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Presentación 

Segundo cuaderno, dedicado esta vez a una 

disciplina cada vez más útil para la determinación de 

las especies. Primer cuaderno  dedicado a la 

microscopia óptica, destinado a conocer en primer 

lugar la herramienta principal, el microscopio. A  

continuación describiremos las herramientas, 

instrumentos  que nos facilitarán la preparación de los 

tejidos, los tintes y reactivos. En el relataremos de 

forma amena, de fácil comprensión, sin escatimar 

rigor, por un lado las técnicas y por otro los distintos 

tejidos y elementos interesantes para la 

determinación de las especies. Un mundo 

apasionante, que requiere de tiempo, pero que una 

vez iniciado en él, es la mejor alternativa para el ocio y 

una inmersión en otro universo diminuto dentro de 

otro universo no menos interesante. 

Santiago Elena Vila  
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I 

El microscopio                                                          

La herramienta 

  En cualquier actividad que se precise de una 

herramienta, es fundamental conocer bien su 

funcionamiento. En este caso vamos a profundizar 

sobre los principios en que se basa el microscopía. La  

observación de objetos tan pequeños que se miden en 

micras (milésimas de mm), es posible por medio de  

un conjunto de lentes que permiten ampliar la imagen 

más de mil veces. El conjunto de estas lentes 

ensambladas  con otros mecanismos forman el 

microscopio, que permitirá la  ampliación de tejido a 

observar, tejido que depositaremos en  una minúscula 

zona muy iluminada, que se proyectará  en nuestros 

ojos, después de pasar por varias ópticas, lo que 

requiere un tipo de iluminación distinto en cada caso. 

El punto a observar estará ubicado en el centro de la 

platina donde colocaremos el portaobjetos con la 

muestra a estudiar.   
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Control de la luz 

Cuatro dispositivos controlan la luz 

El microscopio posee un emisor de luz 

constituido por una lámpara, luz que será necesario 

controlar, en primer lugar en función  de la 

preparación o de la óptica a utilizar, por lo que 

necesitaremos una distinta cantidad de luz, para ello 

el microscopio está dotado de un potenciómetro con 

el que podemos controlar la cantidad de iluminación. 

Antes de llegar al punto que denominaremos 

escenario,  la luz recibe otro tratamiento, que se que 

obtiene mediante el diafragma, un sistema de 

cortinillas, que permite  variar el grosor del rayo de 

luz, variación que nos puede servir para aumentar o 

disminuir la iluminación de la zona a observar, aunque 

no  es su función, la misión para la que está diseñada  

es controlar  el aumento o disminución del diámetro 

de la luz, que  incidirá al igual que sucede  en las 

máquinas fotográficas, en una mayor o menor 

profundidad de campo. A mayor abertura menor 

profundidad de campo y viceversa; a menor abertura 



Microscopia I 

~ 7 ~ 
 

mayor profundidad. La emisión de la de luz de la 

lámpara  es  radial, mientras que el usuario necesita 

una luz potente, concentrada en un minúsculo punto 

el  escenario. Para ello la luz es sometida a  un 

segundo  tratamiento, proceso conseguido con  el 

condensador, montado en el mismo bloque que el 

diafragma. El condensador es  conjunto de  lentes que 

concentrarán la luz difusa en un punto determinado. 

Mediante los tres elementos descritos ya tenemos un 

haz de luz idóneo, haz que necesitamos aplicar en un 

punto minúsculo, punto donde debe converger, 

convergencia que conseguimos mediante el 

desplazamiento del grupo condensador-diafragma, 

controlado por  un carro intervenido por una 

cremallera y un piñón  nos  permitirá aproximar o 

separar el punto de luz hasta conseguir el enfoque 

lumínico.    En algunos microscopios en condensador 

presenta una ranura que permite introducir ciertos 

accesorios, que nos permitirán conseguir distintos  

efectos. También son útiles los condensadores que 

permite aplicárseles aceite de inmersión.    
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Control de enfoque 

