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Capítulo 1 

LA DIVERSIDAD DEL REINO 

VEGETAL 
 

NIVELES MORFOLÓGICOS DE ORGANIZACIÓN 

 La evolución filogenética del Reino Vegetal se caracteriza por un paso progresivo de 

niveles de organización inferiores a otros cada vez más elevados. Todos los cambios en los 

distintos niveles de organización responden a la adquisición de una nueva propiedad o 

capacidad importante que provoca, como consecuencia, una modificación en la estructura y 

en el modo de vida. La vida vegetal se va haciendo cada vez más independiente del ambiente, 

siendo capaz de pasar de ambientes estables (por ejemplo el agua de mar) a otros cada vez 

más lábiles (por ejemplo los desiertos) y aprovechar de modo más económico y con mayor 

productividad, las posibilidades de vida de nuestro planeta. Así, de los organismos 

unicelulares acuáticos de tamaño microscópico más primitivos, se ha llegado a las formas 

pluricelulares altamente diferenciadas y adaptadas a la vida terrestre de la actualidad. 

 Los individuos más primitivos obtenían la energía necesaria para la vida, de compuestos 

orgánicos que eran abundantes en los comienzos de nuestro planeta. Estos organismos fueron 

llamados heterótrofos, es decir que dependen de otros para obtener sus alimentos. Los 

heterótrofos primarios realizaban básicamente procesos de fermentación, mientras que los 

heterótrofos modernos (“bacterias”, “hongos”, “animales” y excepcionalmente algunas 

“plantas”) pueden además obtener las sustancias orgánicas a partir de otros organismos. Así, 

muchos heterótrofos son saprófitos es decir que obtienen su alimento a partir de materia 

orgánica muerta, mientras que otros son parásitos y necesitan de materia orgánica 

proveniente de seres vivos. 

 A medida que fueron aumentando los heterótrofos primitivos, las moléculas complejas de 

las cuales dependían se hacían cada vez más escasas. Con el correr del tiempo fueron 

evolucionando individuos capaces de fabricar sus propias moléculas ricas en energía a base de 

materiales sencillos. Así aparecieron los organismos autótrofos, es decir que pueden 

autoalimentarse. La mayoría de los organismos autótrofos son fotoautótrofos (“algas”, 

“hepáticas y musgos”, “plantas superiores”) que mediante un sistema de pigmentos, captan y 

utilizan la energía solar, transformándola en energía química y fijándola en una molécula 

orgánica. Sin embargo, muchas bacterias son quimioautótrofas y la energía empleada para 

hacer sus reacciones de síntesis la obtienen mediante oxidación de moléculas inorgánicas 

como compuestos de hidrógeno, azufre y hierro o a partir de la oxidación de hidrógeno 

gaseoso. 

 Según el grado de organización morfológica, se pueden diferenciar tres grandes niveles 

de organización: protófitos, talófitos y cormófitos. 

 Los Protófitos son organismos acuáticos, muy sencillos; constan de una única célula que 

constituye un individuo independiente, que puede alcanzar un grado más o menos elevado de 

organización en cuanto a la forma y desarrollo de sus orgánulos. En los grupos más primitivos 

(“bacterias” y “algas verde-azuladas”) no existe un núcleo bien diferenciado y el material 
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nuclear se encuentra libre en la zona central del citoplasma, sin una envoltura o membrana 

nuclear”; estos organismos se denominan procariontes. En otros casos (“euglenas”, “algas 

doradas” “algas pardo-amarillentas”, “hongos unicelulares”), las células presentan un núcleo 

bien organizado, con membrana nuclear y nucleolo; estos organismos se denominan 

eucariontes. Los individuos unicelulares permanecen aislados o bien las células hijas se 

agrupan quedando unidas por masas gelatinosas que ellas mismas segregan; estos agregados 

celulares pueden formar colonias, donde existe un número fijo de células y una verdadera 

división de trabajo, aunque cada célula conserva su individualidad y puede vivir y 

reproducirse independientemente. En un grado más avanzado de especialización, las células 

se conectan unas a otras mediante puentes plasmáticos y sólo determinadas células sirven para 

la multiplicación, comportándose como verdaderos organismos pluricelulares. 

 En los Talófitos (“algas verdes”, “algas rojas”, “algas pardas”, “hongos”, “hepáticas y 

musgos”) se forma un cuerpo vegetativo pluricelular llamado talo, con cierta especialización 

de las células o grupos de células, que pueden adquirir formas filamentosas, laminares, con 

tejidos diferenciados, e incluso con órganos análogos a los de las plantas superiores. Las 

células son siempre eucarióticas, con membranas celulares sólidas, de celulosa o quitina, con 

comunicaciones intercelulares (plasmodesmos) que originan auténticos organismos 

pluricelulares. Al igual que los protófitos, la mayoría de los talófitos están adaptados a la vida 

en el agua o por lo menos en una atmósfera saturada de agua, dado que carecen de sustancias 

que limiten la evaporación como cutina y suberina. 

 El grado más elevado de evolución se presenta en los Cormófitos (“helechos y “plantas 

con semillas”) que son organismos con adaptaciones específicas a la vida terrestre 

caracterizados por presentar un cuerpo vegetativo llamado cormo, formado por tres órganos 

fundamentales, raíz, tallo y hoja, con funciones específicas y con profundas especializaciones 

de los tejidos de acuerdo a las exigencias a las que están sometidos. Se destaca en este grupo 

la presencia de tejidos conductores especializados, de estructura compleja, para el transporte 

de sustancias orgánicas, agua y sales minerales; estos tejidos son característicos de las 

“plantas superiores” también llamadas “plantas vasculares”. 

