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Algas pardas gigantes (Macrocystis). 

Un gran numero de dinoflagelados (filo 
Dinophyta) consta de placas rigidas de 
celulosa 

Las diatomeas (flio Bacillariophyta) 
forman paredes celulares de silice 

Las algas verdeamarillentas (filo 
Xanthophyta) son miembros importantes 
del fitoplancton de agua dulce 

Las algas doradas (filo Chrysophyta) 
forman esporas unicas, latentes 

Las criptofitas (filo Cryptophyta) utili zan 
eyectosomas para una huida inmediata 

Las haptofitas (filo Prymnesiophyta) 
poseen un haptonema m6vil caracteristico 

Algas pluricellliares 

En much as algas pardas (flio 
Phaeophyta), las generaciones alternas 
son heteromorfas 

Las algas rojas (filo Rhodophyta) 
presentan complejos ciclos de vida con 
tres fases pluricelulares 

Las algas verdes (filo Chlorophyta) 
comparten un ancestro comun con las 
plantas 
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U
n denso bosque crece a 10 largo de la costa 
oeste de Norteamerica, des de Mexico has
ta Alaska. Los gigantes fotosinteticos de este 
bosque alcanzan alturas de 50 metros. Cer
ca de 100 especies de animales invertebra

dos y vertebrados habitan este bosque, y muchas otras 10 
visit an para alimentarse 0 escapar de los depredadores. Lo 
raro de este bosque es que no esta en la tierra, sino en el 
mar, y sus gigantes no son arboles, sino algas pardas ma
rinas denominadas laminarias 0 quelpas. 

Las relaciones que un en a los organismos del bosque de 
algas pardas gig antes y de sus inmediaciones son com
plejas. Por ejemplo, los erizos de mar (miembros del filo 
de invertebrados conocidos como equinadermas) consu
men estas algas vorazmente, y las nutrias se alimentan de 
erizos. Cuando las nutrias se ausentan de un area, la po
blaci6n de erizos crece exponencialmente y, antes de que 
pase mucho tiempo, los quelpos de esta area se yen seria
mente afectados. Cuando las nutrias se reintroducen, los 
quelpos se recuperan. 

El bosque de algas gigantes tambien influye en la vida 
sobre la Tierra. Las tormentas oceanicas desprenden mu
chos individuos de su substrato y los amontonan sobre la 
playa, donde se descomponen gradualmente. Una consi
derable poblaci6n de artr6podos, moluscos y gusanos ha
bita estos monticulos de abono y, a su vez, se convierten en 
alimento para roedores, mapaches y otros animales. Las 
aguilas calvas se sienten atraidas ala escena cuando divi
san a los roedores. 

Charles Darwin conoda estos bosques de algas, por el 
tiempo que permaneci6 como naturalista en el barco HMS 
Beagle, y reconoci6 su importancia. En su obra El viaje del 
Beagle afirm6 que «el numero de criaturas vivas de todos 
los Ordenes cuya existencia depende estrechamente de los 

Un erizo al pie de un bosque de quelpos. 

quelpos es asombroso . . . S610 puedo comparar estos gran
des bosques acuaticos con los bosques terrestres de las re
giones intertropicales . .. Incluso si en cualquier pais fuera 
destruido un bosque, no creo que se vier an afectadas tan
tas especies animales como se yerian por la destrucci6n de 
los algas gigantes». 

Estas algas se recolectan a gran escala para su uso como 
fertilizantes y como fuente de un polimero de glucosa co
nocido como algina. La algina, que constituye hasta un 
35% del peso seco de un quelpo, sirve para espesar muchos 
productos, incluidos los helados, la pasta dentifrica, cos
meticos, jab6n y pinturas. Es particularmente util en el 
caso del helado, porque previene la formaci6n de cristales 
de hielo. Ayuda a que la pintura fluya facilmente de forma 
que no se yean las marcas de la brocha. Cada ano, s6lo en 
la costa de California se recogen mas de 140 millones de 
kilogramos de este tipo de alga, 10 que se traduce en unos 
33 millones de euros. Por 10 general, los quelpos son un re
curso renovable y puede recolectarse de manera sosteni
ble si se toman las precauciones adecuadas. Los recolecto
res recogen s610 el metro superior y, como estas algas 
pueden crecer 15 cm por dia, la recogida no las destruye. 

Estos bosques marinos constituidos por algas de gran 
tamano son ejemplo de algas macrosc6picas, pero las algas 
tambien comprenden tanto especies unicelulares como 
pluricelulares, que pueden encontrarse en agua dulce y en 
la tierra, asi como en el oceano. La mayo ria de las especies 
son de vida libre, pero un as pocas viven como parasitos 0 
simbiontes en el interior de otros organismos. En este ca
pitulo, exploraremos la diversidad de las algas, comenzan
do con siete filos, cuyos miembros son basicamente uni
celulares 0 coloniales. A continuaci6n, investigaremos tres 
filos de algas que incluyen especies verdaderamente pluri
celulares. 

Una nutria descansando sobre unas hojas de quelpo. 
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Las algas son miembros del reino Protista. Recordemos del 
Capitulo 16 que el reino Protista comprende un diverso sur
tido de eucariotas, que son organism os cuyas celulas poseen 
nucleo. Muchos sistematicos consideran que el reino Protis
ta es un reino artificial porque sus miembros no estan estre
chamente relacionados en terminos filogeneticos. La mayo
ria de las algas son fotosinteticas, luego en ocasiones se les 
describe como protistas parecidos a las plantas. Otros pro
tistas son descritos como parecidos a los hongos 0 a los ani
males. Pero, todas estas descripciones son igualmente artifi
:iales. Por ejemplo, algunos protistas parecidos a los animales 
poseen paredes celulares que contienen celulosa como las de 
las plantas; algunas algas pueden absorber el alimento como 
los hongos, y otras 10 ingieren como los animales. 
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Las algas se distinguen por sus pig-.nentos 
fotosintt~ticos, ademas de por otras 

caracteristicas 

Las algas fotosinteticas poseen uno 0 mas doroplastos por 
celula y, como las plantas, hacen uso de las reacciones lu
minosas y el cido de Calvin para convertir la energia lu
minosa en energia quimica. Todas las algas fotosinteticas 
utilizan la dorofila a como pigmento fotosintetico prima
rio, asi como otra forma de dorofila como pigmento ac
cesorio: las algas verdes y los euglenoides poseen dorofila 
b (tambien poseen las plantas); algunas algas rojas poseen 
dorofila d, y todo el resto de las algas posee doroflla c, ex
dusiva de las algas. Varios pigmentos accesorios adiciona
les complementan las dorofilas verdes y otorgan a algunas 
algas sus tonos rojo, pardo, amarillo 0 dorado caracteris
ticos. La Tabla 18.1 recoge los pigmentos fotosinteticos y 
otras caracteristicas de diez filos de algas. 

Tabla 18.1 Caracteristicas de los filos de algas 

Filo 

Numero 
aproximado de 

especies conocidas 

Filos con algas unicelulares 0 coloniales 
Euglenophyta ~ 800 
(euglenoides) 

Dinophyta 
(dinoflagelados) 

Bacillariophyta 
(diatomeas) 

Xanthophyta 
(algas verdeamarillentas) 
Chrysophyta 
(algas doradas) 

Cryptophyta V' 
(criptofitas) 
Prymnesiophyta 
(haptofitas) 

Filos con algas pluricelulares 
Phaeophyta 
(algas pardas) 

Rhodophyta V· 
(algas rojas) 
Chlorophyta 
(algas verdes) 

-

3.000 

5.600 

600 

1.000 

200 

300 

1.500 

5.000 

7.500 

Pigmentos 
fotosinteticos 

Clorofila a, b 
Carotenoides 

Clorofila a, C 

Carotenoides 

Clorofila a, C 

Carotenoides 

Clorofila a, C 

Carotenoides 
Clorofila a, C 

Carotenoides 

Clorofila a, C 

Ficobiliproteinas 
Clorofila a, C 

Carotenoides 

Clorofila a, C 

Carotenoides 
(fucoxantina) 

Clorofila a, d 
Ficobiliproteinas 
Clorofila a, b 

Caracteristicas 

Principalmente de agua dulce 
Algunas no fotosinteticas 
Flageladas 
Fitoplancton de agua calida salada y dulce 
Algunas no fotosinteticas 
Algunas producen toxinas nerviosas 
Flageladas 
Fitoplancton de agua fria salada y dulce 
Algunas especies terrestres 
Paredes celulares de silice 
Fitoplancton principalmente de agua dulce 
Flageladas 
Fitoplancton marino y de agua dulce 
Flageladas 
Algunas no fotosinteticas 
Fitoplancton de agua dulce fria 
Flageladas 
Fitoplancton principalmente en agua marina calida 
Flageladas 

Principalmente en zonas marinas intermareales y someras 
Engloban a los quelpos 
Flageladas 
Producen esporas y gametos 
Principalmente marinas 
Sin celulas flageladas en el cicio vital 
Principalmente de agua dulce 
Algunas emparentadas con las plantas 
En ocasiones, flageladas 
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Los cloroplastos de muchas algas cuentan con una es
tructura rica en proteinas denominada pirenoide, que 
contiene rubisco, la enzima que cataliza el primer paso 
del ciclo de Calvin (vease el Capitulo S). Aunque la pre
sencia de un pirenoide se considera un rasgo primitivo, 
al menos algunas especies de cada filo de algas poseen 
uno. En el pirenoide 0 en el citoplasma pueden almace
narse varios compuestos resultantes de la fijacion del 
carbono. El tipo de producto fotosintetico almacenado 
es una de las caracteristicas que los sistematicos utilizan 
para clasificar las algas. Otra caracteristica es el numero 
de membranas que rodean el cloroplasto (vease mas 
adelante) . 