Controlada la luz, el siguiente paso necesario es 

controlar el enfoque. Como veremos, el microscopio 

tiene varias  ópticas cuya distancia focal es distinta, 

siendo  necesario un elemento móvil que permita 

variar la distancia entre el lugar donde  coloquemos 

las muestra a estudiar con respecto al objetivo. Este 

elemento móvil es la platina, el dispositivo más rico en 

movimientos de todo el instrumento. En un 

microscopio normal la platina tendrá por lo menos 

cuatro movimientos. El primero será el que nos 

permite enfocar el punto de observación o escenario, 

con un desplazamiento vertical  que acercará o alejará 

la muestra a la óptica, permitiéndonos conseguir 

nitidez en la imagen. El desplazamiento vertical está 
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controlado por dos bornes, uno cada lado, más una 

tercero de ajuste fino, que permite un avance menor y 

de más precisión. Es el enfoque de imagen, que nos 

permitirá obtener imágenes nítidas y enfocadas. 

  

 

 

                        

  

Bornas 

controla-

dora 

platina 
Borne 

ajuste 

fino, 

numerada 

Otros movimientos de la platina 
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Otros dos movimientos tiene la platina, los dos 

proporcionan un desplazamiento horizontal, uno 

lateral y otro en profundidad, para poder desplazar a 

conveniencia el portaobjetos y así localizar el trozo 

que nos interese observar, siguiendo el siguiente 

proceso: Colocar el portaobjetos con la muestra 

cubierta por el cubreobjetos, seleccionar la óptica de 

menos aumento, desplazando la platina con la ayuda 

de los bornes que la gobiernan, iniciando la 

observación en un punto extremo del cubreobjetos al  

punto contrario con una desplazamiento lateral. Acto 

seguido provocar un leve desplazamiento en 

profundidad para iniciar  un barrido lateral en sentido 

contrario, movimiento zigzagueante que repetiremos  

sucesivamente hasta localizar el punto deseado de la 

muestra a observar. El siguiente paso será seleccionar 

la óptica que nos proporcione los aumentos 

necesarios.                                                                     

Primera ampliación 

Como podemos observar en la primera imagen, 

la muestra a observar está en el portaobjetos, que 

tenemos centrado en la platina. Es un corte 
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minúsculo, casi imperceptible a simple vista y mucho 

menos visible   su contenido. El primer paso para la 

ampliación estará a cargo de un juego de objetivos 

alojados en un revólver, mecanismo que nos permitirá 

seleccionar con facilidad el objetivo deseado. 

La  imagen denominada intermedia  se proyectará en 

el prisma, correspondiendo su ampliación a la 

capacidad del objetivo elegido; si hemos elegido un 

objetivo X 100 la ampliación será de 100 aumentos.      

Si importante es la elección del microscopio, que debe 

ser robusto y preciso, no debemos prestan menor 

atencion a la elección de los objetivos. Como mínimo 

deben adquirirse   objetivos  planoacromáticos.………. 
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Acromáticos indica que tienen una corrección campo 

verde amarillento y  el prefijo plano nos revela que 

tiene la facultad de  corrección de la curvatura del 

campo visual, correccion que hace posible el enfoque 

central y de los bordes.  También debemos tener en 

cuenta que si adquirimos objetivos contraste de fase, 

deberemos a la vez adquirir el conjunto condensador-

diafragma especifico para este tipo de óptica y otros 

accesorios.  

 

 

 

Arriba revolver con 4 ópticas y 

objetivos planoacromáticos. 

Izquierda conjunto de 

objetivos de contraste y sus 

accesorios. 
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Segunda ampliación  

La segunda ampliación tiene lugar a partir de la 

imagen proyectada en el prima, que las lentes de los 

oculares se encargaran de ampliar entre 10 y 15 veces.  