 Las diferentes formas de reproducción también son indicadoras del grado de evolución. 

En los organismos unicelulares el caso más sencillo de multiplicación vegetativa es por 

bipartición; en este proceso ocurre primero una división del núcleo y luego del protoplasto en 

dos células hijas previa multiplicación de los elementos celulares. Una forma especial de 

bipartición es la gemación como en las “levaduras”, en la que las células hijas se forman a 

partir de unas protuberancias de la célula madre. La fragmentación de células especializadas 

en puntos de ruptura predeterminados  o de porciones pluricelulares del cuerpo para formar 

nuevos individuos, se da tanto en Talófitas como en Cormófitas, constituyendo otra forma de 

multiplicación vegetativa. Numerosas algas, hongos y aún las plantas superiores tienen como 

principal forma de reproducción asexual la formación de esporas: zoosporas (con movilidad 

por la presencia de flagelos, cilios) o aplanosporas (inmóviles). 

 La reproducción sexual se caracteriza por la fusión (singamia) de dos células sexuales 

haploides o gametas para formar un cigoto diploide. Las gametas de muchos hongos y algas, 

en el nivel más primitivo de sexualidad, son iguales en forma y tamaño a pesar de tener 

polaridad sexual diferente (isogametas), generalmente son flageladas y por lo tanto, móviles; 

la fusión de isogametas es la isogamia. En otros casos, existe diferenciación de las gametas 

por su tamaño pero tienen la misma forma y son flageladas (anisogametas); en este caso la 

singamia se denomina anisogamia. Por último, en los organismos más evolucionados, la 

gameta femenina es inmóvil y de forma y tamaño diferente a la masculina, la que se trasladará 

por diferentes mecanismos hasta la femenina para producir un tipo especial de singamia que 

es la oogamia. 
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 Por lo tanto, hay caracteres que son típicos de niveles de organización más primitivos y 

otros que corresponden a organismos más evolucionados, tal como se sintetiza en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 
NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

 
Primitivos                                                        Evolucionados 

Núcleo Procariontes                                                       Eucariontes 

Organización celular  
unicelulares (solitarios            coloniales)            pluricelulares 

(filamentosos                      laminares                   con tejidos 

diferenciados                        con órganos diferenciados) 

Nutrición 
heterótrofos primarios      quimioautótrofos     heterótrofos 

secundarios (saprófitos            parásitos)             fotoautótrofos. 

Hábitat acuático (flotantes                 fijas)                             terrestre 

Reproducción 

asexual 

bipartición               fragmentación de talo                zoosporas 

                          aplanosporas 

Reproducción sexual isogamia                           anisogamia                         oogamia 

Clasificación de los vegetales 

 Desde los tiempos de Linneo (1737) se pensó en la existencia de tres reinos: animales, 

plantas y minerales; los seres vivos pertenecían a los dos primeros de manera que a medida 

que iban descubriéndose nuevos grupos de organismos se iban incluyendo en alguno de ellos. 

Desde entonces y hasta la actualidad, han sido numerosos los criterios de clasificación. Uno 

de los sistemas filogenéticos más utilizados es el de Adolfo Engler (1883) que aún se sigue en 

forma general y cuyo ordenamiento sistemático ha servido como base para la redacción de un 

gran número de obras taxonómicas. Siguiendo a este autor, aunque con algunas 

modificaciones, se considera en esta obra que en el Reino Vegetal existen 13 divisiones con 

caracteres definidos, y ordenadas más o menos siguiendo un criterio evolutivo: 

BACTERIOPHYTA, CYANOPHYTA, EUGLENOPHYTA, PYRROPHYTA, 

CHRYSOPHYTA, MYXOMYCOTA, EUMYCOTA, CHLOROPHYTA, CHAROPHYTA, 

RHODOPHYTA, PHAEOPHYTA, BRYOPHYTA, TRACHEOPHYTA. Una clasificación 

más moderna es la de Whittaker (1969) que diferencia 5 reinos: MONERA, PROTISTA, 

ANIMAL, FUNGI y PLANTAE. A continuación se presentan los dos sistemas en forma 

comparativa, excluido el Reino Animal. 
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Sistema de ENGLER modificado 

Divisiones del Reino Vegetal  

Sistema de Whittaker 

Reinos  

1 BACTERIOPHYTA “bacterias” 
 

2 CYANOPHYTA “algas verde-azuladas” 
MONERA 

3 EUGLENOPHYTA “euglenas” 
 

4 PYRROPHYTA “algas pardo-amarillentas” 
 

5 CHRYSOPHYTA “algas doradas” 
PROTISTA 

6 MYXOMYCOTA “hongos mucilaginosos” 
 

7 EUMYCOTA “hongos verdaderos” FUNGI 

8 CHLOROPHYTA “algas verdes” 
 

9 CHAROPHYTA “algas verdes” 
 

10 RHODOPHYTA “algas rojas” 
PLANTAE 

11 PHAEOPHYTA “algas pardas” 
 

12 BRYOPHYTA “hepáticas y musgos” 
 

13 TRACHEOPHYTA “plantas superiores” 
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DIVISIONES DEL REINO VEGETAL 

División BACTERIOPHYTA   “bacterias” 

 Son organismos unicelulares, de unas pocas micras de longitud, con poca diferenciación 

morfológica (cocos, bacilos, vibriones, espirilos, espiroquetas). 

