En 1753 Linne fue el primero en utilizar el término alga.
Se conocen más de 100.000 especies
La Ficología (del grigo ficos = alga) es la parte de la Botánica que
estudia las algas
Unicelulares o pluricelulares, procariotas o eucariotas
Son organismos cuyo cuerpo vegetativo se lo denomina talo
Presentan una gran diversidad de formas y tamaños

CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS
La Taxonomía es la disciplina biológica referida a la teoría y práctica
de la clasificación de los organismos
La Sistemática ha sido definida como el estudio científico de las
clases y la diversidad de los organismos y de sus interrelaciones
Clasificación: es la ordenación de los seres vivos en grupos.
Nomenclatura: ciencia que se ocupa de dar nombre a los
taxones según reglas prestablecidas
NOMENCLATURA BOTÁNICA:
Oscillatoria

Nombre genérico

sistema de nomenclatura binomial

limosa AGARDH
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Orden
Familia

Desinencia
‐phyta
‐phyceae
‐ales
‐aceae

CATEGORIAS O RANGOS TAXONOMICOS

SEGÚN EL TIPO DE TALO
UNICELULARES
Inmóviles

Staurastrum Navicula

Móviles

Euglena

Coloniales

Ceratium

Microcystis

Eudorina

SEGÚN EL TIPO DE TALO
CENOCITICAS

Botrydium

Hydrodyction

CENOBIALES

Scenedesmus

Pediastrum

SEGÚN EL TIPO DE TALO
FILAMENTOSOS

PSEUDOPARENQUIMATOSOS

Cilíndricos

Sin ramificar

Spirogyra

Aplanados

Verticilados

Ramificados

Cladophora

Enteromorpha

Chara

Prasiola

CUBIERTA CELULAR
DESNUDAS

PARED
SÍLICE

Noctiluca

Diploneis sp

CUBIERTA GLUCIDICA

CARBONATO DE CALCIO

Jania sp

PLACAS O PELÍCULA

Peridinium sp

Euglena sp

Cladophora sp

ESTIGMA O MANCHA OCULAR
En algas unicelulares móviles
Acumulo de lípidos con carotenoides
La mancha ocular permite a las células
detectar la dirección e intensidad de la luz y
responder dirigiéndose hacia ella o alejándose
Gymnodinium

Euglena

FLAGELOS

Chlamydomona

Carteria

Euglena

Peridinium

CLOROPLASTOS
Orgánulo de los organismos eucariotas
encargados de realizar la fotosíntesis
Distintas formas de cloroplastos:

Spirogyra

Mougeotia

Zygnema

Cladophora

Chlamydomona

CLAVES DICOTÓMICAS
Sistema analítico donde debe elegirse entre
dos dilemas

Dilema: Cada par de sentencia que expresan
proposiciones contrarias

Símbolos:1,1’; A, AA; d, dd; etc.
Requisitos: Conocimiento de los términos usados y capacidad
de reconocer las características en el material observado

CLAVE DE DIVISIONES
1.

Células con un núcleo de organización primitiva, sin membrana nuclear ni nucléolo, en el
momento de la división celular no forman cromosomas (procariotes). No poseen
cromatóforos, en caso de existir pigmentos estos se hallan en estructuras laminares no
diferenciadas en orgánulos.
PROCARIOTES
2.
Generalmente sin pigmentos fotosintéticos, en caso de poseerlos se trata de
bacterioclorofila. Células muy pequeñas, de 2 micras. La mayoría parásitas o saprófitas, unas
pocas autótrofas
BACTERIOPHYTA
2’. Con pigmentos fotosintéticos: ficocianina, ficoeritrina, mixoxantina, clorofila‐a y beta
carotenos. Sustancias de reserva: Glicógeno. Uni o pluricelulares, comparativamente mayores.
Siempre autótrofas
CYANOPHYTA
1’. Células con núcleo bien diferenciado, con membrana nuclear, endosoma o nucléolo, forman
cromosomas típicos en el momento de la división (eucariotas). Con pigmentos fotosintéticos,
principalmente clorofila‐a, carotenos y otros pigmentos específicos de las diferentes
divisiones.
EUCARIOTAS

Chlamydomonas sp

Dolichospermun sp

3. Células vegetativas desnudas, con película y generalmente con 2 flagelos desiguales.
Unicelulares. Pigmentos: Clorofila‐a, anteraxantina y clorofila‐b, ‐caroteno y equinona.
Reservas: paramilón.
EUGLENOPHYTA
3’. Células vegetativas con pared celular, excepcionalmente desnudas, en este caso
dos flagelos, uno más o menos recto y el otro ondulado.

con

4.
Pared celular compuesta por dos o más piezas. Unicelulares o raramente
pluricelulares.
5. Células vegetativas biflageladas con un flagelo más o menos recto y el otro chato y
ondulado. Excepcionalmente pluricelulares sin flagelos en las células vegetativas pero con
células reproductivas biflageladas. Pared celular sin impregnaciones de sílice. Pigmentos
específicos: Clorofilas‐a, c1 y c2, ‐caroteno, fucoxantina y dinoxantina. Reserva: almidón.
PYRROPHYTA
5’. Células vegetativas sin flagelos. Pared celular impregnada de sílice,
raramente sólo de sustancias pécticas. Pigmentos: clorofilas a, c1, ‐y ‐carotenos
y fucoxantina. Reservas: leucosina y aceites.
CHRYSOPHYTA

4’. Células con pared celular entera, de celulosa acompañada a veces de

compuestos pécticos. Uni o pluricelulares.
6. Gametos con flagelos desiguales o anisoaplanogametos. Con pigmentos como
fucoxantina y ficoeritrina entre otros.
7. Gametos flagelados. Pigmentos específicos: fucoxantina y otras xantofilas
en menor cantidad, clorofilas a y c1 y ‐caroteno. Reservas: carbohidratos solubles,
principalmente laminarina y manitol.
PHAEOPHYTA
7’. Gametos sin flagelos, anisoaplanogametos. Pigmentos específicos:
Ficobilinas: ficoeritrina y ficocianina. Clorofila a y d, ‐ y ‐caroteno y luteína Reservas:
carbohidratos insolubles como almidón florídeo.
RODOPHYTA

6’. Gametos con flagelos iguales o aplanogametos. Pigmentos: nunca con
fucoxantina o ficoeritrina, con clorofilas a y b, ‐ y ‐caroteno y varias xantofilas. Reservas:
almidón. Unicelulares, cenobiales o coloniales palmeloide y filamentoso.
CHLOROPHYTA

