
B) Dinoflagelados, Euglenoides, Algas (diatomeas).

C) Protozoos.

REINO PROTISTA: características generales:

Está compuesto por una gran diversidad de organismos eucariotas unicelulares evolutivamente
derivados, es decir, forman un saco polifilético. Proceden de diferentes linajes filogenéticos  
(líneas evolutivas).

Morfología: (plan corporal) 

Son los eucariotas más “sencillos”  y presentas una morfología variada: 

 Unicelulares con una organización compleja y diversa.

 Coloniales (Volvox).

 Cenocíticos: protoplastos polinucleados debido a divisiones celulares sin citocinesis 
(Codium, Acetabularia, Valonia).

 Pluricelulares

 Cuerpo vegetativo sin verdaderos tejidos = Talo (sin diferenciación celular).



 Diferenciaciones: estructuras de fijación, estípites (sostén), frondas o láminas 
(Ulva), filamentos (Spirogyra); pseudoparénquimas (Fucus, Chondrus, Chara).

Presentan un tamaño microscópico de 2-3 micras, aunque algunos pueden llegar a medir varios
mm o más. Ej: Nummulites (1-5 cm diámetro); algas pardas (70m).

Hábitats: acuáticos (formando plancton) o terrestres (alto grado de humedad).

Movilidad: mediantes cilios, flagelos o pseudópodos. Flotan o se encuentran fijos a 
pseudópodos.

Nutrición: 

 Fotoautótrofos (algas)

 Quimioheterótrofos

 Absorción (mohos saprobios = digestión extracelular)

 Ingestión (protozoos = digestión intracelular)

Sustancias de reserva: lípidos y carbohidratos (polímeros de D-Glucosa), que pueden ser 
glucosa (mohos, alfa 1,4 y 1.6); almidón (algas verdes, alfa 1.4 y 1.6); almidón de florídeas 
(algas rojas); laminarina (algas pardas, beta 1.3 y 1.6).

Reproducción: asexual y/o sexual.

 Asexual: por bipartición o fisión binaria (mitosis), gemación, fragmentación y 
pluripartición o fisión múltiple.

 Sexual: por conjugación. Realizan tanto la isogamia como la anisogamia (oogamia).

En condiciones adversas los protistas tienen capacidad de enquistarse, lo que les lleva a 
generar estructuras de resistencia. 

Realizan los 3 ciclos vitales.

ORGANISMOS QUIMIOHETERÓTROFOS FILAMENTOSOS Y MULTINUCLEADOS

MOHOS: son organismos que presentan cierto parecido con los hongos debido a que no 
realizan la fotosíntesis por no poseer pigmentos fotosintéticos. Poseen un talo o estructura 
filamentosa (hifas  micelio).

Sin embargo se diferencian de los hongos y se acercan más a los protistas debido a que 
presentan:

 Células flageladas (gametos o esporas con dos flagelos)

 Centriolos



 Una pared celular formada en su mayoría por celulosa y no por quitina como en los 
hongos, aunque puede estar formada por mezcla.

Poseen hidratos de carbono como sustancia de reserva.

Se clasifican en:

 Mohos acuáticos

 Mohos mucilaginosos o deslizantes: estructuras cenocíticas, mucosas, protoplasto. Se 
deslizan por la materia orgánica (acrasomicetos y mixomicetos).

MOHOS ACUÁTICOS: 

La mayoría poseen un cuerpo vegetativo con hifas cenocíticas ramificadas (micelio cenocítico). 
Aparecen septos o tabiques cuando hay que diferenciar o separar estructuras reproductoras.

Existen dos grupos: 

OOMICETOS QUISTRIDIOMICETOS
PARED CELULAR Celulosa o quitina o ambas Quitina
HÁBITAT Acuáticas  (agua  dulce)  y

terrestres  (alto  grado
humedad)

Más acuáticos (charcas, agua
dulce)

FLAGELOS 2 en células reproductoras 1

Dentro de los oomicetos hay dos grandes órdenes: 

SAPROLEGNIALES PERONOSPORALES
HÁBITAT Agua dulce Terrestres (zonas húmedas)
METABOLISMO Quimioheterótrofos Quimioheterótrofos

En su mayoría saprobios 
(mat. Orgánica), y algunos 
parásitos

En su mayoría parásitos, y 
algunos saprobios

MICELIO CENOCÍTICO, FASE 
VEGETATIVA, NÚCLEOS 
DIPLOIDES 2n 

El micelio penetra dentro del 
sustrato

Penetra dentro del 
“huésped”.

