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ALGAS  
 
• El término “alga” se aplica a los organismos de naturaleza vegetal, ya sean de agua dulce o agua 

salada, que no desarrollan flores como lo hacen las plantas vasculares terrestres y acuáticas.  
• La mayoría de las algas son capaces de elaborar sustancias orgánicas a partir del dióxido de carbono 

(CO2) y de sustancias inorgánicas disueltas en el agua. Este proceso -denominado fotosíntesis- se 
cumple a través de la clorofila, un pigmento verde presente en las células, que actúa transformando la 
energía luminosa en energía química. Las sales y otras sustancias nutritivas pueden ingresar por 
cualquier punto de su cuerpo.  

• A diferencia de las plantas vasculares terrestres, no poseen tejidos de conducción ni de sostén. Se 
mantienen erguidas porque al desarrollarse en el agua la gravedad no actúa sobre ellas. Es importante 
determinar también algunas otras características que definen a las algas, como la presencia o ausencia 
de flagelos en sus células reproductivas y la estructura de los mismos, la composición de la pared 
celular, el tipo de producto que resulta del proceso fotosintético y la estructura del cloroplasto. En el 
progreso evolutivo de las algas tuvo mucha significación la aparición de las membranas celulares, por 
ejemplo, la que separa el núcleo del citoplasma y las que limitan las demás organelas celulares.   

• Los sistemas de membranas son característicos de todos los organismos que llamamos eucariotas, 
que abarcan desde las algas más sencillas hasta el hombre. Antes de que se desarrollaran sólo 
existían las pequeñas células procariotas de las bacterias. Por ejemplo, las células de las 
cianobacterias o algas verde azules carecen de todo sistema de membranas y, en consecuencia, los 
pigmentos se encuentran en unas laminillas dispersas en el citoplasma.  

• En cambio, en las algas eucariotas la clorofila y otros pigmentos se almacenan en complejas organelas 
llamadas cloroplastos. Es posible que existan sólo uno o dos por célula y normalmente muestran forma 
de banda plana, anillo abierto, red, espiral o estrella. Aunque también pueden ser muy numerosos y en 
forma de pequeños discos ubicados sobre la pared celular. La posición de estos cloroplastos en la 
célula puede ser periférica o central.  

 
Pared  

 Celulosa y/o polímero de xilosa o manosa, también pectina  puede haber depósitos de sílice, 
quitina, esporopolenina y calcio. 

 
Tipos de talo  

 unicelular, móvil por flagelos o inmóviles  
 colonias móviles por flagelos o inmóviles  
 filamentos simples o ramificados, con células uni o plurinucleadas  filamentos heterótricos. 
 láminas parenquimatosas de una fila de células de espesor (Monostroma) o dos filas (Ulva)  

 
Características de las algas 

 Las algas eucariotas se incluyen dentro del Reino Protoctistas. 
  Son autótrofos fotosintéticos, puesto que son capaces de formar materia orgánica utilizando la 

energía lumínica y la materia inorgánica. 
 Pueden ser unicelulares o pluricelulares.  
 La mayoría presentan una pared celular formada por moléculas de celulosa.  
 En las algas pluricelulares, las células no se organizan formando tejidos. La estructura formada se 

denomina talo.  
 Para realizar la fotosíntesis utilizan distintos pigmentos, dando al organismo un color específico 

que se usa como criterio de clasificación.  
 Se pueden reproducir de forma asexual, por bipartición, en unicelulares, y por fragmentación, 

en pluricelulares.  
 También se reproducen de forma sexual formando gametos. En cuanto al ciclo biológico que 

presentan puede ser haplonte, diplonte o diplohaplonte.  
 Las algas viven en hábitats acuáticos, dulces o marinos, o con alto contenido de humedad, como 

en los bosques umbríos. Tienen aplicaciones variadas, desde la farmacológica, hasta la 
alimentaria. 
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División EUGLENOPHYTA (euglenofitos) 
• Se conocen unas 800 especies que se incluyen en una sola clase: Euglenofíceas  
• Son muy frecuentes en aguas dulces eutróficas (es decir, ricas en nutrientes), como charcas, 

estanques, balsas de depuradoras, etc. unicelulares de agua dulce 
• Tienen capacidad para vivir de forma heterótrofa en la oscuridad utilizando una fuente de carbono 

orgánico y reduciendo o perdiendo completamente los plastos.  
• Pueden servir como organismos bioindicadores de la calidad del agua  

Ejemplos: Euglena, con periplasto flexible  - Trachelomonas, con lóriga (pared de secrección externa 
separada de la MP)  

• UNICELULARES del nivel de organización MONADAL, que bajo ciertas condiciones pueden pasar 
a estados capsales. 