 La célula bacteriana consta de un 

citoplasma de aspecto viscoso que en su zona 

central posee un nucleoide que contiene la 

mayor parte del ADN bacteriano; por lo tanto 

son organismos procariontes, con núcleo 

indiferenciado, sin membrana nuclear ni 

nucleolo. La célula posee una membrana 

celular semipermeable (lipoproteica), 

aplicada íntimamente a la membrana de 

secreción o pared celular  (de 

aminoazúcares y aminoácidos), que 

determina la forma de la célula; ciertas 

bacterias producen además en su superficie, 

cápsulas de variada composición (mucílago, 

polisacáridos o polipéptidos). La membrana 

plasmática presenta invaginaciones 

denominadas mesosomas, donde se 

encuentran enzimas que intervienen en 

procesos de síntesis. Las células carecen de 

plástidos y auténticas mitocondrias y en el 

citoplasma se encuentran inclusiones de 

diversa naturaleza química y ribosomas que 

intervienen en la síntesis de proteínas; como 

sustancias de reserva se han encontrado 

polisacáridos, gránulos lipídicos, grasas 

neutras y ceras. La movilidad de algunas 

bacterias se debe a la presencia de flagelos o 

cilios o por simples torsiones del cuerpo (Fig. 

1). 

Generalmente las bacterias se reproducen asexualmente por bipartición celular y a 

veces por esporas. Sin embargo, existen diversos mecanismos de reproducción sexual o 

parasexual, mediante los cuales se producen intercambios de material genético, ya sea por 

transformación (una bacteria es capaz de captar fragmentos de ADN, provenientes de otra 

bacteria, que se encuentran dispersos en el medio), conjugación (una bacteria donadora 

transmite un fragmento de ADN a otra bacteria receptora a través de un puente o pili) o 

transducción (la transferencia de ADN de una bacteria a otra se realiza a través de un virus 

bacteriófago que se comporta como vector intermediario). 

Las bacterias están diseminadas por toda la tierra, en el agua, suelo, polvo, atmósfera, 

sobre toda clase de objetos o en el cuerpo de organismos vivos. Poseen distintos tipos de 

nutrición según las disponibilidades del medio: fermentación (bacterias del ácido láctico, 

butírico, acético, de la celulosa, de sustancias pécticas y proteínas), quimioautótrofos 

(bacterias del azufre, nitrógeno, hierro, hidrógeno, metano), fotoautótrofos (que presentan 

pigmentos: bacterioclorofila y carotenoides como las clorobacterias y bacterias purpúreas), 

 

 

A 
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  a           b 

  c     d      e  

In 

R 

 

Fig. 1: A. Corte esquemático de una 

célula bacteriana: F. Flagelo. In. 

Inclusiones. L. lipoides. M. Mesosoma. 

Mc. membrana celular. N. Nucleoide. Pc. 

pared celular. R. Ribosoma. B. Formas de 

bacterias: a y b, cocos; c, bacilo; d, 

vibrión; e, espirilo (A, tomado de Weberling y 

Schwantes, 1981; B, tomado Strasburger et al. 

1997). 
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saprófitos (bacterias del rumen, del intestino, de la putrefacción), parásitos (productoras de 

podredumbres, marchitez y tumores en vegetales y patógenas del hombre como las del cólera, 

tétano, carbunclo, entre otras). 

Desempeñan un papel importante en la descomposición de la materia orgánica, son 

indispensables para el mantenimiento de la fertilidad del suelo, afectan la calidad del agua y 

de la leche que tomamos y de los alimentos que consumimos y ocasionan enfermedades en 

animales y plantas.. 

División CYANOPHYTA   “algas verde-azuladas” 

Son algas fotoautótrofas unicelulares o filamentosas, cuyas células permanecen 

reunidas y rodeadas por una matriz mucilaginosa, formando colonias de aspecto definido.  

La pared celular está formada por varias capas compuestas por sustancias pécticas, 

hemicelulosa y a veces celulosa y está rodeada por vainas de mucílago de estructura fibrosa. 

El citoplasma de las células posee una parte externa coloreada, el cromatoplasma y una parte 

interna incolora, el centroplasma, sin un límite definido entre ambas. Son organismos 

procariontes y el centroplasma es el equivalente nuclear. Carecen de plástidos y mitocondrias 

y en el cromatoplasma hay estructuras laminares donde se asientan los pigmentos 

fotosintéticos: clorofila “a” (verde), ficocianina (azul), ficoeritrina (rojo), carotenoides 

(pardos). Como producto de asimilación se acumula el almidón cianofíceo, parecido al 

glucógeno, que forma pequeños gránulos. 

La reproducción asexual se lleva a cabo mediante diferentes mecanismos: 

a) Por bipartición: división celular binaria en organismos unicelulares. 

b) Por fragmentación de filamentos:  

 Hormogonios: son breves cadenas de células formados por células jóvenes y 

no especializadas, que se separan del filamento materno y dan lugar a nuevos 

filamento (Fig. 2 C). 

 Heterocistos son células distintas por su forma, color y tamaño de las restantes 

células del filamento, que ocasionan frecuentemente la rotura o la falsa 

ramificación del filamento (Fig. 2 A y B). 

c) Por esporas: 

 Acinetas: son células capaces de pasar períodos adversos por aumento de 

tamaño, acumulación de sustancias de reserva y engrosamiento de sus paredes 

(Fig. 2 D). 