Numerosas celulas de algas poseen un detector de luz 
que consiste en un complejo de pigmentos, incluido el 
ll-cis-retinol, una rodopsina que tambien sirve como 
receptor de luz en los sistemas de vision de los anima
les. Otra estructura de pigmentos, la mancha ocular 0 

estigma, se encuentra en el citoplasma 0 en el interior 
del cloroplasto, cerca del detector de luz. La mancha 
ocular actua como una sombra que imp ide que la luz 
que procede de ciertas direcciones llegue al detector de 
luz. La cantidad de luz recibida por dicho detector se 
traduce en movimiento flagelar. En conjunto, el detec
tor de luz y la mancha ocular permiten a algunas celu
las de algas orientarse y moverse con respecto a una 
fuente de luz. 

La endosimbiosis desempeii6 un papel 
clave en la evoluci6n de las algas 

En el Capitulo 2, aprendimos que se cree que algunos Or
ganulos, incluidos las mitocondrias y los cloroplastos, son 
resultado de la endosimbiosis, un proceso mediante el que 
una celula ingiere a otra. El numero de membranas que ro
dea a los cloroplastos en diferentes filos de algas sugiere 
que estos organulos experimentaron entre uno y tres acon
tecimientos endosimbioticos diferentes (Figura lS.1). En 
las algas rojas y las algas verdes, los cloroplastos est a ro
deados por dos membranas: una membrana intern a, que 
originalmente rodeaba a un procariota fotosintetico, y 
una membrana externa, que deriva de la vacuola digesti
va de una celula heterotrofa que engullo al procariota. Este 
acontecimiento endosimbiotico inicial es referido como 
endosimbiosis primaria. 

En otros dos filos de algas, los euglenoides y la mayoria 
de los dinoflagelados, los cloroplastos estan rodeados por 
tres membranas. La explicacion mas probable para que 
existan estos cloroplastos con tres membranas es que son 
producto de una endosimbiosis secundaria: un alga que 
contiene un cloroplasto rodeado por dos membranas fue 
ingerida por una celula heterotrofa. De acuerdo con esta 
explicacion, la mayor parte del alga fue digerida en el in
terior de la vacuola digest iva de la celula heterotrofa, pero 
el cloroplasto del alga subsistio y se convirtio en un endo-

Celula heterotrofa Procariota 
fotos intetico 

Wlllf":" Acontecimientos endosimbi6ticos propuestos en la evoluci6n 
de las algas. 

Cloroplasto con 
dos membranas 

En la endosimbiosis primaria, un procariota fotosintetico fue engullido por una celula 
heterotrofa, y la celula resultante se convirtio en un alga. En la endosimbiosis secundaria, 
un alga fue engullida por otra celula heterotrofa. Cada acontecimiento endosimbiotico 
anadia una membrana nueva al cloroplasto. 

Celu la heterotrofa 

~'-------------~.~ 

Endosimbiosis 
secundaria 

Cloroplasto con 
tres membranas 

o 



simbionte. La membrana mas externa del cloroplasto de
riva de la vacuola digestiva. Posee ribosomas incrustados, 
pues, durante un tiempo, la vacuola digestiva estuvo aso
ciada al reticulo endoplasmico (RE) de la celula heter6-
trofa. En consecuencia, la membrana mas externa del clo
roplasto se conoce como el RE del cloroplasto. 

Muchas otras algas, incluidas las algas pardas, poseen 
cloroplastos rodeados por cuatro membranas. Estos clo
roplastos podrian haber resultado de un tercer aconteci
miento endosimbi6tico como los dos primeros, y en el 
proceso se adquiri6 una nueva membrana derivada de la 
vacuola digestiva. De manera alternativa, su historia evo
lutiva podria incluir s610 dos acontecimientos endosim
bi6ticos. En este escenario, la membrana plasmcitica del 
alga ingerida se mantuvo intacta dentro de la vacuola di
gestiva y se convirti6 en la tercera membrana del cloro
plasto, mientras que la membrana de la vacuola digestiva 
se convirti6 en la cuarta membrana del cloroplasto. 

A primera vista, poseer membranas extra en el cloroplas
to podria parecer un inconveniente, pues estas imponen ba
rreras adicionales que los substratos y los productos han de 
atravesar en su movimiento entre el interior de un doro
plasto y el citoplasma. No obstante, Robert Lee y Paul Ku
grens, de la Colorado State University, han en contra do prue
bas circunstanciales que sugieren que el espacio entre la 
segunda membrana del doroplasto y el RE del cloroplasto es 
acido; por tanto, su contenido en di6xido de carbono di
suelto es elevado. Si este fuera el caso, el RE del doroplasto 
promoveria entonces la actividad del cido de Calvin en el 
mismo, dotando de un nivel mayor de producci6n de gluco
sa y, consecuentemente, de una ventaja selectiva a las celulas 
de algas con tres 0 cuatro membranas de doroplastos. 

Los investigadores estan realizando estudios molecula
res para determinar las relaciones evolutivas dentro de los 
filos de algas y entre las algas y las plantas. Tales estudios 
han revelado que las plantas y ciertos grupos de algas son 
mas similares de 10 que en un tiempo se pens6. A la luz de 
estos descubrimientos, algunos investigadores han pro
puesto varias reclasificaciones de los eucariotas fotosinte
ticos. Una reclasificaci6n trasladaria a las algas verdes y las 
algas rojas del reino protista al reino vegetal. Otra crearia 
un nuevo reino denominado Viridiplantae, consistente en 
las algas verdes y las plantas. Incluso una tercera situaria 
una dase de algas verdes (Charophyceae, que veremos mas 
tarde en este capitulo) y las plantas en otro nuevo reino, 
Streptophyta. 

En 10 que rest a de capitulo, estudiaremos los diez filos 
de algas principales. Cuatro filos (Bacillariophyta, Xan
thophyta, Chrysophyta y Phaeophyta) pertenecen a un 
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unico dado denominado Stramenopila (el nombre de este 
clado, que procede de las palabras latinas para «paja» y 
«pelO», se refiere a las proyecciones con aspecto piloso de 
los flagelos de las algas de estos filos) . Cada uno de los 
otros seis filos se encuentra en un dado separado, y las re
laciones evolutivas entre elios aun se desconocen. Debido 
a este desconocimiento, dividiremos nuestro estudio de es
tos diez filos basandonos en un aspecto mas firmemente 
establecido: su nivel de organizaci6n celular. 

Repaso de la seccion 

1. ~Que es un pirenoide? 
2. ~Cwil es la funci6n de la mancha ocular en las algas? 
3. Explica como se cree que han evolucionado las algas 

con cloroplastos rodeados de tres membranas. 

Algas unicelulares y coloniales 

La mayoria de las algas unicelulares y coloniales pequenas 
pertenecen a uno de los siete filos: Euglenophyta, Dino
phyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chrysophyta, Cryp
tophyta y Prymnesiophyta. Aunque algunas de estas algas 
viven en la tierra 0 fijas a substratos en el agua, la mayoria 
forman parte del fitoplancton, el conjunto de organismos 
microsc6picos y fotosinteticos que flo tan libremente cer
ca de la superficie de oceanos y lagos. El fitoplancton tam
bien comprende un as pocas especies de cianobacterias y 
proclorofitos (vease el Capitulo 17). 

El fitoplancton lleva a cabo la mitad de la fotosintesis 
mundial y sirve de base a todas las cadenas alimenticias 
oceanicas, del mismo modo que las plantas en las cadenas 
alimenticias terrestres. Los organismos del fitoplancton 
son extremadamente sensibles a las variaciones de tempe
ratura y a la contaminaci6n. Un cambio de pocos grados 
en la temperatura del agua 0 un incremento de la conta
minaci6n poseen un efecto importante en la superviven
cia del plancton, el cual influye a su vez en todos los orga
nismos que estan por encima en la cadena alimenticia, 
incluido el ser humano. 

Las euglenofitas (filo Euglenophyta) 
presentan un periplasto debajo 

de la membrana plasmatica 

Las euglenofitas son celulas muy diferenciadas con uno 0 
dos flagelos, que se emplean para la 10comoci6n. La ma
yoria de las aproximadamente 800 especies conocidas de 
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Nucleo 

WillEN':'. Euglena, una euglenofita unicelular. 

Euglena po see dos flagelos, pero solo utiliza el flagelo largo para la 
locomoci6n. Las bandas helicoidales que constituyen la pelicula 
aportan sosten y flexibilidad. Los pirenoides de los cloroplastos 
producen paramilo, una reserva de alimento que se almacena en el 
citoplasma. 

euglenofitas, como Euglena (Figura 18.2), viven en agua 
dulce. Por debajo de la membrana plasmatica de una eu
glenofita yace una estructura de sosten denominada peri
plasto, compuesta de bandas helicoidales de protein as co
nectadas al reticulo endoplasmico mediante microtubulos. 
El periplasto es rigido en algunas euglenofitas, pero es fle
xible en otros, como Euglena. El impulso de los microtu
bulos en contra de la pelicula flexible permite a Euglena 
cambiar de forma mientras nada, 10 que Ie posibilita ma
niobrar en los turbios fondos de los pantanos, repletos de 
restos. Las euglenofitas poseen un detector de luz cerca de 
la base de uno de sus flagelos. Normalmente nadan hacia 
la luz difusa y en sentido contrario a la luz brillante, que 
podria sobrecalentarlos. 