Resultado final.                                      

Es el resultado de multiplicar   la primera 

ampliación por la segunda ampliación, en el caso de 

haber utilizado un objetivo de 100 aumentos y un 

ocular de 10 es una ampliación de 1. 000 aumentos. 

Aquí cabe preguntarse ¿Podemos aplicar después de 

conseguir 100 aumentos con otra lente de 100 

aumentos y conseguir así 10.000 aumentos? La 

respuesta es negativa y  bien sencilla. La imagen que 

obtenemos en el prisma es una imagen ampliada, con 

todos los defectos que ello implica y cuando más 

potente sea ampliación posterior, más ampliados son 

los defectos, por lo que  la segunda ampliación tiene 

que ser moderada de entre 10 y 15 aumentos. Para la 

medición de todo cuando observemos en el 

microscopio se realiza con la mediación de un 
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micrómetro alojado en uno de los oculares. Este 

ocular contiene una plaquita del mismo diámetro, en 

la que está impresa una regleta con divisiones que 

suelen ser de una décima de milímetro, que 

superpuesta a la imagen del objeto sometido a 

observación nos permitirá cuantificar su medida.  El 

resultado de la medición se expresará en micras (m) 

o milésimas de milímetro. Muchos usuarios del 

microscopio creen que cada  rayita del  micrómetro 

del ocular corresponde  a una m, pero esto es 

incorrecto, ya que microscopio trabaja con distintos 

objetivos, cada uno con una distancia focal y una 

ampliación distinta, por tanto, cada objetivo tendrá 

que calibrarse con un micrómetro grabado en un 

portaobjetos especial que nos servirá de patrón. 

Este calibrado solo se efectuará una vez, cuando 

empecemos a operar con nuestro microscopio, 

anotaremos la constante por la  que debemos 

multiplicar a cada medida obtenida en nuestro 

ocular, cuyo producto será la medida real. 
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En la primera imagen vemos tres fotografías efectuadas   en el 

ocular con distintos objetivos, en la que se superpone la imagen del 

micrómetro del ocular que nos permitirá medir. En la siguientes 

fotografías  cuatro imágenes del micrómetro del portaobjetos de 

calibrado, correspondientes a los objetivos x20, x40, x60, x100.  
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Calibrado del micrómetro. 

Cada óptica será calibrada siguiendo los 

siguientes pasos: 

Colocaremos el portaobjetos patrón   de calibrado que 

tiene el micrómetro impreso. Girando el revólver  para 

seleccionar las distintas  ópticas podemos comprobar 

la distinta ampliación de cada una. 

Si queremos calibrar el objetivo de 40 

aumentos, alinearemos el micrómetro del ocular y el 

del portaobjetos, procurando que coincidan una de las 

rayas. Acto seguido buscaremos otra coincidencia de  

rayas,  contaremos el número de espacios contenidas 

entre ambas concurrencias. El cociente de dividir el 

número de espacios del micrómetro del ocular por el 

número de espacios de micrómetro del portaobjetos, 

será la constante del objetivo.  ……………………………                                                                                          
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En este gráfico, vemos ambos micrómetros 

están alineado en el punto 0 y vuelven a estar 

alineados en los puntos 9 y 19, El micrómetro del 

portaobjetos esta expresado en m (0,001 mm), en 

este caso 0,009, mientras que el del ocular esta 

expresado en décimas de mm,por tanto las 

décimas = 190 m. El cociente de dividir la medida 

del cubreobjetos por el del ocular(M) nos dará una 

constante (K), en este caso es de 4,7 que debemos 

anotar en las proximidades del microscopio, ya que 

deberemos multiplicar todas las mediciones que 

efectuemos con esta óptica, para obtener las 

medición correcta.  

Medición correcta = M  x  K 

Así cuando en una medición en el micrómetro 

del ocular obtengamos una lectura de 5 huecos 

después de multiplicar por la constante K  

obtendremos la medida correcta que en este caso es 

de  23,5 m.  Una hoja de Excel convenientemente 

programada con la constante nos convertirá  
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automáticamente la medida observada en el ocular en 

la medida en micras. 