 Endósporas: se forman en organismos unicelulares; la célula madre aumenta 

de tamaño y por divisiones sucesivas de su contenido, origina un gran número 

de endósporas esféricas que después de salir de la célula madre, cada una 

genera un nuevo individuo. 

 Exósporas: se originan de una célula madre por estrangulación. 

 Hormociste: es un corto segmento de un filamento, envuelto por una gruesa 

vaina común que constituye un órgano persistente. 

La reproducción sexual es desconocida. En algunas experiencias se han observado 

fenómenos que implican intercambio y recombinación de material genético, lo que haría 

suponer la existencia de procesos parasexuales como en bacterias. 
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Fig. 2: Formas filamentosas de “algas verde-azuladas”: A, con heterocisto intercalar (Nostoc); 

B, con heterocisto terminal (Rivularia); C, con hormogonios (Lyngdya); D, con acineta y 

heterocisto terminal (Cylindrospermum) (Tomados de Strasburger et al. 1997). 

Se hallan diseminadas por toda la tierra, formando masas gelatinosas sobre aguas, 

suelos húmedos y secos, en corteza de árboles, rocas desnudas o asociadas simbióticamente 

con hongos formando líquenes. Algunas desempeñan un importante papel en el 

mantenimiento de la fertilidad del suelo, ciertas especies son capaces de fijar nitrógeno 

atmosférico y otras crecen en suelos recién erosionados y los protegen contra la erosión 

posterior, aumentando su fertilidad. 

División EUGLENOPHYTA   “euglenas” 

Son organismos fotosintetizantes 

unicelulares, con núcleo bien diferenciado 

(eucariontes) y cloroplastos con pigmentos 

fotosintéticos (clorofila “a” y "b”, carotenos 

y xantófilas). Como sustancia de reserva se 

forman aceites y un hidrato de carbono 

parecido al almidón (paramilo).  

La célula no posee pared celular y 

está protegida por una membrana 

(periplasto) que es elástica y refleja los 

movimientos metabólicos del protoplasto. 

En el extremo anterior de la célula hay una 

invaginación en forma de botella, de cuya 

base salen dos flagelos (uno largo y otro 

corto que se fusiona con el primero) que 

posibilitan el libre desplazamiento del 

individuo en el medio. En el lugar de la 

unión de los dos flagelos se encuentra la 

mancha ocular de color rojo, que es un 

órgano fotorreceptor sensible a la luz (Fig. 

3). 

 

 

Fig. 3: A- Representación esquemática de 

una célula de Euglena. B- Extremo anterior 

de la célula. (s- mancha ocular; k- núcleo; 

c- cloroplasto; g1 y g2- flagelos (Tomado de 

Strasburger et al. 1997). 

A B 
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Se multiplican por división longitudinal (bipartición). Cuando las condiciones 

ambientales son desfavorables, la célula pierde sus flagelos, se vuelve redondeada y segrega 

una gruesa capa gelatinosa, pudiendo pasar largos períodos de desecación. Por el momento no 

se ha podido demostrar la existencia de una reproducción sexual. 

El modo de alimentación de las “euglenas” es muy variado; pueden ser: fototróficas 

(aunque necesitan vitaminas suministradas por el medio), heterotróficas (como en las formas 

no pigmentadas que necesitan fuentes orgánicas de carbono y nitrógeno) o fagotróficas, (por 

ingestión de alimentos orgánicos preformados: bacterias, levaduras, flagelados). No es raro 

que sean abundantes en todo tipo de medios ricos en sustancias nutricias, como por ejemplo 

aguas residuales o charcos. La mayoría de las especies viven en aguas dulces y son 

componentes principales del fitoplancton. 

División PYRROPHYTA   “algas pardo-amarillentas” 

Comprende organismos eucariontes, 

generalmente unicelulares, con pared celular de 

celulosa en placas poligonales y 2 flagelos 

desiguales que se mueven a lo largo de dos 

surcos, uno transversal y otro longitudinal (Fig. 

4). Son autótrofos, y las células contienen 

numerosos cromatóforos con pigmentos 

fotosintéticos rojizos o amarillentos (xantófilas y 

carotenoides) y clorofilas “a” y “c”. Como 

sustancias de reserva acumulan almidón o 

poliglucanos semejantes al almidón y aceites. 

Se reproducen asexualmente por división 

longitudinal. La sexualidad es poco conocida; se 

han podido observar algunos casos de isogamia y 

también anisogamia. 

Constituyen el elemento fundamental del 

fitoplancton marino. En el mar, después de las 

diatomeas, son los productores primarios más 

importantes. Alcanzan la mayor riqueza de 

formas en los mares cálidos pero su mayor 

desarrollo en masa se da en las aguas frías. En 

aguas dulces se desarrollan muy pocas especies aunque pueden constituir hasta el 50 % de la 

biomasa en algunos lagos de alta montaña. Ciertas formas provocan la fosforescencia de las 

aguas y otras especies son responsables de la muerte de los peces, por el alto consumo de 

oxígeno y emisión de toxinas cuando se multiplican masivamente. En las playas marinas, 

pueden teñir de pardo la arena húmeda. 

División CHRYSOPHYTA   “algas doradas” 

 Son algas eucariontes, generalmente unicelulares, solitarias o reunidas en colonias, de 

color dorado, pardo-dorado o verde-amarillento ocasionado por el predominio de carotenos y 

xantófilas sobre las clorofilas “a” y “c”; estos pigmentos se encuentran localizados en 

cromatóforos. Los productos de asimilación se acumulan fuera de los cromatóforos: 

crisolaminarina, en el jugo celular y aceites en vacuolas. 

