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Rojo en medio del verde
Hugo Sarmento, Jean-Christophe Auguet, Marisol Felip y  Josep M. Gasol

D E  C E R C A

¿Qué charca tan rara es ésta que aparece en
 medio del Pirineo, a unos 2300 metros de 

altitud? No, no se trata de una imagen manipulada 
digitalmente. El color rojo intenso corresponde a la 
proliferación, en la superfi cie, de un microorganismo 
del género Euglena, que cobija un millar largo de espe-
cies. La que aquí nos concierne es Euglena sanguinea, 
epíteto que remite a su color rojo vivo. Debe la colo-
ración al pigmento astaxanthina, carotenoide cuyo 
poder antioxidante protege a las células de la radiación 
solar, que es intensa en la superfi cie de la charca.

Las euglenas desafían la división, antaño tajante, 
entre planta y animal. Por un lado, poseen pigmentos 
(como la clorofi la) que les permiten realizar la fotosín-
tesis; por otro, se desplazan mediante un fl agelo, que 
les permite ingerir, por fagocitosis, bacterias y partícu-
las de materia orgánica. Estos microorganismos habi-
tan en aguas dulces, saladas e incluso en suelos. La 
mayoría prefi eren medios ricos en materia orgánica. 
No es raro observar extensas proliferaciones de Euglena 
en zonas agrícolas con charcas llenas de excrementos de 
animales.

1. En medio del paisaje alpino pirenaico resalta una mancha 
roja. Se debe a la proliferación de microorganismos
del género Euglena, que en verano se ve favorecida
por los excrementos que deja el ganado.
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2. Microscopía óptica (izquierda) y electrónica de barrido 
(derecha) de microorganismos del género Euglena.
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