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Diversificación de los grupos de algas por endosimbiosis sucesivas… 

Rhodophyta 
Glaucophyta Chlorophyta 

Cloroplastos con 2 membranas 



Características generales 

 8.000 spp. descriptas (90 % agua dulce, 10 % marinas) 

Niveles de 
organización 

Unicelulares 
(colonias) 

Pluricelulares 
(filamentosas, 
laminares) 

clorofila a y b 

ß caroteno, luteína 

zeaxantina, neoxantina, 
otros 

libres o fijos 
simbiosis 

90 % 
cosmopolitas 

Pigmentos 

Chlorophyta 



Características generales 

Organización 
celular 

Eucariotas 

Pared celular 

Chlorophyta 

Plastos 

1, 2, numerosos 

Tilacoides agrupados(3-5) 

Reserva:  almidón 

Pirenoide 

almidón 

pirenoide 
cloroplasto 

mitocondria 

núcleo 

Cuerpo basal mancha ocular 

flagelo 

celulosa + pectina 
xylanos, mananos 

Movimiento Flagelos (2-4) 

Mucílago 



Tipos de cloroplastos 

Características generales 

Chlorophyta 



Chlorophyta 

Reproducción 

Asexual (fragmentación, zoósporas flageladas  
o aplanósporas, cenobio) 

Sexual (isogámica, anisogámica u oogámica) 

Características generales 
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1) Flagelo 

Orientación  
cuerpos  basales 

Raíces 
microtubulares 

2) Cobertura de la célula 

a) Escamas b) Pared celular 

cruzados banda ancha 

Características a tener en cuenta para la clasificación en Chlorophyta  



b) Ficoplasto o fragmoplasto  a) Tipo de Mitosis 

3) División celular 

Características a tener en cuenta para la clasificación en Chlorophyta  





Prasinophyceae 

Aparato flagelar 

Cobertura celular: escamas 

División celular: variable 

Algas muy primitivas 

Unicelulares, un cloroplasto con un pirenoide 

Agua dulce y marinos 

Se pueden enquistar, formando un cisto 

Reproducción asexual 

Prasinophytas 

Raíces microtubulares cruzadas 
Cuerpo basal: opuestas. 





Raices microtubulares cruzadas 
Cuerpo basal: opuestas. Aparato flagelar 

División celular: Husos persistentes 

Algas de agua marina (pocas de agua dulce) 

Filamentosas, macrófitas (pueden ser vista a ojo desnudo) 

Ulvophyceae 

Ulvophyceae 



Ulvophyceae 

Ulotrichales 

Ulvales 

Cladophorales 

Bryopsidales 

Dasycladales 

Siphonocladales 



Ulvophyceae 
Cladophorales 

Cladophorales 
Algas filamentosas ramificadas o no, células 
multinucleadas. 

Reproducción sexual: gametas biflageladas 
          asexual: zoósporas, fragmentación 

Alternancia de generaciones isomórficas. 

Agua dulce y marinas 

Ej: Cladophora, Chaetomorpha 

Cloroplastos parietal o reticulados.  Con 
pirenoides en la intersección del retículo. 



Ciclo biológico 
de Cladophora 



Codiaceae 

Bryopsidales 

Algas filamentosas 

Gametangios ♀y ♂ producidos en 
utrículos de talos diploides 

Codium 

Talo            ramificado dicotómicamente 

Hasta 70 mts. prof.  
Agua tropical y templada 
Marinas 

Médula central sin color 
con utrículos 

Reproducción sexual: anisogamia. 



utrículo 
gametangio 

Ciclo biológico 
de Codium 



Dasycladales 

- Record fósil, 500 mill años 

- 11 géneros  

- Tropicales, aguas bajas (no profundas) 

- Talo unicelular con un núcelo y simetría radial 





Chlorophyceae 

Aparato flagelar 

Cobertura celular: teca o pared celular 

División celular: mitosis cerrada, ficoplasto 

Algas más numerosas (+ 7000 spp.), > agua dulce 

Unicelulares, colonias, cenocitos, filamentos 

Reproducción sexual (iso, aniso, oogámica)  
y asexual    

Presencia de mancha ocular 

Raices microtubulares cruzadas 
Cuerpo basal: en sentido horario 

Chlorophyceae 

Simbiosis con líquenes 



Chlorophyceae 
Chlamydomonadales 

Unicelulares, biflagelados. 