• Multiplicación longitudinal, reproducción sexual desconocida. 
• Sustancia reserva: PARAMILO (polisacárido insoluble) 

 
Clase DINOPHYCEAE- Dinoflagelados  
Son algas con pigmentos rojos aunque algunos individuos de este grupo carecen de pigmentos y son 
heterótrofos, parecen protozoos. Los Dinoflagelados junto con algunos Rizópodos (protozoos) son los 
responsables de las mareas rojas tóxicas.  
Producen fenómenos de mareas rojas, bioluminiscencia y toxicidad. Ejemplos: Peridinales: Peridinium, 
Ceratium, Diplopsalis, Dinofisales: Dinophysis.  
 
Clase CRYPTOPHYCEAE – Criptoficeas (Criptomonadales)   

• Diversidad morfológica: unicelulares y móvil: Cryptomonas - Palmeloide Phaeoplax -  Cocoide: 
Tetragonidium 

 
 
División Chrysophyta 

• Unicelulares, coloniales o filamentosas 
Parede unicelulares raramente contienen cantidades apreciables de celulosa, con frecuencia silicificadas, 
a menudo compuesta por dos mitades. Algas pardo-amarillentas debido a la presencia de un pigmento 
denominado fucoxantina.. A este grupo pertenecen las algas Diatomeas cuyos caparazones tapizan los 
fondos marinos. 
 
Clase: Chrysophyceae (crisoficeas)  Algas doradas 

• La mayoria unicelulares, a veces se reunen en colonias 
• Coloración pardoamarillentas o pardas 

Clase Bacillariophyceae (=Diatomeas) 
 Según la simetría: CENTRALES (valvas radiadas)  – PENNADAS (bilaterales) 
 Reproducción vegetativa por bipartición 
 Ciclo biologíco: Diplonte, con alternación de fases nucleares geméticas. 
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siguiente cuadro
Crisofitas 
(Diatomeas)

Unicelular

Pardo

Clorofi la, carotenos
y xantofilas

Celulosa y sílice

nmóviles, con 
caparazón duro de 
dos valvas
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Oedogoniales
Filamentosos, gametos y esporas estefanocontos

Therentepohliales
talos pluricelulares, células uninucleadas, gametangios y esporangios bien 
diferenciados

Ulothricales
filamentosos, no ramificados, gametos bi-tetraflagelados

Zygnematales
filamentosos o unicelulares, reproducción sexual por congugación, 
gametos no flagelados o ameboides

filamentoso

Dasycladales
un eje uninucleado con ramificación verticilada, simetría radial

Desmidiales
células con un plano de simetría

Chlorococcales
células tipo Chlamydomonas

Tetrasporales
células tipo Chlamydomonas

Volvocales
células móviles por 2-4 flagelos

TALO/ORDEN

unicelular o 
colonial

 

Cenocitico o 
sifonado

Chaetophorales
filamentos ramificados, cenocíticos, gametos y zoosporas producidos 
en células vegetativas
Cladophorales
Sphaeropleales
células segmentadas por vacuolas y septos protoplasmáticos
Siphonocladales
estructura sifonadas

parenquimatoso
Ulvales
talos membranosos o tubulosos
Caulerpales
ciclo monogenético, sin gametangios individuales (holocarpia)
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Las algas rojas son en su mayoría pluricelulares, aunque existen algunas especies 
unicelulares. Esta es la división de algas marinas que alcanza mayor variedad en 
cuanto a diversidad en la estructura de sus talos. 
Pared celular sustancias coloidales complejas: agar y la carragenina.

a) Rámulas pectiniformes. b) Célula glandular.
c) Tetrasporangios en filas. 

Antithamnion leptocladumPorphyra columbina

(División Rhodophyta)

 
 
 
Subclase Bangioficidas 

 Son las algas más sencillas desde el punto de vista reproductivo como desde el vegetativo 
 La mayoria marinas y viven sobre rocas o como epífitos. 
 Talo más sencillo unicelular.  
 Algunos son filamentoso: erectos, uniseriados y no ramificados; ramificados o postrados y 

monostromáticos. 
 Puede haber procesos rizoidales no septados  

 
Subclase Floridoficidas 

 Son sencillas en su aspecto vegetativo, pero más complejas que las anteriores. 
 Presentan plasmodesmos primarios entre las células adyacentes. 
 No se conocen representantes unicelulares.  
 Uniseriados y ramificadas. Las especies mas complicadas son filamentosas, originan un talo 

pseudoparenquimatoso. 
 Las formas pseudoparenquimaticas pueden tener un crecimiento uniaxial o multiaxial. 
 Uniaxial: el eje principal esta formado por una fila única de grandes celulas. 
 Multiaxial: el eje principal esta constituido por un cierto número de filamentos paralelos o casi 

paralelos 
 



   8 de 8
Algas 

 
   

 