Ocular 

 

Micras 

3 4,7 14,1 

2 4,7 9,4 

5 4,7 23,5 

6 4,7 28,2 

1 4,7 4,7 

12 4,7 56,4 

5 4,7 23,5 

4 4,7 18,8 

4,5 4,7 21,15 

Más sencilla y potente es la medición mediante 

utilización de programas especializados, algunos muy 

caros, otros gratuitos como: lmage 2006, Piximètre, 

Micomètre  o Microcartouche que podemos obtener 

en las siguientes direcciones:  …………………………………… 

………………..……………………………….  

http://ach.log.free.fr/Piximetre/Piximetre5.htm 

http://mycolim.free.fr/DOC_SML/mycm202/Charg_Mycm202.htm                                                                                      

http://www.web-artisans.com/microscopie/cartouche/aide/index.html 

http://ach.log.free.fr/Piximetre/Piximetre5.htm
http://mycolim.free.fr/DOC_SML/mycm202/Charg_Mycm202.htm
http://www.web-artisans.com/microscopie/cartouche/aide/index.html
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- 

 

La mayoría de fabricantes tienen en el mercado dos versiones 

del mismo modelo, binocular o  triocular. El modelo triocular 

tiene un  tercer  ocular destinado a  poder hacer fotografías. 

También los fabricantes de microscopios desarrollan accesorios 

como cámaras fotográficas, software para la captación de las 

imágenes y medición.  
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II 

Las herramientas 

Portaobjetos y cubreobjetos. 

 

  Además del microscopio, para llevar a cabo un 

buen estudio microscópico de una especie 

necesitaremos una serie de accesorios. Los tejidos a 

observar no serán depositados directamente en el 

punto de enfoque; antes será necesario prepararlos. 

En primer lugar será  fundamental conseguir un corte 

los más fino posible, ya la observación se basa en una 

imagen proyectada en el ocular   mediante 
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transparencia. En segundo lugar, es muy importante la 

elección de un  tinte adecuado, que resaltará el 

elemento que queramos observar. Otra de las razones 

por las que se requiere un corte fino de la muestra es 

que el grosor debe ser pequeño, ya que si el tejido a 

observar es grueso, no permitirá descansar el 

cubreobjetos sobre el portaobjetos, además la gota de  

tinte no cubrirá por completo la superficie de la 

muestra, quedando grandes bolsas  de aire. Todas las 

observaciones  se efectuarán sobre  preparados 

depositados en una lámina de vidrio que tiene unas 

medidas estándar de  76 x 26 mm llamada 

portaobjetos.  Una  vez hecha la preparación se 

protegerá con otra lámina de vidrio más fina, 

denominada cubreobjetos. En el mercado 

encontramos varias medidas, siendo la de 18 x 18 mm 

la más apropiada. Es cubreobjetos nos aislará la 

muestra del contacto  con las ópticas, evitando que al 

mover estas, desplacemos el material a observar, 

también evitaremos la tinción de la lente y además 

nos permitirá la aplicación de aceite de inmersión 

requerido para la observación con determinas ópticas. 
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Pipetas 

Muy útiles serán las pipetas, preferiblemente de 

cristal, que procuraremos tener sobre la mesa de 

trabajo un surtido de distintas capacidades y distinto 

grosor de las punta. En las pipetas de plástico, al ser 

flexible, una leve presión antes de introducir la punta 

de la pipeta en el envase del reactivo a utilizar, hará 

que la pipeta absorba una determinada cantidad de 

liquido, proporcional al de la presión ejercida, presión 

que repetiremos cuando la punta de la pipeta este 

colocada sobre la muestra, para así derramar el 

contenido. De igual modo procederemos con las 

pipetas de vidrio que al ser rígido no podemos 

presionar,  sirviéndonos de un capuchón de goma 

conseguiremos succionar y repeler el líquido deseado.     
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La mayoría de las veces no será necesaria la 

utilización de estas pipetas, pues los materiales de 

tinción estarán contenidos en frascos cuentagotas que 

poseen su propio mecanismo para el control de la 

cantidad de líquido a depositar sobre la muestra. 