Cloroplasto basal con un pirenoide central. 

Usado como modelo biológico para estudiar 
la expresión de genes. 

Reproducción: usualmente asexual,  
                        sexual isogámica. 

Chlamydomonadaceae 





Chlorophyceae 

Volvocaceae 

Colonias esféricas 500 – 40000 células 

Cada colonia contiene un gran número de células 
somáticas y pocas células reproductivas. 

Cada célula con pirenoide, mancha ocular, 
núcleo, 2 vacuolas, 2 flagelos. 

Reproducción: sexual oogámica, cigoto 
naranja. 

Volvox 1000x 

Gonidia Reproducción asexual 

Células que producen colonias hijas 
(vegetativas, ♀y ♂). 

Chlamydomonadales 



Reproducción asexual 



Reproducción sexual 



Ciclo biológico 
de Volvox 



Chlorophyceae 
Sphaeropleales 

Sphaeropleales 

Algas no móviles, unicelulares o coloniales 

Reproducción sexual: isogámica, 
anisogámica, u oogámica. 

Reproducción asexual por zoósporas o 
aplanósporas. 

Agua dulce 

Cenobio: colonias formadas por un número 
de células fijo. 

Ej: Pediastrum, Scenedesmus,  
Hydrodictyon, Chlorella. 



Chlorophyceae 
Oedogoniales 

Oedogoniales 

Algas filamentosas, uninucleadas 

Reproducción sexual: oogámica. 
          asexual: zoósporas. 

División celular involucra la ruptura de la 
pared parental y la formación de capas 
apicales. 

Agua dulce 

Ej: Oedogonium, Bulbochaete 

Cloroplastos reticulados con numerosos 
pirenoides. 



División celular 
en Oedogonium 





Aparato flagelar 

Cobertura celular: teca o pared celular 

División celular: Mitosis abierta, fragmoplasto 

Algas de agua dulce 

Unicelulares o filamentosas 

Reproducción sexual (oógama)  

Emparentadas con las plantas terrestres 

Charophyta 

Raices microtubulares dos bandas 
Cuerpo basal: paralelo 

Charophyceae 



Charophytas 

Zygnematophyceae 

Unicelulares o filamentosas  
no ramificadas. 

Reproducción sexual por conjugación, 
no producen células flageladas. 

Agua dulce 

Ej: Spirogyra, Mougeotia, Zygnema, etc. 

Cloroplastos espiralados 

extendidos, axiales  

estrellados 

Tubos de 
conjugación 



Zygnemataceae 
Algas filamentosas no ramificadas, agua dulce. 

Spirogyra 

Reproducción 

Cloroplasto espiralado con 
pirenoides. 

Sexual por conjugación 

Abundante en primavera 

Asexual por fragmentación del filamento 



Ciclo biológico 
de Spirogyra 



Cigoto 



 Charophytas 

Charophyceae 

Alga con crecimiento apical y  
diferenciación entre nudos y entrenudos. 
Con rizoides. 

Reproducción sexual oógama, células estériles 
rodeando el glóbulo (anteridio) y núcula 
(oogonio).  

Las plantas terrestres probablemente evolucionaron a partir de los 
Charales. 

Agua dulce, muchas Charales parcialmente 
calcificadas (CaCO3)           stoneworts 

Ej: Chara, Nitella 

Macroscópicas. 



Ciclo biológico 
de Chara 

Filamentos 
de 

anteridios 



Chara 



Chara 

Núcula 

Glóbulo 



Chara 



Nitella 



Nitella 



Nitella 

Glóbulo 

Núcula 



Chlorophyta 
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Productores primarios  

Investigación  (modelos biológicos) 

Alimento 

Simbiosis        líquenes 

Bioindicadores  
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