especial que posteriormente es metalizado en oro 
para su estudio al microscopio electrónico de barrido. En ambos casos, se pueden selec
cionar las valvas y colocarlas de la forma más adecuada para su estudio recogiéndolas y 
colocándolas una a una con un pelo de pincel (colección de Caballero, MNCN). El carác
ter de algunos de los montajes realizados con esta técnica, lográlldose verdaderos diseños 
ornamentales (fig. 2), pone de manifiesto como ya amiguamente ~tas algas morivab¡m la 
creatividad artística . 

El soporte gráfico 
A principios de siglo se realizaban mi nuciosos dibujos de las valvas (fig. 1) aunque iba 

introduciéndose poco a poco la fotografía, consiguiendo ya Caballero excelentes láminas 
de fotos . Actua lmente el empleo de la fotografía es general y se comienza a realizar la 
digitalización de las mismas. 

El soporte explicativo 
Acompañando a la información gráfica se describen los ejemplares de las va lvas, aten

diendo a los siguientes aspectos : tamaño, forma, contorno y estructura. En la estruclura 
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hay que destacar los diversos tipos de perforaciones y su situación, asf como zonas espe
cificas de la valva con una ornamentación particular, Que justifican la denominación de 
los ejemplares. Además, debe señalarse la local ización geográfica de la muestra de que 
procede (preferentemente coordenadas UTM), así como las referencias bibliográficas 
sobre la descripción original de la especie y trabajos posteriores en que se haya identifi
cado indicando su lugar de aparición. 

Bases de datos en Internet 
Actualmente, a través de INTERNET, especialistas y aficionados tienen acceso a cier

tas colecciones de diatomeas apareciendo conjuntamente e"puestos los soportes gráficos 
y de expresión esc rita comentados. INTERNET permitC' a su vez una comunicación de 
ideas (correo electrónico), o imágenes digitalizadas IFTPi que posibi lita la actividad de 
intercambio que caracteriza al coleccionismo. Di ferentes organismos públ icos como Uni
versidades, Academias de Ciencias ó Centros de Investigación han puesto al acceso de los 
usuarios de INTERNET información sobre sus colecciones de diatomeas actuales y como 
ejempl o podemos citar las siguientes direcciones electrónicas: 

http l/www.calacademy.orP/research/diatoms/ 
Este espacio WEB corresponde a la colección de diatomeas de la Academ ia de Cien

cias de California (CAS Diatom Coflection) que es un proyecto en ejecución donde se está 
incorporando información taxonómica, imágenes, catálogos de diferentes colecciones y 
referencias bibliográficas. Aunque actualmente el proyecto está centrado en diatomeas 
actuales de agua dulce de EE. UU., en el futuro se van a incluir taxones marinos y taxones 
fós iles pertenecientes a otras áreas del mundo. 

http://www.indiana.edu/-diatomldiatom.html 
Este espacio corresponde a una iniciativa del Departamento de Biologfa de la Univer

sidad de Indiana. En él se crea una página denominada Mistery Diatom, donde se invita 
a participar en un banco de datos de imágenes CI F. Propone que por taxón se aporten imá
genes de microscopio óptico y electrónico correspondientes a partes internas y externas 
de las valvas. 

hhtpUwww.umich.edu/-phytolab/GreatLakesDiatomHomePage/top.html 
Este espacio denominado Creat Lakes Dialom, fue primeramente diseñado para profe

sionales de la Biologfa y ecologistas interesados en las diatomeas de estos lagos. Sin 
embargo, profesores, estudiantes y cua lquier persona interesada en la vida microscópica 
del agua dulce pueden encontrar datos e imágenes de diatomeas. Cada especie posee su 
propia tarjeta donde las imágenes se combinan con información sobre medidas morfoló
gicas, lugar de aparición, ecología, etc., como otros más generales donde se comenta n 
nuevas formas de preparación de láminas delgadas, métodos de limpieza de valvas, téc
nicas de fotografía microscópica, etc. 
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El coleccionismo en el eSludio de las diHomeas fósiles 

En este trabajo hemos querido divulgar la metodologla para la obtención de ejempla
res fósiles reales y vinuales de diatomeas, con el fin de alentar la aparición de aficionados 
a este coleccionismo. Estudiantes, profesores y otros aficionados naturalistas, atraídos por 
la belleza de las frústulas y las nuevas tecnologías pueden complementar con su trabajo 
la labor de los científicos, demasiado polarizada actualmente en investigaciones muy 
específicas y aplicadas. En EE .UU., la sociedad de cientrficos amateurs (SAS) facilita todo 
este tipo de iniciativas y muchos de los aspectos de instrumentación necesarios. 

Bibliograffa 
Caballero (1989) Anafes de fa Soc. ESp;1ñofa de H. Nafura/, tomo XXVI, pp. 217-241 
Madrid . 
Dieguez, C. y Montero, A. (1993). Int. Symp. And First Worfd Congress on preservo and 

conservo o( Na/. Hist. Col. vol. 2, pp. 309·321. 
l6pez Carda M.l y Busliilo M.A. (1994). Estudios CeoIógicos vol. 50, pp. 7\-90. 
Hinchey, I.V. aOO Creen O.R. (1994). Micropafeontologyvol. 40, pp. 368-)72. 
Pastor, R. (1991). Bol. Ceo/. y Min. vol. 102-\ , pp.19-92. 

Pié de r.gur;1IS 

""" 

" " ~ , .... -. ' 
, - -.:::. '. 

; ,;-- , 
, , 

, " . . 
, ' v 

)_. '\..... 1"'.'-

Flg. 1._ OlbulC) de Cosc",odiJCUS küU;inSi, Husted1 (1930) 
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Fig. 1.- Preparación omamefltill de Emeslo Cabolllero (192&1 (co'Kción del MNCN ni 92&1. foco facilitada 

JlOf C. Dieguel. Fnistulas enteras ó valvas en buen estado de conserv.oón se comb"'an con cnterKK esté

IIC05 

Flgs. 3, 4, 5 Y &.- Observación de diatomeas en el microscopio eleclrótllCO de bamdo. Correspooden res

pectivamente a ThJ/,usioJira kptopvs, ,tu~itiJ $p, .Iwchnoidiscus sp y Coscinodisc:us ij) . Los il.ool05 se 

disponen de forma diferente según las especies, originando entramados especmcos de gran atractivo y per

fecciOO . 
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