La mayoria de las euglenofitas poseen cloroplastos y 
pirenoides que fabrican el paramilo, un polimero de glu
cosa utilizado para almacenar el alimento extra. Como se 
observa en la Figura 18.2, los granulos de paramilo se dis
tribuyen por todo el citoplasma. Sin embargo, la mayoria 
de las euglenofitas no son estrictamente fotosinteticos y 

algunos carecen de cloroplastos, siendo no 
fotosinteticos. Todas las euglenofitas pOseen 
la capacidad de absorber moleculas organi_ 
cas, como el acetato, de su entorno. Los or
ganismos que producen moleculas organi
cas mediante la fotosintesis (autotrofia) y 
pueden absorber 0 ingerir moleculas orga
nicas (heterotrofia) se conocen como mix6-
trofos. La mixotrofia otorga a muchos eu
glenoides como Euglena la capacidad de 
sobrevivir en medios donde hay luz dispo
nible, pero el alimento es escaso, 0 viceversa. 

Las euglenofitas no se reproducen sexualmente. La re
producci6n se produce mediante mitosis sin la desapari
ci6n de la membrana nuclear, que simplemente se estre
cha a mitad del inicio, en la anafase. 

Un gran numero de dinoflagelados 
(£ilo Dinophyta) consta de placas 

rigidas de celulosa 

Los dinoflagelados son importantes componentes del fi
toplancton marino y de agua dulce. Existen unas 3.000 es
pecies, cada una con una forma caracteristica. Con fre
cuencia, la forma la determinan unas placas rigidas de 
celulosa que se encuentran en unas vesiculas por debajo de 
la membrana plasmatica (Figura 18.3). Al igual que mu
chos euglenoides, los dinoflagelados poseen dos flagelos, 
estos son unicos en tanto se localizan entre dos hendidu
ras surcales de las placas. Una hendidura envuelve el cen-

I 

tro de la celula como una faja; el flagelo que golpea en esta 
hendidura hace que la celula gire (el prefijo dino- procede 
de la palabra griega dinos, que significa «rotaci6n»). La 
otra hendidura se encuentra orientada perpendicular
mente a la primer a; el flagelo que bate en esta hendidura 
es el principal responsable del movimiento de avance. 

Cerca de la mitad de las especies de dinoflagelados son 
fotosinteticas 0 mix6trofas. Unas pocas poseen algas ver
des viviendo de forma endosimbi6tica dentro de las va
cuolas de sus citoplasmas. El resto son exclusivamente he
ter6trofas. Los dinoflagelados mix6trofos y heter6trofos 
absorben las moleculas organicas disueltas 0 ingieren las 
particulas de alimentos. Algunas especies se alimentan a 
traves de un pedunculo, que extienden temporalmente a 
traves de un agujero en las placas. 

Algunos dinoflagelados fotosinteticos, denominados 
zooxantelas, viven simbi6ticamente en esponjas, an em on as 
de mar, corales, moluscos y otros animales (Figura 18.4). 
Las algas se encuentran protegidas de los depredadores por 
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Flagelos 

Gonyaulax 

liMif":" Dinoflagelados. 

Las placas rigidas de celulosa que poseen los dinoflagelados por 
debajo de la membrana plasmatica otorgan a muchos su peculiar 
forma. Estas algas llnicelulares giran a medida que se mueven por 
el agua, propulsadas por dos flagelos situados en surcos 
perpendiculares. 

El!if":" Zooxantelas en una almeja gigante. 

Las almejas gigantes, como esta Tridacna, sirven de hllespedes 
para millones de dinoflagelados (Symbiodinium microadriaticum), 
que viven simbi6ticamente como zooxantelas en el colorido 
manto de la almeja. La fotosintesis de zooxantelas proporciona a 
la almeja la mayor parte de Sll alimento. 

el huesped y pueden secretar elSO% 0 mas de sus productos 
fotosinteticos, principalmente en forma de glicerol, hacia el 
huesped. En gran medida, el crecimiento de arrecifes de co
ral en los mares tropicales es posible gracias a zooxantelas. 
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Los investigadores han sugerido que las formas complejas 
y variadas de los corales son adaptaciones que maximizan 
la tasa de fotosintesis de estas algas. 

Los dinoflagelados sintetizan un mimero de compues
tos letales que interfieren con la funci6n de los sistemas 
nerviosos animales. Uno de estos compuestos, la saxitoxi
na, la produce el dinoflagelado Gonyaulax. La saxitoxina 
bloquea los canales de iones de sodio en la membrana plas
matica de las celulas nerviosas, evitando asi que las celulas 
generen impulsos nerviosos. Los moluscos que se alimen
tan por filtraci6n y que ingieren Gonyaulax, como las 
almejas, ostras, vieiras y mejillones, pueden absorber y 
concentrar la toxina sin verse dafiados. No obstante, las 
personas que comen estos moluscos portadores de la toxi
na pueden sufrir una paralisis por envenenamiento con 
marisco, una afecci6n que comienza con una sensaci6n de 
hormigueo en la boca y en la cara, y es seguida de una pa
nilisis que se extiende por todo el cuerpo. La muerte se pro
duce a las 12 horas. No existe antidoto para la saxitoxina. 

Las toxinas de los dinoflagelados se convierten en un 
problema cuando las condiciones para la reproducci6n 
asexual de estas algas son 6ptimas. En estas condiciones, 
la poblaci6n se expande nipidamente, un fen6meno co
nocido como afloramiento (bloom). Debido a que los di
noflagelados contienen pigmentos accesorios (xantoflias) 
de color amarillento 0 rojizo, los afloramientos en los que 
participan dinoflagelados marinos pueden cambiar el co
lor del agua del mar produciendo 10 que comunmente se 
denomina «marea roja» (Figura IS.Sa). Las mareas rojas 
suelen activarse por la introducci6n de nutrientes en el 
agua de la superficie, ya sea por el ascenso del agua mas 
profunda 0 por las aguas de escorrentia agricolas que con
tienen fertilizantes y desechos del ganado. Otros factores 
que contribuyen a las mare as rojas son los vientos que 
mueven el fitoplancton hacia la costa, las altas temperatu
ras del agua cerca de la superficie y los dias brillantes y so
leados. Como resultado, durante el verano suele produ
cirse el envenenamiento de peces y otros animales. La 
Biblia (Exodo 7: 17) recoge la primera de las plagas que 
aso16 Egipto, apuntando que el agua del rio se tome san
gre, los peces murieron, el agua hedia y los egipcios no 
podian beberla. Muy probablemente, esta plaga fue un 
afloramiento de dinoflagelados. Algunos dep6sitos de pe
tr61eo, incluidos aquellos en el Mar del Norte cercanos a 
la costa de Inglaterra, son producto de repetidos y masivos 
afloramientos de dinoflagelados. Los esquistos bitumino
sos asociados a estos dep6sitos suelen ser ricos en restos de 
dinoflagelados y en compuestos derivados, de los que son 
tipicos en estas algas. 

\ 
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(a) (b) 

WillE":" Muestras de dinoflagelados. 

(a) Una marea roja es provocada por el rapido crecimiento de las poblaciones de dinoflagelados en las areas costeras. (b) Bahia Mosquito, en 
Puerto Rico, es muy conocida por sus manifestaciones de bioluminiscencia, que se producen cuando se remueve el agua. 

Las muertes masivas de peces, en la decada de 1980, en 
varios estuarios de Carolina del Norte se vincularon con 
afloramientos del dinoflagelado Pfiesteria piscidia. Proba
blemente, los afloramientos comenzaron cuando los des
echos ricos en nutrientes de las granjas de cerdos escaparon 
de los estanques y se adentraron en los estuarios. La deter
minaci6n de si los afloramientos de Pfiesteria provocaron la 
muerte de los peces 0 simplemente la acompafiaron preci
sa de una investigaci6n mas profunda. Antes de la decada de 
1980, Pfiesteria era desconocida en el mundo cientifico, y su 
cido vital todavia no ha sido del todo descrito. Original
mente, se creia que el organismo tenia un cido vital com
plejo de al menos dos docenas de fases, induidas las formas 
ameboideas productoras de toxinas. No obstante, recien
tes investigaciones sugieren que Pfiesteria podria tener s6lo 
siete fases, algo mas tipico de otros dinoflagelados, y que 
no existen form as ameboideas en su cido vital. Los investi
gadores han producido ahora muestras fluorescentes que se 
unen a secuencias de nude6tidos lmicas en el ADN de Pfies
teria, proporcionando asi una herramienta para la identifi
caci6n positiva de las fases vitales de este dinoflagelado. 

Pfiesteria es un mix6trofo que engulle otras algas y uti
liza sus doroplastos en la fotosintesis durante unas pocas 
semanas. Los cientificos no estan seguros de si tambien 
puede fabricar sus propios doroplastos. Cuando las celu
las enquistadas de Pfiesteria detectan sustancias secretadas 
por peces vivos, el dinoflagelado puede comenzar a pro
ducir toxinas que activan el desarrollo de celulas flagela
das depredadoras. Las toxinas inmovilizan a los peces, asi 
como a otros animales acuaticos, y pueden contribuir ala 
producci6n de heridas abiertas por las que las celulas fla-

geladas se alimentan. Estas heridas pueden tambien atraer 
a otros organismo depredadores y productores de toxinas. 
En el ser humano, las toxin as asociadas con los afloramien
tos de Pfiesteria provocan una variedad de sintomas como 
nauseas, dolor de cabeza, ardor ocular, dificultad para res
pirar y dificultad para hablar. 

