
Morfología (formas y tamaños 

celulares, niveles de organización)  

 

Fisiología (reproducción, alimentación, 

crecimiento).  

 

Taxonomía: grupos y sus 

características distintivas.  

 

Ecología y hábitat 



CHLOROPHYTA 



SUPERGRUPO ARCHAEPLASTIDA   

PHYLUM Chlorophyta 

 

Se han descripto aprox. 8000 spp., se estiman unas 13.000 

(Guiry 2012) 

90 % de agua dulce                          10% marina  

Líquenes 



Características generales de Chlorophyta 
 

Son los principales productores de biomasa en los sistemas de agua 

dulce tanto en sus formas planctónicas como bentónicas (perifiton) 

 
• La pared celular posee celulosa como principal polisacárido  

estructural 

 

• Los cloroplastos poseen clorofila a y b y el principal carotenoide es 

luteína 

 

• Forman almidón (amilosa y amilopectina) en el cloroplasto 

generalmente asociado con el pirenoide  

 

• Forman blooms en cuerpos de agua hipereutrofizados 

 

• Algunas spp. se encuentran adaptadas a condiciones extremas 

(cuerpos de agua con alta acidez, alcalinidad) 



                  Móviles 

  

 

 

         Inmóviles 
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Coloniales móviles 

PL
U
R
I
C
E
L
U
L
A
R
E
S
 

Zygnema 

 
Filamentos simples             
 
             
Filamentos ramificados 

Spirogyra 

Cladophora Chaethophora 

Carteria sp 

Chlorella sp 

Volvox sp 
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Talos parenquimatosos 
             
 
             
 
 
 
 
Talos cenocíticos 

Prasiola 

Hydrodyction 



Mougeotia 

Spirogyra                               Zygnema                   Cladophora 

cloroplasto con pirenoide 

cloroplasto estrellado 

núcleo 

 pirenoide 

cloroplasto reticulado 

Carteria                  Chlamydomona 

Cloroplasto  en forma de copa 



Embalse La Falda 2006                       Embalse Los Molinos 2012 

Ambientes dulceacuícolas lenticos. Floraciones de clorofitas en 

embalses de Córdoba 

     

Carteria Spirogyra 



ORGANIZACIÓN CELULAR: 

• Unicelular 

• Colonial 

• Filamentoso 

• Cenocítico 

forma de las células, filamentos 

y colonias 

ESTRUCTURAS MORFOLÓGICAS: 

• cloroplastos  forma, número, 

disposición 

• pared celular  grosor, 

composición, tecas 

• espículas, espinas 

• vesículas de gas 

• células diferenciadas 

• flagelos (número, forma y lugar 

de inserción) 

• movilidad y motilidad 

QUE CARACTERISTICAS SE DEBEN TENER EN 

CUENTA PARA IDENTIFICAR A LAS CLOROFITAS? 



De acuerdo a R. Lee (2008) 

Clase 1: Micromonadophyceae 

Clase 2: Charophyceae 

Clase 3: Ulvophceae 

Clase 4: Chlorophyceae 

 

 

 

De acuerdo a P. Bourrelly  (1972) 
Considera los siguientes ordenes 
dentro de Chlorophytas  

1: Volvocales 

2:Tetrasporales 

3: Chlorococcales 

4: Ulothricales 

5: Ulvales 

6: Chaetophorales 

7: Trentepohliales 

8: Oedogoniales 

9: Sphaeropleales 

10:Siphonocladales 

11:Siphonales 

12:Dichotomosiphonales 

13:Zygnematales 

14:Charales 

CLASIFICACION DE LAS CLOROFITAS 



EUGLENOPHYTA 



 

EUGLENOPHYTA 

 
Unicelulares (generalmente)  

Mesocariotas los cromosomas permanecen condensados 
durante el ciclo mitótico 

Flagelados, muy pocos sésiles. 

Tienen clorofila a y b carotenos y xantófilas. 

Productos de almacenamiento: paramilón (agregaciones  

lineales de beta-1, 3-glucanos) 

Poseen una película proteica por debajo del plasmalema, 
periplasto que le dan movimiento.  

Son en general de aguas dulces, ricas en materia 
orgánica en descomposición. En el mar solo las 
encontramos en ambientes portuarios y estuaricos.  



Estructura de una euglena 

Tomado Cátedra de Diversidad Vegetal I. 

F.Cs.E.Fcas. Y N. UNC. 

Euglenophyta, 800 especies; principalmente de agua dulce 

aunque hay varias marinas  



Euglenofitos sin movimientos metabólicos 

Euglena acus 



Euglenofitos con lórigas 

     Trachelomona volvocina       T. superba         Strombomona ovalis 

Colacium sp 

Euglenofitos sésiles 



REPRODUCCION  

BIPARTICION 

QUISTES DE 

 EUGLENAS 



HABITAT  Y ECOLOGIA  

Son de agua dulce algunas son marinas. 

 Viven en estanques, charcos de agua ricos en materia 

orgánica  

Pueden causar floraciones donde drenan aguas servidas 

Laguna de tratamiento de efluentes cloacales    E. acus  Laguna de tratamiento de efluentes cloacales    E. acus  



                              Clave de géneros de Euglenophyta 

1. Células de vida libre 

  2. Células incluidas dentro de una lóriga 

   3. Lórigas normalmente de paredes lisas y con partículas del medio       

aglutinadas 

                                                       1.Strombomonas 

   3’. Lórigas ornamentadas de distintas formas, raramente lisas. 

                                                        2.Trachelomonas   

  2’.Células sin lórigas 

     4. Células generalmente con movimientos metabólicos 

                                                       3. Euglena 

     4’.Células rígidas sin movimientos metabólicos 

       5. Células aplanadas dorsiventralmente, estriación vertical, más raramente             

            espiralada                          4. Phacus 

       5’. Células circulares en corte transversal estriación espiralaza,  

             muy raramente  vertical 

                                                       5. Lepocinclis 

 1’. Células adheridas al sustrato 

                                                       6. Colacium  


