
En 1753 Linne fue el primero en utlilizar el término alga.
Se conocen más de 100 000 especies de las cuales sólo seSe conocen más de 100.000 especies, de las cuales sólo se   
han explorado los usos potenciales de apenas unas decenas
La Ficología (del grigo ficos = alga) Algología (del latín alga),    

es la parte de la Botánica que estudia las algas



Unicelulares  o pluricelulares, procariotas o eucariotas p , p
Son organismos cuyo cuerpo vegetativo se lo denomina talo
Presentan una gran diversidad de formas y tamaños



Son los principales productores primarios del medio acuático, tanto 
continental como marino.
 fFueron los primeros organismos con capacidad de fotosíntesis y uno de 
los principales agentes en la creación de la actual atmósfera terrestre

CYANOBACTERIA 
3500 ma C. EUCARIOTAS

RHODOPHYTA1200 ma

CHLOROPHYTACHLOROPHYTA

DINOPHYTA

BACILLARYOPHYCEAE



SEGÚN EL TIPO DE TALO

UNICELULARES

Inmóviles                        Móviles                          Agregados 

Staurastrum Navicula Euglena Ceratium Microcystis Eudorina



SEGÚN EL TIPO DE TALO

CENOCITICAS                           CENOBIALES

Botrydium Hydrodyction Scenedesmus PediastrumBotrydium             Hydrodyction                               Scenedesmus        Pediastrum



SEGÚN EL TIPO DE TALO

FILAMENTOSOS        PSEUDO-

PARENQUIMATOSOS
Cilíndricos Aplanados Verticilados

Sin ramificar Ramificados

Cilíndricos                  Aplanados        Verticilados

Sin ramificar                      Ramificados

Spirogyra        Cladophora    Enteromorpha      Chara                      Prasiola



CUBIERTA CELULARCUBIERTA CELULAR

DESNUDAS                            PARED                               CUBIERTA GLUCIDICA

SÍLICE CARBONATO DE CALCIOSÍLICE              CARBONATO DE CALCIO                                    

PLACAS O PELÍCULA
Noctiluca marina        Diploneis sp               Jania sp                    Cladophora sp

Peridinium sp                Euglena sp



ESTIGMA O MANCHA OCULAR

En algas unicelulares y móviles

Acumulo de lípidos con carotenoides

La mancha ocular permite a las células detectar la 
dirección e intensidad de la luz y responder dirigiéndose 
h i ll l já dhacia ella o alejándose 

Euglena                  Gymnodinium



VACUOLAS CONTRÁCTILES          RESERVA

Regulan la presión 
osmótica (eliminan el exceso 
de agua)

Intraplastidial

De naturaleza proteicade agua)

Controlan la sedimentación 

De naturaleza proteica 
rodeada de almidón 

Síntesis de polisacáridosp

Pirenoides

P ilParamilon



Almidón -poliglucano con enlaces -1-4 
( il i ) ifi i 1 6

Plastos de Clorofitas; citoplasma de 
C i fi Di fi

RESERVA:

Almidón (amilopectina) y ramificaciones -1-6 Criptofitas y Dinofitas

Laminarina -poliglucano con enlaces -1-3 
(leucosina) y ramificaciones -1-6

Por fuera de los plastos o disperso en el 
citoplasma de Feofitas

poliglucano con enlaces b 1 3 Vacuolas especiales o dispersa enCrisolaminarina -poliglucano con enlaces b-1-3 
(leucosina) y ramificaciones b-1-6

Vacuolas especiales o dispersa en 
Crisofitas

Paramilon -poliglucano con enlaces -1-3 Gránulos citoplásmicos en Euglenofitas

Almidón de -poliglucano con enlaces -1-4 y Por fuera de los plastos o disperso en el dó de
Florideas

 poliglucano con enlaces  1 4 y 
ramificaciones -1-3 y -1-6

o ue a de os p astos o d spe so e e
citoplasma de Rodofitas

Aceites Fucosterol En casi todas las clases

P li l h l
Manitol Feofitas

Polialcoholes
Sorbitol y Dulcitol Rodofitas

Prasiola crispa                   Navicula



CLOROPLASTOS

Orgánulo de los organismos eucariotas 

encargados de reali ar la fotosíntesisencargados de realizar la fotosíntesis

Cloroplastos; verdes

Cromoplastos: verde amarillentos anaranjados pardosCromoplastos: verde amarillentos, anaranjados, pardos

Leucoplastos: blancos

Distintas formas de cloroplastos:Distintas formas de cloroplastos: 

Spirogyra               Mougeotia        Zygnema    Cladophora   Chlamydomona



GRUPOS DE ALGAS Y PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS

Organismo Pigmento 
primario Pigmentos accesorios Longitud de onda 

absorbida (nm)

Cianobacterias chl a Ficocianina
Ficoeritrina

Violeta-azul a naranja-
rojo 415- 670Ficoeritrina

Aloficocianina
rojo 415 670
Naranja 630
Verde 570
Rojo 650

Al j hl Fi i i Vi l l jAlgas rojas chl a Ficocianina
Ficoeritrina
Aloficocianina

Violeta-azul a naranja-
rojo 415- 670
Naranja 630
Verde 570
R j 650Rojo 650

Algas doradas, pardas  chl a chl c Violeta-azul a rojo

Algas verdes, euglenas chl a chl b
Carotenos a y b
Xantofilas

Violeta-azul a naranja-
rojo 454- 670
Azul verde 450Xantofilas Azul-verde 450



En los años 80 la  filogenia de      las
algas se resumía en tres grandes  
lineas caracterizadas por el contenido 
en pigmentos fotosintéticos
Línea cloro, clorofilas a y b, clorofitas
(algas verdes) y euglenofitas
Línea cromo clorofilas a y cLínea cromo, clorofilas a y c, 
acompañadas de diversos       
pigmentos xantofílicos     amarillos y 
pardos. Dinofitas,Crisofíceas, 
Di t F fit ( l d )Diatomeas, Feofitas (algas pardas) y 
otros grupos menores
Línea rodo, con presencia de 
ficobilinas acompañando p
a la clorofila a: Rodofitas (algas rojas)



FLAGELOS: dotación flagelar mas frecuente 

Chlamydomona       Carteria           Euglena        Peridinium     Zoospora de Oedogonium 



REPRODUCCIÓN
ASEXUAL SEXUAL

1-Unicelulares: fisión binaria, 
bipartición

1-Isogámia: gametos morfológica-
mente iguales, generalmente 
móviles

2-Anisogamia gametos 

2-Producción de esporas, 
hormogonios

morfológicamente distintos

3-Pluricelulares:
3-Oogamia: gameto femenino 
grande e inmóvil y masculino 

fragmentación  del talo o acinetos pequeño e inmóvil