El objeto de las pipetas o del cuentagotas será 

depositar la gota idónea en el portaobjetos. La pericia 

será conseguir una gota, que una vez la coloquemos el 

portaobjetos no sobresalga del mismo. En caso de un 

suministro  excesivo  utilizaremos un papel secante 

para absorber el exceso, aunque su utilización a veces 

lleva consigo una disminución de la intensidad del 

tinte existente entre  los dos vidrios. 

 



CUADERNOS DE MICOLOGÍA                                  

~ 26 ~ 
 

La forma correcta  de colocar el cubreobjetos  

sobre el portaobjetos se efectuara descendiendo este, 

que inicialmente hemos posado con una inclinación de 

unos 45 grados, apoyando primero un lado para 

descender hasta conseguir el paralelismo de ambos. 

 

 

 

 

 

Antes de llevar la preparación al microscopio 

debemos observar que la tinción este repartida por 

completo en todo el cubreobjetos.  En caso de resultar 

escasa suministraremos con una pipeta una cantidad 

adicional, situando la punta de la pipeta en el borde 

de cubreobjetos, que al suministrar la gota de tinción 

se introducirá por capilaridad.  
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En el caso de no conseguir llenar por 

capilaridad, podemos intentarlo por decantación, 

colocando ambos vidrios ligeramente inclinados antes 

de aplicar el tinte de  la pipeta. 

El siguiente paso será la eliminación de gotas de 

aire alojadas entre el cubreobjetos y el portaobjetos, 

que podremos eliminar con ligera presión con la yema 

de los dedos. La presión debe ser minúscula, debido a  

la fragilidad del cubreobjetos  0,16 mm hará que éste 

se rompa al  mínimo exceso, fragilidad que se verá 

aumentada si el corte de la muestra es grueso y no 

permite el apoyo del cubreobjetos sobre el 

portaobjetos. Yo uso un portaminas especial, que en 

vez de mina en su interior, aloja una goma de borrar 

cilíndrica  (Staedtler Radett 52800) con la que aplico 

leves y repetidas presiones sobre el cubreobjetos 

hasta que me parece haber obtenido el resultado 

óptimo para la observación en el microscopio.  
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       Muy útil será tener en cuenta en el momento de 

cubrir la muestra a observar con el cubreobjetos, que 

éste quede centrado. Si situamos la muestra en las 

orillas, existe el riesgo que el aceite de inmersión que 

depositaremos sobre el cubreobjetos, se introduzca  y 

se mezcle con el tinte del preparado, inutilizando el 

contenido a observar. Finalmente el exceso de tinción 

se eliminará mediante un papel secante. 

…………………………………………………….. 
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Los cortes 

Quizás en este apartado radique el que 

consigamos o no nuestro objetivo de obtener una 

muestra que permita observarla  con detalle y calidad; 

por tanto será condición “sine qua num” procurar 

conseguir unos buenos cortes. 

 

Son de utilidad los bisturís, cutter y cuchillas de 

afeitar. En mi caso utilizo mayoritariamente las 

cuchillas de afeitar con las que obtengo cortes 

finísimos,  utilizado especialmente varias  técnicas:      

la del “scalp” o corte tangencial a mano alzada,  la de 

la utilización de dos hojas en paralelo, que me 

permiten   conseguir   cortes  muy  finos  gracias  a   la 
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En las cinco fotografías podemos observar la distancia entre dos hojillas. 