 

 

Fig. 4: Diferentes formas de algas 

pardo-amarillentas: a- Peridinium, b-

Ceratium, c- Gymnodinium (Tomados de: 

a- Strasburger et al. 1997, b y c- Weberling y 

Schwantes, 1981). 

a 

b 

c 

 a 
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 Se multiplican por bipartición. A menudo se forman células biflageladas en algún 

momento de su ciclo biológico (zoósporas o gametas). La reproducción sexual puede ser por 

isogamia, anisogamia u oogamia. 

Diatomeas 
 
 Las “diatomeas” constituyen el grupo más característico de esta división, ampliamente 

difundido en aguas preferentemente dulces aunque también existen en grandes cantidades en 

aguas saladas. La pared celular consta de una capa externa y otra interna de pectina 

(polisacárido), proteínas y sustancias lipoides, mientras que la capa media está formada por 

ácido silícico, que puede representar hasta el 50 % del peso de la célula. Esta pared, llamada 

frústulo, está formada por dos valvas situadas dentro de la capa externa del plasma: la mayor 

o externa (epiteca) encaja exteriormente como la tapa de una caja sobre la menor o interna 

(hipoteca). Las superficies laterales reciben el nombre de pleuras y la zona en que se 

superponen las valvas, banda pleural. La célula tiene un aspecto diferente según se la observe 

desde arriba o desde abajo en la llamada vista valvar, o bien de lado en vista pleural. La 

simetría de las células tiene importancia taxonómica: algunas diatomeas tienen simetría 

bilateral (el centro de simetría es un eje longitudinal o rafe) y otras tienen valvas de contorno 

circular triangular o redondeado, con simetría radial (Fig. 5). 

 

Fig. 5: Diatomeas con simetría bilateral: a- Pinnularia, vista pleural, b- Pinnularia, vista 

valvar, c- Navicula, d- Gomphonema, e. Cymbella, f- Pleurosigma. Diatomeas con simetría 

radial: g- Melosira, h- Triceratium, i- Cyciorella (Tomados de Weberling y Schwantes, 1981). 

 Las diatomeas planctónicas en altamar son de gran importancia para la vida animal de las 

profundidades. La acumulación en el piso marítimo de las paredes celulares silíceas, ha dado 

como resultado enormes depósitos de fósiles conocidos como “tierra de diatomeas” utilizada 

como abrasivo en las pastas dentales y para la filtración de líquidos, principalmente en los 

ingenios azucareros. Es un excelente material aislante a temperaturas elevadas y agregada al 

cemento, aumenta su resistencia. 

División MYXOMYCOTA   “hongos mucilaginosos” 

 Los mixomicetes son organismos heterótrofos sin pigmentos fotosintéticos; algunos son 

saprófitos y en parte fagotrofos ya que se alimenten de organismos unicelulares y otros son 

parásitos. Poseen células eucarióticas que carecen de pared celular en la mayor parte de su 

ciclo vital y forman un plasmodio cenocítico que se arrastra en forma ameboide. A medida 
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que se desplazan van capturando bacterias, levaduras, esporas de hongos y pequeñas 

partículas de materia animal y vegetal en descomposición. Como sustancia de reserva se 

forma glucógeno. 

El crecimiento del plasmodio continúa mientras disponga de alimentos adecuados y 

humedad; si alguno de estos factores se ve limitado, se forman esporangios que producen 

esporas con paredes de celulosa, muy resistentes a períodos desfavorables. Cuando la 

humedad es suficiente, estas esporas germinan sobre el sustrato originando mixoflagelados 

unicelulares y uninucleados, que poseen dos flagelos. Estas células se multiplican por división 

longitudinal y pasado algún tiempo, pierden los flagelos y se transforman en mixamebas 

reptantes que a su vez pueden dividirse. Tanto los mixoflagelados como las mixamebas tienen 

polaridad y se fusionan de a pares para formar amebozigotos diploides, por lo tanto, la 

reproducción sexual ocurre por fusión de isogametas (isogamia). Estos cigotos diploides se 

fusionan entre sí y forman los plasmodios plurinucleados que aumentan de tamaño por 

divisiones nucleares sincronizadas (Fig. 6). 

Fig. 6: Distintas fases de desarrollo en Mixomicota. a- mixoflagelados. b- mixamebas 

haploides. c- fusión de dos mixamebas haploides. (proceso sexual) d- amebozigoto diploide. 

e- fusión de amebozigotos para formar el plasmodio de fusión (f).. g- esporangios. (Tomado de 

Weberling y Schwantes, 1981) 

 Los hongos mucilaginosos saprófitos viven en lugares fríos, sombreados y húmedos de 

los bosques, sobre troncos en descomposición, hojas muertas o cualquier otro tipo de materia 

orgánica húmeda. Los plasmodios pueden presentar una gran variedad de colores y ofrecer 

una espectacular belleza. Tienen poca importancia económica pero tienen interés científico 

como modelo de circulación celular ya que ésta es la circulación más rápida conocida y puede 

observarse con una simple lupa. Entre los organismos parásitos se encuentra Plasmodiophora 

brassicae, causante de la “hernia de los coles”; los plasmodios forman unas excrecencias en 

las raíces de las plantas, que afectan los mecanismos de absorción de agua. 
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División EUMYCOTA   “hongos verdaderos” 