Las hifas proliferan en el tejido, salen por los estomas al exterior, se ramifican y las que llevan 
esporas (2n), generan esporangios (2n) o esporangióforos.

Enfermedades peronosporales: (mildius vellosos)

Phytophthora infestans o mildiu de la patata (pudrición o podredumbre de la patata).

Plasmopara vitícola o mildiu de la vid (cepas americanas- Francia).



En condiciones favorables de gran humedad, se reproducen de forma asexual. Los esporangios 
(extremos hifas) dan lugar a las zoosporas biflageladas. 

En condiciones adversas de menor humedad, se reproducen de forma sexual por oogamia. Los 
gametangios masculino (anteridio) y femenino (arquegonio u oogonio) se juntan.

Gametangios: extremos de las hifas con esporas (2n) separadas por un tabique. Sufre meiosis.

Especies homotálicas: mismo filamento forma gametangios masculino y femenino. 

Del gametangio masculino se forman tubos  que conectan con el femenino a través del 
citoplasma (plasmogonio). Una vez se produce el enquistamiento del cigoto, se forma la 
cigospora.    Oospora = cigoto.

ALGAS: son organismos fotoautótrofos unicelulares y pluricelulares. Se clasifican en función de 
sus tipos morfológicos (plan corporal), sus pigmentos fotosintéticos y sus hidratos de carbono 
de reserva. 

 Algas verdes (clorofitas): 

 Diversidad morfológica: unicelulares, coloniales (Volvox), cenocíticos (Codium) 
pluricelulares: filamentos (Spirogyra) / láminas (Ulva)/ pseudoparénquima 
(Chara).

 Hábitats: acuáticos (agua dulce), algunas marinas, terrestres con elevada 
humedad: muy pocas parásitas, y simbiontes (líquenes).

 Fotoautótrofos =  clorofila a y b /carotenoides (en tilacoides-plastos).

 Utilizan el almidón como sustancia de reserva (plastos).

 Poseen una pared celular de celulosa.

 Posibles ancestros plantas terrestres (Reino Vegetal).

 Reproducción asexual: división celular (mitosis) / fragmentación.

 Reproducción sexual: isogamia / anisogamia (oogamia)/ conjugación 
(Spirogyra).

 Escaleriforme: especies dioicas (aparato reproductor masculino).

 Lateral: especies monóicas.

En los filamentos hay células +/-. Toda la información pasa de una célula a la otra mediante 
tubos de conjugación (se produce plasmogamia y simgamia simultáneamente). La estructura se
enquista y se forma la cigospora (meiosis cigótica).

Realizan los 3 ciclos biológicos.

Utilización: 



 Alimentación humana (Ulva, Codium…)

 Investigación genética: fotosíntesis (Acetabularia), reproducción sexual y diferenciación
celular (Chlamydomonas, Volvox).

ALGAS VERDES UNICELULARES: Chlamydomonas (ciclo haplonte) = meiosis cigótica (cigoto = 
única fase diploide).

Estructura unicelular biflagelada de agua dulce, que suelen ser utilizadas para el estudio de la 
fotosíntesis y la reproducción sexual.  (Dibujo: vacuolas contráctiles, un solo cloroplasto, 
gránulos de almidón…) Se forma en torno al pirenoide.

Pirenoide: inclusión cristalina de proteínas que funciona como reserva de granos de almidón. 
Guarda relación con la carboxilasa (almacenamiento de proteínas como la rubisco).

Realiza una meiosis por isogamia que da lugar a 4 gametos (2+ y 2-)

Cigospora: cigoto enquistado (resistencia).

ALGAS VERDES COLONIALES: Gonium, Pandorina y Volvox (ciclo haplonte).

Son algas coloniales móviles (biflageladas – soporte y movilidad) de agua dulce. Existen tanto 
células vegetativas como reproductivas. 

Reproducción asexual: células reproductivas = gonidias /os, que dan lugar a nuevas colonias 
hijas por división mitótica.