Algunos dinoflagelados son bioluminiscentes: emiten 
luz utilizando la enzima lucifer as a para catalizar la oxida
ci6n de la luciferina. Cada celula produce un destello por 
dia y puede brillar vagamente durante largos periodos 
cuando se la perturba. Mientras que el valor adaptativo de 
la bioluminiscencia de los dinoflagelados sigue siendo dis
cutido, la producci6n de luz combinada de millones de es
tas algas microsc6picas es suficiente para hacer que los 
oceanos brillen durante la noche (Figura 18.5b). La lumi
niscencia nocturna de los mares tropicales ha sido desta
cada y considerada por muchos autores, como Samuel 
Taylor Coleridge en La balada del viejo marinero: 

«Torna tomando en ronda tumultuosa 
Danzan por la noche los fuegos fatuos, 
Y el agua, como el 6leo de una bruja, 
Hierve, color azul y verde y blanco 1.» 

Las diatomeas (filo Bacillariophyta) 
forman paredes celulares de sllice 

Las diatomeas crecen en agua dulce y salada y en la vege
taci6n humeda de la tierra. En el oceano, comunmente se 

I Edici6n de EI Aleph. 
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localizan en regiones frescas 0 frias, incluso cerca de ma
res de hielo 0 en ellos. Algunas especies viven fijas a un 
substrato, pero otras nadan libremente y, junto con los di
noflagelados, son las principales constituyentes del fito
plancton. Las diatomeas planct6nicas podrian ser respon
sables de un cuarto de la fotosintesis de la Tierra. Las 
diatomeas han existido durante unos 250 millones de afios 
y se han identificado mas de 5.600 especies vivas. Algunos 
botanicos cakulan que el numero real de especies vivas po
dria ser de mas de 100.000. 

La singular estructura caracteristica de las diatomeas 
son sus paredes celulares, 0 frustulos, que poseen disefios 
elaborados, ornamentados y numerosos poros diminutos 
(Figura 18.6). Algunas diatomeas segregan a traves de los 
poros una sustancia gelatinosa denominada mucilago, que 
les permite moverse planeando. Cada frustulo consta de 
dos mitades, una apenas mayor que la otra, que encajan 
como la parte superior e inferior de una placa Petri. Los 
fnistulos estan compuestos de sHice (di6xido de silicio, 
Si0

2
), el principal componente del vidrio. Por ella, el cre

cimiento de las diatomeas depende en gran medida de la 
presencia del suficiente sHice disuelto en el agua. Las dia
tomeas que se encuentran fijas en zonas de corrientes vi
yen mejor si la corriente es fuerte, pues esta asegura un su
ministro continuo de sHice. 

mllIE":I, Diatomeas. 

Las formas variadas e intrincadas de las diatomeas se deben a las 
paredes de las celulas, 0 frustulos, que contienen silice. Esta 
micrografia coloreada de una diatomea, obtenida con un 
microscopio electr6nico de barrido, muestra los numerosos poros 
de su frustulo. 

CAP f T U L 0 1 8 • Algas . 

La acumulaci6n de sHice en sus fnistulos hace que las 
diatomeas posean una densidad de, aproximadamente, 
dos veces y media la del agua marina. Con todo, las dia
tomeas se mantienen a flote almacenando aceite, que es 
menos denso que el agua. El aceite tambien sirve como 
reserva de alimentos. Durante el dia, las diatomeas que 
nadan libremente varian de densidad, produciendo 0 

utilizando aceites y cambiando por tanto su posici6n 
vertical en la columna de agua. En algunos enclaves ma
rinos, se localiza una capa de diatomeas a una profundi
dad de unos 100 metros. A tal profundidad, la intensidad 
de la luz es bastante baja, pero las diatomeas duplican su 
cantidad de clorofila y utilizan la luz azul-verdosa que les 
llega para incrementar la eficacia de la fijaci6n de car
bono. 

Las diatomeas se reproducen fundamentalmente de 
manera asexual, mediante mitosis. Cada celula hija here
da una mitad del frustulo de la celula madre y fabrica la 
mitad restante. En ambas celulas hijas, la mitad de nueva 
fabricaci6n encaja dentro de la mitad que procedia de la 
celula madre. Por 10 tanto, la celula hija que hereda la mi
tad mayor sera del mismo tamafio que la celula madre, 
mientras que la celula hija que hereda la mitad menor sera 
mas pequefia que la celula madre. Este proceso hace que 
el tamafio de las celulas en algunas line as decrezca con 
cada generaci6n. La reproducci6n sexual se produce cuan
do las celulas que akanzan cierto tamafio minimo experi
mentan meiosis y producen ovocelulas 0 espermatozoides. 
La fecundaci6n da lugar a la formaci6n de un zigoto, que 
crece, fabrica un nuevo frustulo y se convierte en una dia
tomea de tamafio normal. 

Los frustulos de la mayoria de las diatomeas muertas 
se disuelven, pero aquellos que no 10 hacen caen al fondo 
de los oceanos 0 lagos y fosilizan. Debido a su contenido 
en sHice, los frustulos constituyen excelentes f6siles. Me
diante la percepci6n de cambios en la frecuencia de deter
min ados f6siles de diatomeas en diferentes capas del fon
do de un oceano 0 un lago, los paleont6logos pueden 
reconstruir los cambios climaticos prehist6ricos. La acu
mulaci6n de frustulos fosilizados es el principal compo
nente de la tierra de diatomeas. Existen enormes dep6si
tos de tierra de diatomeas de hasta 200 metros de grosor 
cerca de Lompoc, en California, que constituyen explota
ciones mineras extensivas. La tierra de diatomeas se utili
za como abrasivo en los pulimentos, como filtro para los 
liquidos en la fabricaci6n del azucar y como aislante en al
tos homos. Tambien se utiliz6 durante un tiempo como 
ingrediente de la pasta dentifrica hasta que los odont6lo
gos descubrieron que dafia el esmalte dental. 

\ 
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Las algas verdeamarillentas (filo 
Xanthophyta) son miembros 

importantes del fitoplancton de agua 
dulce 

Las mas de 600 especies de algas verdeamarillentas viven 
fundamentalmente en aguas dukes, aunque algunas se 
encuentran en el oceano 0 en suelos pantanosos. Las for
mas de vida libre son una parte importante del fitoplanc
ton, especialmente en las aguas dukes y en algunas ma
rismas. Aunque en general las algas verdeamarillentas son 
unicelulares, algunas especies forman colonias 0 largos fi
lamentos de celulas (Figura 18.7). Otras son cenociticas, 
con una (mica masa citoplasmica, que contiene numero
sos nudeos sin particiones internas que los separen. La 
mayorla de las algas verdeamarillentas poseen dos flage
los que surgen de ambos extremos de la celula. Uno, de
nominado flagelo tinsel, posee mastigonemas y bace que la 
celula avance. El otro, denominado flagelo de tipo latigo, es 
suave y bace que la celula retroceda. 

Algunas especies de algas verdeamarillentas son Miles 
sistemas modelo para investigar el movimiento de los do
roplastos, comun en otras algas y en las plantas. Por ejem
plo, en el alga verdeamarillenta cenodtica Vaucheria, los 
doroplastos se mueven bacia el centro de la celula, con luz 
tenue, y bacia los extremos de la misma, con luz brillan
teo En la oscuridad, los doroplastos se distribuyen unifor
memente. La celula actua como una lente para enfocar la 

WillE":" Algas verdeamarillentas. 

Vaucheria, un alga eenocitiea tubular, ereee en las roeas de las 
zonas intermareales. 

luz bacia el centro de SI misma, de forma que la respues_ 
ta a la luz brillante puede proteger a los doroplastos de un 
dano inducido por dicba luz. Esta respuesta es activada 
por un receptor de luz azul, que desencadena una red de 
fibras de actina que mueven los doroplastos. En realidad 
es todo el citoplasma el que se mueve y no s610 los c1oro~ 
plastos, pues estos transportan otras estructuras celulares 
con elios. 

La reproducci6n en las algas verdeamarillentas es esen
cialmente asexual e implica la fragmentaci6n de filamen
tos 0 la formaci6n de esporas, entre otros metodos. Las es
poras se forman en el interior de la pared celular y se 
liberan cuando esta se rompe. S610 se conocen dos gene
ros, induido Vaucheria, que poseen reproducci6n sexual. 

Las algas doradas (filo Chrysophyta) 
forman esporas unicas, latentes 

Las algas doradas (Figura 18.8) comprenden unas 1.000 
especies, en su mayoria planct6nicas de agua duke y agua 
marina. Generalmente, sus celulas poseen un doroplasto 
grande, as! como dos flagelos de longitudes diferentes, que 
emergen perpendiculannente entre SI desde cada extremo 
de la celula. Un detector de luz ala sombra de una man
cba ocular se localiza en la base del flagelo corto, cerca del 
extremo del doroplasto. 

Algunas algas doradas son mix6trofas y se alimentan de 
bacterias y de materia organic a muerta, que conducen ha-

WIIIE":':1 Synura, un alga dorada colonial . 



cia el extremo flagelado de la cdula con el movimiento de 
los flagelos. El alimento se ingiere mediante fagocitosis, 
una forma de endocitosis (vease el Capitulo 10), en la que 
se engullen gran des particulas 0 induso celulas completas. 
Las algas doradas mix6trofas suelen reducir su tasa de fo
tosintesis y el tamano de su doroplasto cuando hay abun
dancia de alimentos. 