 Son organismos eucariontes, unicelulares o pluricelulares cuyas células, uninucleadas, 

binucleadas o cenocíticas, se organizan en filamentos uniseriados llamados hifas; el conjunto 

de hifas constituye el micelio (Fig. 7). Las células suelen estar rodeadas de una pared celular 

de quitina y a veces de celulosa o calosa; carecen de plástidos y de pigmentos fotosintéticos, 

por lo tanto son heterótrofos (saprófitos o parásitos). Como sustancias de reserva elaboran 

glucógeno y grasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Micelio cenocítico del “moho del pan” (Rhizopus) con esporangios (Tomado de Raven y 

Curtis, 1975) 

 La reproducción asexual se realiza por diferentes tipos de esporas, según las especies; 

algunas están formadas directamente de hifas (conidios) y otras dentro de esporangios 

(ascósporas, basidiósporas, uredósporas, clamidósporas, entre otras). La reproducción sexual 

se produce por unión de gametas o núcleos gaméticos. En algunas especies, después de la 

fecundación, las hifas se organizan en estructuras reproductivas más complejas que son los 

cuerpos fructíferos (ascocarpos, basidiocarpos), portadores de esporangios y esporas, que 

adquieren formas y tamaños variados según los grupos (Fig. 8). 

 

 

Fig. 8: Diferentes tipos de cuerpos fructíferos. A, Ascocarpo: a- Peziza; B, Basidiocarpos: b- 

Amanita, c- Geaster, d- Bovista (Tomados de Weberling y Schwantes, 1981). 
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 Los hongos saprófitos viven en el agua dulce o en la tierra generalmente en lugares 

sombríos y húmedos. Junto con las bacterias, desempeñan un papel muy importante en el 

mantenimiento de la biósfera, descomponiendo la materia orgánica proveniente de plantas y 

animales y manteniendo la fertilidad del suelo. Es de destacar el importante papel que juegan 

las “levaduras”, hongos unicelulares capaces de fermentar hidratos de carbono para producir 

alcohol etílico y anhídrido carbónico, que se emplean en la elaboración de cervezas, vinos y 

en la panificación. Algunos basidiocarpos son comestibles, como el “boleto” o el 

“champiñón”, aunque existen especies de setas venenosas, más o menos peligrosas. Especies 

del género Penicillium (“mohos verdes”, “mohos azules”) las encontramos frecuentemente 

sobre frutas, jaleas, conservas y otras sustancias alimenticias que han sido contaminadas por 

sus esporas; industrialmente, son importantes en la producción de quesos (roquefort, 

camembert) y antibióticos (penicilina). 

Dada su capacidad de crecer en una amplia gama de condiciones y al estar equipados 

de una gran cantidad de enzimas que degradan toda clase de productos orgánicos, constituyen 

con frecuencia organismos perjudiciales. Muchos hongos parásitos son la causa más 

importante de enfermedades en las plantas (“mildius”, “royas”, “carbones”, “torque del 

duraznero”, entre otras); otros provocan enfermedades en el hombre y en los animales. 

También los hongos se asocian por simbiosis con algas formando líquenes y con raíces de 

plantas superiores formando micorrizas. 

División CHLOROPHYTA   “algas verdes” 

 Son algas verdes unicelulares (solitarias o en colonias), pluricelulares filamentosas 

(simples o ramificadas) o laminares (Fig. 9). Viven generalmente en aguas dulces de poca 

profundidad, flotando o adheridas al sustrato. 

Fig. 9: Distintas formas de talos de “algas verdes”: A- Unicelulares: a- Micrasterias, b- 

Cosmarium, c- Closterium. B- Filamentos ramificados con células plurinucleadas: 

Cladophora: d- aspecto general; e- detalle. C- Filamentos no ramificados con cloroplastos 

espiralados: f- Spirogyra. D- Laminares: g- Ulva. (Tomados de: a, d, e: Weberling y Schwantes, 1981; 

b, c, g: Strasburger et al. 1997; Robbins et al, 1974). 
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Las células son eucarióticas, con cloroplastos de formas variadas que contienen 

pigmentos verdes (clorofila “a” y “b”) y en menor proporción otros pigmentos accesorios 

como carotenoides y xantofilas; la pared celular consta de una capa interna de celulosa y una 

externa de pectina; el principal polisacárido de reserva es el almidón, que se produce en forma 

de gránulos en el interior de los cloroplastos aunque muchas veces se depositan también 

cantidades considerables de grasas. La reproducción asexual es por fragmentación de talo, 

zoósporas o aplanósporas y la reproducción sexual por isogamia, anisogamia u oogamia, con 

formación de gametas flageladas o aplanogametas. La composición de los pigmentos de los 

cloroplastos, la concordancia en cuanto al producto de asimilación, así como otros datos 

citológicos y bioquímicos permiten suponer que de este grupo derivan todas las plantas 

superiores. 

 La mayoría de las algas verdes son acuáticas y en su mayor parte viven en el plancton o 

en el bentos de aguas dulces; algunas especies de gran tamaño aparecen también en el mar, 

cerca de la costa, mientras que en el plancton marino las clorófitas tienen escasa importancia. 