En la segunda después de efectuar corte, al separar las hojas podemos 

ver una pequeña muestra, que según la depositemos sobre el 

portaobjetos obtendremos resultados distintos.   
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forma que tienen las hojas de afeitar en las cercanías 

al filo,  que al colocar dos hojas juntas, la distancia 

entre ambos filos es cercano a   una micra, que al 

efectuar un corte con las ambas  hojas 

simultáneamente, queda entre los dos aristas  un fino 

corte. Al utilizar esta técnica es muy importante la 

utilización de una tercera hoja de afeitar, pues una vez 

efectuado el corte antes de retirar las hojas de afeitar, 

con la tercera deberemos retirar a ambos lados los 

sobrantes de corte. De no actuar de esta forma el 

corte depositado entre las dos hojas en la mayoría de 

casos se quedará asido a los sobrantes de la muestra y 

no lo encontraremos.  De proceder correctamente, en 

el filo de una de las  dos hojas tendremos  el corte 

deseado. Otra  forma de obtener una muestra válida 

para la observación mediante la percusión con un 

objeto punzante, la utilización de dos portaobjetos, 

uno como mesa de trabajo y otro colocado encima 

que utilizaremos como regleta para guiar la cuchilla. 

También se pueden obtener buenos  cortes utilizando 

la técnica empleada por los cocineros, que utilizan los 

dedos colocados en paralelo con cuchillo, dedos que  
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sirven de guía, siempre fuera de la trayectoria del filo,  

en  este caso el dedo y la uña serán las guías del 

movimiento de la cuchilla. Después de un primer corte 

un leve desplazamiento  del dedo hará que la zona de 

ataque de la cuchilla se haya desplazado unas micras. 
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Muy útil para efectuar cortes es este pequeño 

utensilio que confeccioné con una bisagra que tiene  

dos cubreobjetos  pegados. Los distintos ángulos que 

permite la bisagra nos guiará el deslizamiento de la 

cuchilla a distintos puntos del cubreobjetos horizontal, 

donde estará el trozo de tejido del que queremos 

obtener un corte, más o menos cada 20 grados de giro 

de la bisagra corresponderán a una m en el punto de 

incidencia de la chuchilla. 

Cuando trabajo con superficies himeniales, se 

consiguen logros satisfactorios,  frotando el himenio 

sobre el portaobjetos, raspando el himenio con un 

objeto punzante o utilizando una cinta de adhesiva 

(cel-lo). Yo particularmente utilizo cinta adhesiva de 

chapista, que posee un pegamento muy débil. 

Procedo de la siguiente forma: ………………………………                                       

Aplico el lado adhesivo sobre el himenio, lo despego 

cuidadosamente y lo pego en un porta que 

previamente he humedecido con una gota agua: Al 

poco rato despego la cinta, el agua habrá disuelto 

parte de pegamento y las esporas estarán flotando en 
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el agua, momento que procedo a la observación o a la 

tinción.   

Otro mecanismo que puede ser de utilidad a la 

hora de conseguir cortes de precisión es el micrótomo 

de mano, consistente en dos tubos cilíndricos que 

controlados por una cremallera y tornillo permiten 

avances de un cilindro respecto al otro, control con 

una precisión de de centésimas de mm  en  unos casos 

y de m en otros. La muestra debe introducirse en el 

cilindro interior y  accionando  el tornillo  lograremos   
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hacer sobresalir el preparado. Efectuaremos un corte, 

a continuación giraremos levemente el tornillo, que 

será correspondido con un movimiento de la muestra. 

Acto seguido deberemos   volver efectuar  un segundo 

corte, que será el válido y tendrá el grosor 

proporcional la giro  del tornillo,  desplazamiento, que 

debido  de un mecanismo reductor el avance de la 

muestra será mínimo. 