Una caracteristica (mica de las algas doradas es la for
maci6n de esporas latentes, denominadas estatosporas, que 
se encuentran contenidas en una pared de silice. Las esta
tosporas comprenden el nudeo, el doroplasto, los cuerpos 
basales, el aparato de Golgi y much as mitocondrias y ri
bosomas. Las vacuo las y algunos ribosomas y mitocon
drias se pierden, al igual que ambos flagelos. Normal
mente, las algas doradas forman estatosporas en otono, las 
wales germinan en primavera. Para las especies que habi
tan en estanques y lagos superficiales que se congelan por 
completo durante el invierno, las estatosporas les otorgan 
un valor de supervivencia notable. Caen hacia el fondo y 
se establecen en el fango, portando las celulas de las algas 
de manera segura durante los meses invernales. 

Las criptofitas (filo Cryptophyta) 
utili zan eyectosomas para una huida 

inmediata 

Las criptomonadas (del griego kryptos, «escondido», y 
monos, «unico») se llaman asi porque suelen tener menos 
de 50 micr6metros de diametro y, por tanto, pasan desa
percibidas con facilidad. Entre las 200 especies de crip
tofitas, algunas son fotosinteticas, otras son heter6trofas 
y muchas son probablemente mix6trofas. Fundamental
mente habitan en agua fria, tanto en oceanos como en la
gos. Pese a su pequeno tamano, las criptofitas pueden 
constituir el grueso del fitoplancton en las temporadas en 
las que las poblaciones de dinoflagelados y diatomeas de
crecen. Los grandes afloramientos de criptofitas suelen 
producirse en aguas cercanas a los Polos y en otros luga
res, como Bahia de Chesapeake, en el Estado norteame
ricano de Maryland. 

Cada celula criptofita posee dos flagelos, uno con peli
nos largos en ambos lados, el otro con pelillos cortos en un 
solo lade (Figura 18.9). Justo en el interior de la membra
na plasmatica y adherida a ella se encuentran las placas de 
proteinas, cuya forma depende de la especie. El conjunto 
de la membrana y las placas se denomina periplasto. Ade
mas de la dorofila a y c, las criptofitas poseen un pigmen
to accesorio de ficobilina, ya sea ficoeritrina 0 ficocianina. 
Las diferentes combinaciones de pigmentos producen una 

CAPITULO 18 • 

Uk'I'f":'! Criptofitas. 
Una criptofita posee dos flagelos, un periplasto compuesto de 
pia cas de proteinas, y tricocistes distribuidos por la periferia 
celular. 

gama de colores que varia del amarillo verdoso al azul, rojo 
o marr6n. 

Una caracteristica distintiva de las criptofitas es la pre
sencia de unas estructuras, denominadas eyectosomas, que 
recorren la periferia celular y la depresi6n de la que surgen 
los flagelos. Los eyectosomas son bandas alargadas y es
trechas de proteinas que se encuentran muy enrolladas, 
como una cinta metrica enrollable. Se desenrollan rapida
mente cuando son liberados e impulsan a la celula en la di
recci6n opuesta. Su despliegue puede permitir a las crip
tofitas escapar de depredadores 0, en el caso de criptofitas 
heter6trofas 0 mix6trofas, capturar su presa. 

Las haptofitas (filo Prymnesiophyta) 
poseen un haptonema movil 

caracteristico 

La mayoria de las cerca de 300 especies conocidas de hap
to fit as habitan en el oceano, donde son miembros impor
tantes del fitoplancton, especialmente en la zona de los 
Tr6picos. En el Atlantico medio, son responsables, aproxi
madamente, del 50% de la fotosintesis. Existen tambien 
unas pocas especies de agua dulce, asi como terrestres. Es-
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tas algas son extremadamente pequenas, por 10 general, de 
unos pocos micr6metros de diametro. Cada ceIula posee 
dos cloroplastos en forma de disco y una serie de plastidios 
de color amarillo dorado. En la mayoria de las especies, la 
superficie de la celula se encuentra cubierta por pequenas 
escamas planas, que pueden estar compuestas de celulosa 
ode carbonato calcico. Las que contienen carbonato cal
cico se denominan cocolitos (Figura 18.10). Los Acantila
dos Blancos de Dover, en lnglaterra, estan compuestos en 
gran medida por cocolitos fosilizados. 

La caracteristica definitoria de las haptoficeas es su hap
tonema, un ftlamento m6vil formado por tres membranas 
que rodean siete microtubulos. El haptonema esta situa
do entre dos flagelos de tipo latigo, pero no es un flagelo 
en si, pues carece del patr6n de microtubulos 9 + 2 tipico 
de los flagelos eucari6ticos. No golpea como un flagelo, ni 
se utiliza para la locomoci6n. Por el contrario, el hapto
nema se utiliza para adherir la ceIula a superficies, y pue
de ayudar a esquivar obstaculos. Tambien se utiliza para 
atraer y reunir el alimento, asi se sustentan la nutrici6n mi
x6trofa de muchas haptoficeas. 

Las celulas de la haptoficea Phaeocystis se agrupan para 
formar colonias gelatinosas. Producen ftlamentos muy ri
zados de quitina (que aparentemente no son haptonemas) 
que brotan de la ceIula, formando una red que puede man
tener a la colonia unida y adherirla a estructuras como re
des de pesca. Phaeocystis contiene grandes concentracio
nes de compuestos que absorb en la luz ultravioleta (UV), 
que parecen proteger a las ceIulas del dana causa do por la 
irradiaci6n UV. Otras algas, como las diatomeas, parecen 
ser mas sensibles a la luz UV. En consecuencia, mientras 
que la aparici6n del agujero de ozono sobre la Antartida 
ha provocado un declive en el numero de diatomeas en 
aguas antarticas, las poblaciones de Phaeocystis en la mis
ma zona han aumentado de manera espectacular. 

Phaeocystis tambien lib era a la atm6sfera grandes can
tidades de dimetilsulfato, un compuesto que sirve de nu
cleo para la condensaci6n de nubes. Las nubes bloquean 
parcialmente tanto la luz UV como la luz visible utilizada 

Emiliania huxleyi Florisphaera profunda 

para la fotosintesis. En un ejemplo de retroalimentaci6n 
negativa, a medida que Phaeocystis disminuye su tasa de 
fotosintesis, libera menos dimetilsulfato, y la cobertura de 
la nube se vuelve menos densa. 

Repaso de la seccion 

1. Describe la estructura y la funci6n del periplasto en 
Euglena. 

2. lQue es 10 que produce una marea roja? 
3. lPor que las diatomeas requieren de la reproducci6n 

sexual despues de varias rondas de reproducci6n ase
xual mediante mitosis? 

4. lQue son los eyectosomas y c6mo se utilizan? 

Algas pluricelulares 

Tres ftlos (Phaeophyta, Chlorophyta y Rhodophyta) com
prenden las algas pluricelulares de diferenciaci6n celular 
compleja y cierto nivel de organizaci6n de tejidos. Mien
tras que Chlorophyta incluye tambien a muchas especies 
unicelulares, Phaeophyta y Rhodophyta son casi exclusi
vamente pluricelulares. Las formas pluricelulares marinas 
son las algas marinas superiores. La reproducci6n sexual 
es comun en estos tres ftlos, y much as especies presentan 
complejos ciclos vitales con alternancia de generaciones. 
Recordemos del Capitulo 6, que en tales ciclos vitales, se 
altern an entre si dos formas pluricelulares: una forma di
ploide y productora de esporas, denominada esporofito, y 
una forma haploide y productora de gametos, denomina
da gametofito. 

En muchas algas pardas 
(filo Phaeophyta), las generaciones 

alternas son heteromorfas 

Existen un as 1.500 especies de algas pardas, la mayoria de 
las cuales son marinas. Este grupo comprende las lamina-

Umbellosphaera tenuis 

Figura 18.10. Haptoficeas. 

Muchas haptoficeas estan cubiertas 
por escamas de carbonato calcico 
denominadas cocolitos. 



rias giga ntes, como Macrocystis y Nereocystis, asi como es
pec ies clil11inutas del tipo de Ralfsia expansa, conocida co
illLJJl J1lente como costra negra, dado qu e parece una 111an
ella cl e alquitran en una roca. Sus plastidios poseen grandes 
ca ntidades de fucoxantina, un pigmento accesorio carote
noide que otorga a estas algas un color marron aceituna. 

Tocl as las algas pardas son pluricelulares y poseen un 
cuerpo parecido al de una planta conocida como talo (del 
oriecro thallos, «brote»). Como se observa en la Figura 18.11, o b ~ 

eI talo de una lamina ria posee tres partes principales: un 
rizoide parecido a Llna raiz, que anda el tallo al substrato; 
una especie de tallo, a menudo hueco, denominado cau
loide 0 estipite, y varios fIloides pianos, que proporcionan 
la mayor parte de la superficie para la fotosintesis . Algunos 
talos poseen flotadores llenos de gas, 0 vesiculas aeriferas, en 
la base de las filoides . Los flotadores ayudan a mantener los 
filoides cerca de la superficie, donde la luz solar es mas in
tensa. Con todo, es importante tener en cuenta que pese a su 
parecido superficial con la estructura de una planta, los ri
zoides, cauloides y filoides carecen del tejido vascular ca
racteristico de las ralces, tallos y hojas verdaderos. 

Talo 

Figura 18.11. Estructura del talo de un quelpo . 