Otras algas verdes viven fuera del agua, en la superficie o en el interior del suelo húmedo, 

sobre la nieve, en forma epífita formando manchas verdes sobre los troncos de los árboles o 

en simbiosis con hongos formando líquenes. Algunas algas unicelulares o coloniales son 

organismos planctónicos cuyo desarrollo masivo es fomentado en aguas sucias con residuos 

orgánicos; algunas especies carecen de clorofila y se alimentan únicamente en forma 

saprófita. 

 Son productores primarios que al igual que las plantas superiores, contribuyen a aumentar 

el oxígeno atmosférico por el proceso de fotosíntesis; debido a su alto contenido en proteínas, 

algunas especies podrían adquirir importancia como fuentes de alimentos. 

División CHAROPHYTA   “algas verdes” 

Son algas verdes pluricelulares, 

con talos en forma de candelabro, de 

varios centímetros de altura, 

constituidos por nudos y entrenudos; los 

entrenudos son alargados y filamentosos 

y de los nudos nacen verticilos de ramas 

laterales, con la misma articulación que 

el eje principal (Fig. 10). Las plantas se 

fijan al suelo por medio de rizoides 

filamentosos, incoloros y ramificados,  

que nacen de los nudos. 

 

 

Fig. 10: Chara: A- Fragmento de talo; B- 

Detalle del talo: anteridio (a), oogonio 

(o), corónula (.c); C- Gameta masculina 
(Tomados de: A- Weberling y Schwantes, 1981; 

B, C- Strasburger et al. 1997).  
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Las células son grandes y alargadas, poseen un núcleo bien organizado y contienen 

muchos cloroplastos redondeados con pigmentos fotosintéticos verdes (clorofilas “a” y “b”). 

La pared celular consta de celulosa con una capa externa de calosa y acumulan almidón como 

sustancia de reserva. 

La reproducción sexual se realiza por oogamia. Las gametas se forman dentro de 

gamentangios (anteridios y oogonios), visibles a simple vista, que se forman en los nudos de 

las ramas laterales. Los anteridios son esféricos, rojo-anaranjados y producen gametas 

masculinas espiraladas y biflageladas que nadan hasta penetrar en el oogonio, ovoide y verde, 

que contiene la ovocélula; el oogonio está envuelto en forma de hélice por unos tubos 

curvados cuyos extremos constituyen la corónula por donde penetran las gametas masculinas 

(Fig. 10). El cigoto resultante de la fecundación se rodea de una pared resistente y pasa el 

invierno como órgano perdurante. La estructura particular del talo y en especial de los 

gametangios, el arrollamiento helicoidal de los espermatozoides, caracteres que no se dan en 

ningún otro grupo de algas, dan a las Carófitas una posición sistemática muy separada 

respecto al resto de las plantas verdes. 

 Las carófitas forman densas praderas en aguas dulces estancadas o en aguas corrientes 

poco profundas y sus rizoides las fijan al barro o a la arena. Sus paredes celulares están 

intensamente impregnadas de calcio, por lo que pueden intervenir en la formación de toba 

calcárea. 

División RHODOPHYTA   “algas rojas” 

  Son algas generalmente pluricelulares 

cuyo talo comprende filamentos sencillos o 

ramificados que muchas veces se unen 

aparentando tejidos verdaderos (Fig. 11). 

 Las células son eucariontes, con un 

solo núcleo y pared celular formada por 

celulosa  en su parte interna y en las capas 

externas por sustancias pécticas muy 

gelatinizables que se disuelven en el agua. Los 

pigmentos están localizados en cromatóforos, 

siendo los dominantes ficoeritrina (rojo) y 

ficocianina (azul); también hay clorofila a, 

xantófilas y carotenoides. Como sustancia de 

reserva se almacena, sobre todo, almidón 

florídeo, polisacárido con propiedades 

intermedias entre el glucógeno y el almidón; 

los gránulos de almidón florídeo no se 

acumulan dentro de los cromatóforos como el 

almidón en las Clorófitas, sino en la superficie 

de los mismos y en el citoplasma. 

 La reproducción asexual es por 

fragmentación de talo o formación de 

aplanosporas (carpósporas dipliodes y tetrásporas haploides). La reproducción sexual es por 

oogamia. Poseen ciclos biológicos complejos generalmente formados por tres generaciones: 

un gametófito haploide independiente, un carposporófito diploide parásito del gametófito y un 

tetrasporófito diploide independiente. 

 

 

Fig. 11: Batrachospermum: a- aspecto 

general del gametófito; b- Fragmento 

de talo con un verticilo de ramas 
(Tomado de Strasburger et al. 1997). 

a 

b 



M. E. Carreras 23 

 La mayoría son algas bentónicas de aguas marinas cálidas, fijadas a las rocas por medio 

de filamentos o discos. Ciertas formas de los mares tropicales representan un papel importante 

en la formación de rocas calcáreas. Japón es el primer productor de agar, obtenido de algunas 

especies de Rodófitas del Océano Pacífico, utilizado para cultivo de microorganismos y para 

la industria alimentaria y farmacéutica. En las costas marinas del Asia oriental se cultivan 

diversas especies que se utilizan como alimento (nori) sobre todo en Oriente; en general las 

algas no tienen un alto valor nutritivo pero representan un aporte de sales minerales, vitaminas 

y otros elementos, constituyendo valiosos alimentos complementarios. 