Aparte de la técnica a usar para efectuar los 

cortes, será fundamental  saber  qué es lo que 

queremos observar. Un corte bien efectuado pero 

depositado en posición incorrecta sobre el 

portaobjetos no nos permitirá su estudio, sólo 

veremos hifas cortadas y nada que tenga interés. A 

continuación inserto una serie de imágenes, diseñadas 

para otro medio, pero que he podido comprobar su 

efectividad  en los cursos de microscopía que en los 

últimos años vengo impartiendo. 

n este caso tenemos una lámina de la que 

nos interesa observar los pleurocistidios. En el 

gráfico podemos observar   de forma esquemática 
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una lámina, un basidio (1) con cuatro esporas (5) 

escoltados por dos cistidios, dibujados tanto de 

perfil a la derecha   y contemplados a vista de pájaro 

en la izquierda. Los  basidios independientemente  

de donde estén situados se llaman basidios, pero los 
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cistidios, que analizaremos con todo detalle en 

breve, reciben distintos nombres, interesándonos 

en este momento dos, el de  los que están situados 

en el filo de la lámina llamados queilocistidios (6) y 

los situados en los laterales de la lámina  

denominados  pleurocistidios (7).  Para una 

observación microscópica, antes de  efectuar corte 

alguno podríamos observar con todo detalle los 

queilocistidios,  ya que están dispuestos de perfil. 

Distinto  es el  caso de los pleurocistidios, que según 

está dispuesta la lámina, sólo tendremos una visión 

aérea, perspectiva que no nos permitirá ver con 

detalle su  forma.   

………………………………………………..
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Aunque en el párrafo anterior se afirmaba que 

podíamos observar los queilocistidios 

directamente, el grueso de la lámina nos dará 

problemas, por lo que debemos hacer un corte, en 

este caso  sólo del filo. Pero si lo que realmente 

queremos estudiar los pleurocistidios el corte es 

más complicado. El corte a practicar debe ser a lo 

ancho, en el gráfico vemos el corte conseguido en 

dos fases, normalmente  lo efectúo de una sola vez 

empleando dos cuchillas en paralelo. Desechado el 

resto de la lámina, nos queda el trozo que nos 

interesa (1), pero tampoco obtenemos  el    

resultado óptimo para la observación, pues los 

pleurocistidios nos presentan la misma disposición 

que tenían   antes de efectuar el corte. Para 

poderlos observar de perfil, una vez efectuado el 

corte lo debemos depositar   sobre el portaobjetos, 

girando el corte 90 grados (2), posición que 

lograremos colocando la hoja con la muestra, casi 

en paralelo con el cubreobjetos. Tengamos en 

cuenta que  el corte  mayoritariamente queda 

pagado al filo, que desprenderemos con otro objeto, 

empujándolo hasta colocarlo en el cubreobjetos. 
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              En la  fotografía  de la izquieda nos ofrece 

una  visión aerea de la superficie himenial, que a 

duras penas nos permite distinguir un basidio con 

un esterigma, un basidio con un primordio de 

espora, dos esporas. En ningún momento podremos 

sacar concludisones de la forma de los basidios. En 

la foto de la derecha  el corte ha sido realizado y 

colocado de modo que podamos ver los basidios, 

los esterigmas y las esporas de perfil donde 

podemos ver como son los elementos del himenio 

fotografiados. Además en la fotografía podemos 

observar la reacción amiloide que nos perminte ver 

la ormamentación de las esporas y la reacción 

anamiloide de las otros elementos del himenio.  
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El aceite de inmersión 

 

         Al utilizar lentes de más de 40 aumentos será 

necesario  utilizar aceite de inmersión. A la hora de 

elegir, debemos tener en cuenta la  densidad y el  

índice de refracción.  Para su utilización procederemos 

de la siguiente forma: Una vez conseguida la 

preparación, colocada  ésta sobre la platina, 

depositaremos un pequeña gota de aceite de 

inmersión en el cubreobjetos,  en la zona que se desea 

someter  a observación. Los objetivos de inmersión 

poseen un mecanismo retráctil, como vimos  en la 

página 10, que permite que la primera lente se 

sumerja en la gota de aceite. Es muy importante 

limpiar los objetivos después de haber usado aceite de 

inmersión. 
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