EI alga parda Nereocystis posee un cLl erpo, 0 ta lo, tfpico de l1111 chas 
algas. Los fi loides fotosintet icos est,ln sLl spendidos gracias a un 
fl otador !leno de gas. El callioide co n fo rma de tallo conecta el 
flotador y los filoides con el rizoid e de anclaje. 
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Numerosas algas pardas de gran tamano, induida la La
minaria (F igura 18.12), poseen un cido vital en el que se 
produce Llna alternancia de generaciones heteromorfas. 
En es te tipo de cidos vitales, el esporofito y el gametofito 
son muy diferentes en apariencia . El esporofito es largo y 
conspicuo, mientras que el gametofito es microscopico. Al
gun as celulas en los filoides del esporofito se convierten en 
esporangios, que producen esporas haploides moviles co
nocidas como zoosporas. Todas las zoosporas parecen igua 
les, pero algunas se convierten en gametofitos masculinos 
y otras en gametofitos femeninos. Investigaciones recien
tes indican que los gametofitos de algunas algas pardas so n 
simbiontes en las paredes celulares de las algas rojas. Los ga
metofitos contienen gametangios, que son estructuras (ce
lulas Lmicas, en el caso de los gametofitos de Laminaria ) 
que producen gametos. Cada gametangio masculino, de
nominado anteridio, libera un espermatozoide movil. 
Cada gametangio femenino, denominado oogonio, con
tiene una ovoceJula. Cuando son fecundadas, las ovoceJu
las permanecen adheridas al gametofito feme nino y se con
vierten en nuevos esporofitos. 

En la mayo ria de las algas pardas con generaciones he
teromorfas, el esporofito aparece en verano, y el gameto
fito en estaciones mas frias. EI esporofito grande esta adap
tado para maxi mizar la fotosintesis, que es mas productiva 
en los largos dias estivales. Durante el OtOl10 y el invierno, 
cuando los dias son mas cortos y el d ima suele ser tor
mentoso, la forma pequefia del gametofito, mas firme
mente adherida, puede ser mas adaptativa. 

Las algas rojas (filo Rhodophyta) 
presentan complejos ciclos de vida 

con tres fases pluricelulares 

Las algas rojas podrian baber sido los primeros eucariotas 
en formarse mediante endosimbiosis con procariotas fo
tosinteticos. La mayor parte de las cerca de 5.000 especies 
son marinas; menos de 100 especies identificadas viven 
en agua dulce. La gran mayoria de las algas rojas son plu
ricelulares, y sus talos miden unos 10 centimetros de lon 
gitud. Las diferentes especies pueden ser de vida libre, epi
fitas 0 parasitas. Las ficobilinas y los carotenoides otorgan 
a las algas rojas, como Rhodymcl1ia pseudopalmata (Figu
ra 18.13a), su caracteristico color rosa 0 rojo. 

Las paredes celulares de las algas rojas poseen celulosa 
como armazon, pero son en su mayoria mucilagos con 
agar y carragenanos, los cuales son polimeros de galactosa 
(un aZLlca r similar a la glucosa) y se comercializan como 
espesantes. Muchas algas rojas forman capas de carbona to 
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Figura 18.12. 

Espor6fito 
maduro 

(2n) 

Cicio vital de Laminaria, un alga parda. 

2n 

Gamet6fito 
femenino 
maduro 

(n) 

Los esporangios en los filoides del gran espor6fito producen zoosporas, que se convierten en gamet6fitos masculinos y femeninos 
microsc6picos. Los anteridios en los gamet6fitos masculinos liberan espermatozoides, los cuales fecundan las ovocelulas de los oogonios de 
los gamet6fitos femeninos. Los zigotos resuitantes se convierten en nuevos espor6fitos. 

(a) (b) (c) 

Figura 18.13. Algas rojas. 

(a) Rhodymenia pseudopalmata. (b) Un alga cOt·alina. (c) Chondrus crispus. 
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calcico en sus paredes celulares. Estas algas se conocen co
mlU1!11ente como algas coralinas (Figura IS.l3b). No obs
tante, no todas las algas rojas son rojas. Existen especies 
que no contienen tanta cantidad de estos pigmentos ac
cesorios, como Chondrus crispus (Figura IS.l3c), que son 
con frecuencia de color azul verdoso 0 aceituna. 

Las algas rojas son quizas mas conocidas por la com
plejidad de sus cidos vitales. La mayo ria poseen tres fases 
pluricelulares: un gamet6fito haploide y dos espor6fitos 
diploides. Una de las fases de espor6fito, conocida como te
trasporofito, produce esporas, denominadas tetrasporas, 
mediante meiosis. Las tetrasporas germinan y se convier
ten en gamet6fitos masculinos 0 femeninos. Los gamet6-
fitos masculinos liberan gametos no flagelados, denomi
nados espermacios, que son transportados por las corrientes 
de agua hasta los huevos de los gamet6fitos femeninos (las 
algas rojas son las unicas que no poseen celulas flageladas 
durante ninguna etapa de su cido vital). Tras la fertiliza
ci6n, el zigoto se divide repetidamente mediante mitosis, 
produciendo la segunda fase del espor6fito, el carposporo
fito, que permanece adherido al gamet6fito femenino. El 

carposporofito libera esporas denominadas carp6sporas, 
que se desarrollan para formar nuevos tetrasporofitos. 

Nadie conoce a ciencia cierta el origen evolutivo 0 la ven
taja adaptativa de semejante cido vital. Una teoria especu
la que, como la carencia de gametos flagelados hace que la 
fecundaci6n sea mas improbable, existe una ventaja al te
ner un cido vital que maximiza la fecundaci6n cuando esta 
se produce. De acuerdo con esta perspectiva, el carpospo
rofito representa una etapa de amplificaci6n, con el poten
cial de producir numerosos tetrasporofitos de cada zigoto. 

Las algas verdes (filo Chlorophyta) 
comparten un ancestro comun 

con las plantas 

La mayoria de las algas verdes viven en agua dulce, aun
que muchas habitan en el oceano fijadas al sustrato 0 

como parte del fitoplancton. Otras son terrestres y cre
cen en lug ares humedos favorecidos por la presencia de 
musgos y helechos, 0 induso en la nieve (vease el cuadro 
El fascinante mundo de las plantas en esta misma pagina). 

EL FASCINANTE MUNDO DE LAS PLANTAS 

Nieve con olar a sandia 
En 10 alto de las montanas del oeste de Norteamerica, los 
excursion istas y campistas suelen encontrarse neveros de 
nieve con un tinte rosado 0 rojo. EI aire del lugar tiene aroma a 
sandia. Lamentablemente, la nieve tiene el olor, pero no el 
sabor de esta fruta. 

Sorprendentemente, la nieve con olor a sandia se debe a 
varias docenas de especies de cianobacterias y «algas de 
nieve», incluida el alga verde Chlamvdomonas nivalis (nivalis es 
la palabra latina para «n ival »). Ademas de la clorofila, 
numerosas algas de nieve contienen una elevada 
concentracion de carotenoides naranjas 0 rojos, que 
aparentemente protegen las celulas de un exceso de luz UV, 
que penetra a traves de la atmosfera mas fina en las zonas 
mas altas y se refleja en la nieve. Desde mediados hasta 
finales del verano, las algas florecen, produciendo extensas 
areas de nieve con aroma a sandia que contienen millones de 
celulas por cada porcion. 

Las algas de nieve obtienen los minerales de la suc iedad y 
el polvo que se depositan sobre esta. Las algas sirven como 
alimento para una variedad de protistas, invertebrados, aves 
Y mamiferos, que constituyen una cadena alimentaria basada 
en la produccion primaria de algas. Durante el invierno, las 
algas permanecen en estado de dormancia. Comienzan a 
crecer de nuevo durante los deshielos rapidos de los veranos 
alpinos. 

-
Nieve con olor a sandia. 
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Las algas verdes tambien establecen relaciones simbi6ti
cas con otros organismos. Por ejemplo, algunos liquenes 
( vease el Capitulo 19) son asociaciones entre hongos yal
gas verdes. Los hongos proporcionan protecci6n y hu
medad, mientras que las algas aportan el azucar produ
cido en la fotosintesis. AI igual que las plantas, las algas 
verdes poseen clorofila a y b, y almacenan almid6n en el 
interior de los plastidios como reserva de alimento. Es
tas y otras similitudes sugieren manifiestamente que las 
algas verdes y las plantas evolucionaron a partir de un an
cestro comun. 

Existen unas 7.500 especies de algas verdes en varias cla
ses, tres de las cuales estudiaremos en el resto de este ca
pitulo: Chlorophyceae, Ulvophyceae y Charophyceae. Las 
clases difieren en la posici6n y anclaje de los flagelos, en el 
momento en el que los husos desaparecen en la telofase y 
en c6mo se produce la citocinesis despues de la divisi6n 
nuclear. 