División PHAEOPHYTA   “algas pardas” 

 Son algas pluricelulares, eucariontes que han alcanzado el máximo grado de 

diferenciación vegetativa ya que en ciertos casos pueden observarse filoides, cauloides y 

rizoides (órganos análogos a las hojas, tallos y raíces de plantas superiores). Las más 

primitivas están formadas por filamentos ramificados que a veces se fusionan imitando una 

estructura parenquimática; en otras se forman verdaderos tejidos con diferenciación 

histológica (una corteza con función de protección y asimilación y una médula para la 

conducción y acumulación). Los talos de las formas más resistentes pueden alcanzar grandes 

dimensiones; el género Macrocystis, que vive en los mares fríos del hemisferio austral entre 2 

y 25 metros de profundidad, alcanza un tamaño de 100 metros y un peso de hasta 100 Kg. 

Especies del género Sargassum, que aparecen en el mar de los Sargasos, forman verdaderas 

masas que flotan gracias a unas vesículas flotadoras que se desarrollan en el talo (Fig. 12).  

La pared celular es de celulosa y sustancias pécticas, normalmente con una capa 

gelatinosa de algina; como sustancias de reserva acumulan laminarina (polisacárido) manitol 

(alcohol) y aceites; los pigmentos están localizados en cromatóforos, siendo dominante la 

fucoxantina (un tipo de xantofila) que enmascara a la clorofila “a” y a los carotenoides. 

 

Fig. 12: Tipos de talos de algas pardas: a, b- Laminaria; c- Nereocystis; d- Sargassum; e- 

Macrocystis (Tomados de: a, b, c, e Strasburger et al. 1997; d-. Weberling y Schwantes, 1981). 
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 Se reproducen asexualmente por fragmentación del talo y por zoósporas. La reproducción 

sexual se produce por isogamia o anisogamia con gametas biflageladas u oogamia.  

 Las algas pardas son casi exclusivamente marinas y de aguas frías. La diferente 

concentración de xantofilas hace que la coloración de las distintas especies oscile entre el 

pardo verdoso y pardo oscuro, lo que hace posible el desarrollo a distintas profundidades (la 

fucoxantina permite utilizar una radiación de onda corta). De algunas feófitas laminares se 

preparan sus cenizas ricas en sosa y potasa, importantes para procesos industriales. Algunas 

algas pardas son productoras de iodo en escala industrial dado que se acumula en las células 

alcanzando una concentración superior a la del agua de mar. 

División BRYOPHYTA (“hepáticas” y “musgos”) 

 Los briófitos son organismos 

eucariontes, pluricelulares y con una cierta 

organización en tejidos que cumplen 

funciones específicas (fijación, absorción, 

fotosíntesis, conducción). Son plantas 

autótrofos con clorofila “b” como pigmento 

predominante, pared celular de celulosa y 

almidón como sustancia de reserva.  

 En las “hepáticas” se forman talos 

verdes, generalmente aplanados, con 

rizoides en su cara inferior que fijan la 

planta al sustrato. Crecen en lugares 

húmedos, generalmente sobre el suelo o 

sobre rocas y algunas especies viven 

sumergidas o flotando sobre la superficie.  

Los “musgos” constituyen el grupo 

más diferenciado. Las plantas se fijan al 

suelo por medio de rizidios filamentosos; 

poseen caulidios erectos, diferenciados en 

una corteza, una epidermis y un cilindro 

central que puede intervenir en la 

conducción de agua y solutos; las pequeñas 

hojitas verdes o filidios están dispuestas en 

espiral (Fig. 13).  

La reproducción sexual de los 

“musgos” se realiza por oogamia. En el 

ápice de la planta o gametófito se 

diferencian gametangios (anteridios y 

arquegonios) que contienen las gametas. 

Las gametas masculinas son flageladas y 

espiraladas y llegan nadando hasta el 

arquegonio, penetran por su cuello y se fusionan con la gameta femenina (ovocélula). El 

cigoto se divide por mitosis dando origen al esporófito formado por un pie (seta) y un 

esporangio (cápsula) que contiene las esporas. 

Fig. 13: Planta de un “musgo” (Mnium) con 

esporangios (Tomado de Robbins et al, 1974). 
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 Son plantas terrestres, cosmopolitas, aunque el mayor desarrollo lo alcanzan en los 

lugares donde la humedad es elevada, en los bosques y en las turberas. Especies del género 

Sphagnum, entre otras, forman grandes almohadillas en lugares pantanosos y recubren 

grandes extensiones de las turberas; cada año continúan creciendo en la superficie pero en su 

base mueren y forman finalmente la turba. Algunas poseen gran resistencia a la desecación y 

las temperaturas elevadas; otras están adaptadas a una determinada acidez del sustrato y unos 

pocos viven como halófitos en la orilla del mar o en suelos salinos. Hay también briófitos 

epífitos que alcanzan la mayor  riqueza de formas en las selvas y montañas tropicales. 

 

División TRACHEOPHYTA   “plantas vasculares” 

 Las plantas vasculares constituyen el grupo más evolucionado del Reino Vegetal por lo 

que se las denomina también “plantas superiores”. Son organismos autótrofos de hábitat 

diverso, pluricelulares, con tejidos (vascular, dérmico y fundamental) que se organizan en 

órganos (raíz, tallo y hojas) bien diferenciados. Las células son eucariontes, con cloroplastos 

que contienen clorofila “a” y “b” como pigmentos fotosintéticos. La pared celular es de 

celulosa y acumulan almidón como sustancia de reserva. Poseen un ciclo biológico 

haplodiplonte donde el proceso sexual es por oogamia y el proceso asexual por esporas 

(isosporas o heterosporas); con predominio de la generación esporofítica diploide sobre la 

gametofítica haploide. 
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