CLa.1e Chlorophyceae 

La mayoria de las cloroficeas son unicelulares 0 coloniales, 
Una de las mejor estudiadas es Chlamydomonas, un alga 
unicelular de agua dulce que se encuentra comunmente en 
los estanques. Cada celula posee dos flagelos, un unico clo. 
roplasto, una mancha ocular roja y una pared celular sin ceo 
lulosa. Actualmente se esta investigando una especie df 
Chlamydomonas, por su potencial como fuente de combus. 
tible ( vease el cuadro Biotecnologia en esta misma pagina) 

Chlamydomonas puede reproducirse sexual 0 asexual. 
mente (Figura 18.14). Ambos metodos comienzan cuan. 
do una celula haploide madura se divide dos 0 mas vece1 
mediante mitosis, produciendo hasta 16 celulas hijas, qUf 
desarrollan flagelos antes de romper la pared celular de Ie 
celula madre. En la reproducci6n asexual, las celulas hija1 
son zoosporas y dan lugar directamente a celulas madu· 
ras haploides. En la reproducci6n sexual, las celulas hija1 

Algas como combustible alternativo 

En medio de la mengua del suministro de combustibles 
fosi les como el carbon, petroleo y el gas natural, los 
cientfficos estan considerando optar por fuentes 

alternativas de energ fa. La tecnologfa de las pilas de 
combustib le es objeto de investigacion, como un medio 
eficaz para impulsar los motores de los automoviles, Las 
pilas de combustible trabajan combinando hidrogeno y 
oxfgeno para producir agua, sin contam inacion del aire . En 
el proceso se libera energfa porque los electrones en los 
enlaces H-O del agua se aproximan al nucleo del oxfgeno. 
La energfa liberada se acumula para produci r electricidad, 
que puede emplearse para poner en marcha motores. 
Actua lmente, el hidrogeno se purifica a partir del gas 
natural, del cua l es un componente minoritario, Sin 
embargo, una fuente sosten ible y menos cara de hidrogeno 
se encuentra en las celu las vivas. Las investigaciones 
rec ientes en el alga Chlamydomonas reinhardtii han 
resaltado su potencial como una importante fuente de 
sum inistro de hidrogeno para el combustible. Los 
investigadores saben, desde hace algun t iempo, que las 
algas pueden producir pequenas cantidades de hidrogeno 
cuando su suministro de oxfgeno se interrumpe. Un equipo 
de cientff icos de la Un iversidad de Californ ia, en Berkeley, y 
el National Renewable Energy Laboratory (<< Laboratorio 
Nacional de Energfas Renovables de Estados Unidos »l. en 
Golden, Colorado, descubrieron que, si los cu ltivos de algas 
eran privados de oxfgeno y azufre, las algas podfan 

mantener una produccion elevada del gas hidrogeno 
durante varios dfas, En estas condiciones, aparentemente 
las celulas generan hidrogeno como parte de una ruta 
bioqufmica alternativa para formar el ATP necesario, 

EI interes economico de la produccion a escala de 
hidrogeno por medio de las algas resu lta enormemente 
atractivo, Existe ademas la posibi lidad de que la Ingenierfa 
Genetica (vease el Cap ftulo 14) pudiera producir cepas de 
algas con una capac idad incrementada de producir 
hidrogeno. 
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Producci6n de hidr6geno por parte de las celulas de algas. 



-

n 

Reproduccion 
sexual 

Zigospora que eontiene 
un zigoto (2n) 

CAP f T U L 0 1 8 • Algas ., 

Figura 18.14. Cicio vital de Chlamydomonas, una cloroficea unicelular. 

Una celula madura se divide mediante mitosis para producir hasta 16 celulas hijas f1ageladas. En la reprodueci6n asexual, las celulas hijas 
(zoosporas) se convierten direetamente en eelulas maduras. En la reprodueci6n sexual, las eelulas hijas son isogametos de un tipo de uni6n 
(en este easo, +) . La fertilizaei6n en la que participan dos isogametos de un tipo de uni6n opuesto produce un zigoto, el eual da origen a 
cuatro celulas haploides mediante meiosis, cada una de las euales puede eonvertirse en una eelula madura. 

Son gametos. Cada celula madura y todos los gametos que 
produce son de un tipo de uni6n que se design a como + 0 

-. Los terminos masculino y femenino no son aplicables a 
Chlamydomonas, porque los gametos + y - son identicos 
en apariencia. Dichos gametos se conocen como isoga
metos, en lugar de espermatozoides u ovocelulas. La fu 
si6n de un gameto + con uno - produce la formaci6n de 
un zigoto, que secreta una gruesa pared. El zigoto con pa
red se conoce como zigospora. En el interior de la pared, 
el zigoto produce cuatro celulas haploides flageladas (dos 
de cada tipo de uni6n) mediante meiosis. Entonces, las ce
lulas rompen la pared y se convierten en celulas maduras. 

Otra cloroficea unicelular, Chlorella, se ha estudiado 
como posible fuente de alimento para el ser humano. Las 
celulas de Chlorella producen gran des cantidades de caro
tenoides, pero muy poca celulosa, por 10 que son digesti
bles casi en su totalidad. El contenido seco de las celulas es 
casi de un 50% de proteinas. Chlorella puede crecer rapi
damente utilizando las aguas residuales u otros desechos 
como fuente de obtenci6n de minerales. 

La cloroficea colonial mas conocida es Volvox, que cons
ta de entre unos pocos cientos y unos pocos miles de ce
lulas fotosinteticas, dispuestas en una sola cap a en la su
perficie de una esfera hueca (Figura 18.15). Cada celula 

\ 
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Figura 18.15. Volvox, una cloroficea colonial . 

de la organizaci6n colonial podria haber empe_ 
zado con una mutaci6n que simplemente pro
vocara que celulas individuales se agruparan. A 
medida que evolucionaban colonias mayores, su 
incrementado tamafio podria haberles otorgado 
una ventaja selectiva, haciendoles mas facil evi
tar a los depredadores. 

CLade UL"ophyceae 

Ulva,o lechuga de mar (Figura 18.16), es una 
ulvoficea marina comun. Puede encontrarse 
adherida a rocas en piscinas naturales y en 
areas expuestas cuando la marea esta baja. El 
cido vital de Ulva comprende una alternancia 
de generaciones isomorfa. Esto es, el gamet6-
fito y el espor6fito parecen casi identicos. 
Ambos son de un verde brillante, y los talos 
pianos parecen una hoja arrugada y fina de 
lechuga. Los gamet6fitos de Ulva, al igua1 que 
las celulas marinas de Chlamydomonas, se de
signan con un + 0 - porque producen isoga
metos de similar apariencia, cada uno de los 
cuales posee dos flagelos. Los zigotos forma-Cada esfera grande es una colonia de entre unos cientos y unos miles de celulas. 

Las esferas pequeiias dentro de las grandes son las colonias hijas. 
dos poria fusi6n de isogametos + y - se con

vierten en espor6fitos, que producen zoosporas con 
cuatro flagelos. Las zoosporas entonces germinan para 
formar gamet6fitos. Los isogametos y las zoosporas son 
liberados cuando las aguas de una marea mojan por 
primera vez el talo. Los isogametos nadan hacia la luz, 
mientras que las zoosporas nadan en sentido contrario 
ala luz. 

posee dos flagelos en el exterior de la esfera. La absorci6n 
de 1uz por parte de los detectores de luz de las celulas con
trola el movimiento de sus flagelos y dirige a la colonia ha
cia la luz. Las celulas reproductoras no flageladas estan 
dispersas por la superficie de la esfera. Estas celulas se di
viden mediante mitosis para producir una placa plana de 
celulas, que se separa de la superficie interior para formar 
una pequefia colonia hija, con los flagelos dirigidos hacia 
el interior. La colonia hija se da la vuelta y escapa de la co
lonia madre, empleando enzimas para digerir un peque
fio hueco de la matriz gelatinosa que hace que la colonia 
madre permanezca unida. 

Existen otras muchas doroficeas que son coloniales. 
Por ejemplo, Botrycoccus forma colonias flotantes rodea
das por una envoltura semirrigida. Estas algas producen 
aceite como producto de reserva y se ha sugerido que po
drian ser cultivadas en grandes cantidades para fabricar 
aceite como combustible. Los dep6sitos de carb6n y los es
quistos bituminosos del Periodo Terciario presentan res
tos de Botrycoccus, luego podrian haber sido formados en 
parte por estas algas. 

Es posible que las algas coloniales evolucionaran gra
dual mente a partir de especies unicelulares. La aparici6n 

Otras dos ulvoficeas dignas de menci6n son Acetabu

laria y Cephaleuros. Acetabularia (vease la Figura 13.3 del 
Capitulo 13) se localiza en aguas tropicales, calidas y 
protegidas, y durante la mayor parte de su vida es una 
unica celula que alcanza varios centimetros de longitud. 
Como aprendimos en el Capitulo 13, Acetabularia fue 
objeto de los experimentos cuyo fin era demostrar que el 
nudeo es el lugar del material hereditario en los euca
riotas. Cephaleuros vive en las hojas de las plantas de te y 
es causante de la roya roja, una importante enfermedad 
de la planta del te y de los citricos en algunas regiones del 
mundo. 

CLade Charophyceae 

Las caroficeas comprenden algas verdes unicelulares, co
loniales y pluricelulares. Entre todas las algas, los parien-
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Isogametos 
que se fusionan 

Los esporangios en el esporofito producen zoosporas que germinan para formar gametofitos + y -. Los gametofitos y los esporofitos son 
muy similares en cuanto a tamafio y apariencia. Los gametangios de los gametofitos liberan isogametos + y - , que se fusionan. Los zigotos 
resultantes se convierten en esporofitos nuevos. 

tes mas cercanos a las plantas son dos 6rdenes de carofi
ceas: Coleochateales y Charales. Coleochateales incluye a 
algas filamentosas 0 en forma de disco que viven en las 
regiones poco profundas de los lagos de agua dulce, a 
menudo adheridas a otros organismos. Un ejemplo es 
Coleochaete (Figura 18.17a), que puede encontrarse en las 

hojas y en otros restos situados en el fondo de los lagos. 
Las caroficeas del orden Char ales poseen paredes celu
lares mineralizadas que contienen carbonato calcico y 
carbonato de magnesio. Las algas de este orden, como 
Chara (Figura 18.17b), poseen talos complejos con ver
ticilos de ramas, nudos y entrenudos. Parecen plantas, 
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(a) (b) 

puesto que poseen crecimiento apical, tejidos parecidos 
a los de las plantas vasculares y celulas protectoras este
riles que cubren los oogonios y anteridios. No obstante, 
probablemente las celulas de cobertura en las algas y en 
los vegetales tengan un origen de desarrollo diferente y 
no esten, por tanto, relacionadas filogeneticamente. 

Figura 18.17. Caroficeas. 

(a) Coleochaete. (b) Chara. 

Repaso de la secci6n 

1. Menciona y describe las partes principales del talo de 
un quelpo. 

2. Distingue los ciclos vitales de generaciones hetero
morfas de los de generaciones isomorfas. 

3. lEn que se diferencian los ciclos vi tales de la mayoria 
de las algas rojas de los de otras algas pluricelulares? 

4. Describe la organizacion celular de Volvox. 

RESUMEN 

Caracterlsticas de las algas y evoluci6n 

Las algas se distinguen por sus pigmentos fotosinteticos, 
ademas de por otras caracteristicas (pags. 437-438) 
Las algas fotosinteticas poseen clorofila a y varios pigmentos ac
cesorios. Muchas presentan un pirenoide en sus cloroplastos, 
que contiene rubisco y almacena los productos de la fijaci6n de 
carbo no. Un detector de luz y una mancha ocular, escudo con
tra la luz permiten a algunas celulas de algas orientarse y moverse 
con relaci6n a una fuente de luz. 

La endosimbiosis desempeii6 un papel clave en la evoluci6n 
de las algas (pags. 438-439) 
Se cree que los cloroplastos de las algas son el resultado de 
una endosimbiosis. Los cloroplastos que estan rodeados por 
dos membranas probablemente evolucionaran a partir de un 
solo acontecimiento endosimbi6tico. Los cloroplastos que es
tan rodeados por tres 0 cuatro membranas podrian haber 

evolucionado a partir de dos 0 tres acontecimientos endo
simbi6ticos. 

Algas unicelulares y coloniales 

Las euglenofitas (fIlo Euglenophyta) presentan un 
periplasto debajo de la membrana plasmlitica 
(pags.439-440) 
La mayoria de las euglenofitas viven en agua dulce y poseen ban
das helicoidales de proteinas que constituyen el periplasto, que 
proporciona sosten. Las euglenofitas pueden ser aut6trofas, he
ter6trofas 0 mix6trofas. 

Un gran nfunero de dinoflagelados (fIlo Dinophyta) consta 
de placas rigidas de celulosa (pags. 440-442) 
Los dinoflagelados poseen formas caracteristicas, determinadas 
en muchas especies por unas laminas de celulosa dura que se en
cuentran debajo de Ja membrana pJasmatica. Un par de flageJos 
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que golpean en unas hendiduras surcales perpendiculares hacen 
que los dinoflagelados giren y se desplacen. Algunos dinoflage
lados viven en simbiosis, como zooxantelas, en una diversidad 
de animales. Otros producen compuestos toxicos, que podrian 
alcanzar concentraciones peligrosas en el agua durante los aflo

ramientos. 

Las diatomeas (filo Bacillariophyta) forman paredes 
celulares de silice (pags. 442-443) 
Las diatomeas producen paredes celulares de dos partes deno
minadas frustulos, que contienen silice. La transferencia de las 
mitades de frustulos a las celulas hijas durante la reproduccion 
asexual hace que algunas !ineas de celulas hijas disminuyan su ta
mano, activando en ultima instancia la reproduccion sexual. La 
acumulacion de frustulos fosilizados en el fondo de los oceanos 
y lagos forma la tierra de diatomeas. 

Las algas verdeamarillentas (filo Xanthophyta) son 
miembros importantes del fitoplancton de agua dulce 
(pag.444) 
Las algas verdeamarillentas pueden ser unicelulares, coloniales 0 

cenociticas. Algunas especies se utilizan como sistemas modele 
para estudiar el movimiento de los doroplastos. 

Las algas doradas (filo Chrysophyta) forman esporas unicas, 
latentes (pags. 444-445) 
Las algas doradas son en su mayoria planctonicas y forman es
paras, denominadas estatosporas, que estan insertas en una pa
red de silice. Las estatosporas permiten a algunas especies so
brevivir en laminas de agua que, durante el invierno, se congelan 
par completo. 

Las criptofitas (filo Cryptophyta) utilizan eyectosomas para 
una huida inmediata (pag. 445) 
Las criptofitas poseen placas de proteinas justo en el interior 
de la membrana plasmatic a, y bandas largas y rizadas de pro
teinas denominadas eyectosomas, alineados en la periferia de la 
ceIula. 

Las haptofitas (filo Prymnesiophyta) poseen un haptonema 
m6vil caracteristico (pags.445-446) 
La mayoria de las haptofitas son marinas y est an cubiertas por 
pequefias escamas planas de celulosa 0 carbonato calcico. Pose
en un fila men to denominado haptonema, que puede utilizarse 
para el andaje, para evitar obstaculos 0 para la recolecta de ali
mentos. 

Algas pluricelulares 

En muchas algas pardas (filo Phaeophyta), las generaciones 
alternas son heteromorfas (pags. 446-447) 
Todas las algas pardas son pluricelulares y presentan un cuerpo 
can aspecto de planta denominado tala. Muchas de ellas, como 
las algas pardas gigantes, tienen un cido vital en el que se alter-

CAP [ T U L 0 1 8 • Algas .. 

nan generaciones heteromorfas: el esporofito es grande y el ga
metofito es microscopico. 

Las algas rojas (filo Rhodophyta) presentan complejos cidos 
de vida con tres fases pluricelulares (pags. 447-449) 
La mayoria de las algas rojas son marinas, y casi todas son plu
ricelulares. Muchas especies poseen un cido vital que compren
de un gametofito haploide y dos esporofitos diploides. Son las 
unicas algas que no poseen celulas flageladas durante ninguna 
etapa de su cido vital. 

Las algas verdes (filo Chlorophyta) comparten un ancestro 
comun con las plantas (pags. 449-454) 
Varias similitudes entre las algas verdes y las plantas, induidos 
la presencia de las dorofilas a y b, y el almacenamiento de al
midon como reserva de alimento, sugieren que ambos evolu
cionaron a partir de un ancestro comun. Muchas algas verdes 
son unicelulares (como Chlamydomonas) 0 coloniales (como 
Volvox) . Entre las algas verdes pluricelulares se encuentra Ulva, 

cuyo cido vital conlleva una alternancia de generaciones iso
morfas. 

Cuestiones de repaso 

1. lEn que senti do es el termino protistas parecidos a las plan

tas como sinonimo adecuado para algas? lEn que sentido es 
impreciso? 

2. lCual es la funcion de los pirenoides? 
3. Explica la diferencia entre el detector de luz y la mancha ocu

lar de una celula de un alga. 
4. lCuantas membranas rodean a los doroplastos de las eu

glenofitas y de la mayoria de los dinoflagelados? 
5. lCual seria el valor selectivo de la tercera y la cuarta mem

brana del doroplasto? 
6. lOue organismos pertenecen al reino propuesto Viridiplan-

tae? 
7. lPor que es importante el fitoplancton? 
8. lOue es un mixotrofo? 
9. lOue son las zooxantelas? 

10. Explica 10 que ocurre durante un afloramiento de algas. 
11. lOue importancia ecologica tiene Pfiesteria piscidia? 

12. lPor que se dice que las diatomeas viven en casas de cristal? 
13. lOue significa cenociticola? 

14. lOue grupo de algas producen estatosporas? 
15. lComo utilizan las algas los eyectosomas? 
16. lOue funcion tiene un haptonema? 
17. Nombra las tres partes del talo de un alga parda. 
18. lOue contienen los anteridios? 
19. Describe brevemente el cido vital de un alga roja tipica. 
20. lEn que se diferencian Volvox y Chlamydomonas? 

21. lPor que las algas verdes estan mas estrechamente empa
rent ad as con las plantas? 
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Cuestiones para reflexionar y debatir 

1. Sup6n que visitas un lago en verano y te das cuenta de que 
el agua contiene pequenas particulas verdes y largos flia
mentos verdes'lC6mo decubririas 10 que son estas particu
las y filamentos? 

2. Las algas pueden vivir en agua salada y en agua dulce. Sal
vo raras excepciones, las plantas no viven en agua salada. 
lPor que? 

3. Al vivir en las zonas entre mareas, las algas pardas se arries
gan a ser arrancadas de su sitio por las olas y ser sacudidos 
hacia la orilla por las tormentas marinas. lPor que las algas 
pardas no se establecen en aguas mas profundas? 

4. lC6mo determinarias cuales son las algas que contribuyen 
a la mayor parte de la fotosintesis en una determinada regi6n 
del oceano? 

5. lDe que manera corroboran las membranas de cloroplastos 
la idea de que «somos 10 que comemos»? 

6. Imagina un alga que vive en la desembocadura de un rio. El 
alga se banaria en agua dulce, cuando la marea estuviera 
baja, y en agua salada, cuando estuviera alta. lC6mo podria 
adaptarse a estos dos medios diferentes? 

7. lQue ventaja selectiva poseen las algas coloniales de gran ta
mano, como Volvox, frente a las formas unicelulares? 

8. Dibuja un cloroplasto de una celula de un alga parda. Indi-
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ca cada elemento en un diagram a que senale el probable 
origen endosimbi6tico de cada una de las membranas que 
rodean el cloroplasto que has dibujado. 

Conexi6n evolutiva 

lQUe pruebas sugieren que las plantas terrestres compartieron 
un ancestro comun con (a) las algas verdes y, de manera mas es
pecifica, con (b) las algas verdes de la clase Charophyceae? 
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