Reproducción sexual: se forman paquetes o grupos de células espermáticas. Hay especies 
monoicas y especies dioicas. Los gametos masculinos entran en la colonia en grupo para la 
fecundación (oogamia).

CENOCÍTICAS: Codium (ciclo diplonte).

Alga filamentosa cenocítica marina con ramificaciones dicotónicas. 

Ciclo: el talo es diploide (2n) (esporofito dioico). Se realiza por anisogamia. Dibujo (A: meiosis 
B:fecundación C:mitosis D: mitosis).

PLURICELULAR: FILAMENTOS= SPIROGYRA (agua dulce), ULOTHRIX (marina) (ciclo haplonte).

Algas filamentosas sin ramificaciones, que en el caso de la spirogyra realizan una reproducción 
sexual por conjugación. Destacan por la presencia de 1 o varios cloroplastos aplanados con 
forma espiral. 

LÁMINAS (ULVA) (diplohaplonte isomórfica: gametofito y esporofito similares):

Algas pluricelular laminar marina. “Ulva lactuca”.

Posee un gametofito dioico. En los extremos del gametofito forman los gametos (gametangios),
que por fecundación y mitosis darán lugar a los esporofitos (2n), que en los esporangios, se 
producirá una meiosis que dará lugar a gametofitos (n).



PSEUDOPARÉNQUIMAS: Chara (ciclo haplonte).

Algas complejas pluricelulares de agua dulce que sufren un crecimiento apical y poseen un talo 
con nudos y entrenudos.

 Algas rojas (RODOFITAS):  en su mayoría son pluricelulares, predominando las 
pseudoparénquimas. Poseen una matriz gelatinosa que cuenta con estructuras de 
fijación.

 Se tratan de algas marinas, en su mayoría tropicales.

 Fotoautótrofos. Presentan clorofila a, d, carotenoides y ficobilinas (ficoeritrinas
y ficocianinas). [`Microcladia].

 Hidratos de carbono de reserva = “almidón de florídeas” Polisacárido de D-
Glucosa.

 Pared celular = celulosa y otras sustancias.

 Especies coralinas = CaCO3.. formación de arrecifes; polisacáridos sulfatados 
mucilaginosos de importante valor comercial: agar-agar (Gelidium) y 
carragenano (Chondrus). Espesantes y estabilizantes (E-406 el agar-agar y E-
407 carragenanos).

 No presenta en ninguna fase células flageladas.

 Presenta una reproducción compleja por oogamia con un ciclo trifásico: 
gametofito haploide dióico – fase diploide  corposporófito – Fase diploide 
tetrasporófito

 Algas pardas = FEOFITAS.

Pluricelulares (pseudoparénquimas) de gran tamaño. Presentan una gran diferenciación celular
con estructuras de fijación, estípite, láminas o frondas). Ej: Laminaria, Fucus, Macrocystis.

En su mayoría son algas marinas de aguas frías, aunque existen 4 géneros de agua dulce.  

Neumatocistos o aerocistos: vesículas de aire para estructuras de flotación.

Son fotoautótrofos: clorofila a y c/ carotenoides (flucoxantina, feofitina…) y poseen laminaria 
como hidratos de carbono de reserva (polímeros de D-Glucosa). 

Su pared celular es de celulosa y otros polisacáridos como algina o alginina. Son importantes 
desde un punto de vista comercial como espesantes y estabilizantes y alimentación humana. 
(sales del ácido algínico o alginatos, E-400, ácido manurónico y gulurónico). 

Presentan células flageladas (biflageladas) tanto en gametos como esporas.

Reproducción asexual (R.A.): fragmentación,… (Sargasium) y reproducción sexual por isogamia, 
anisogamia y oogamia, con ciclos diplohaplonte o diplonte (gametofito > esporofito Luteria, 
g=e Ectocorpus, y g<e Laminaria).



C)ORGANISMOS QUIMIOHETERÓTROFOS UNICELULARES (protozoos). 

Clasificación: polifilético. Por locomoción: 

 Zooflagelados 

 Ciliados 

 Ameboides (pseudópodos)

 Apicomplejos

Son unicelulares sin pared celular, aunque algunas presentan un exoesqueleto, teca o 
caparazón (calcáreo, silíceo o queratina).

 Quimioheterótrofos (ingestión = vacuolas digestivas)--- Saprobios /simbiontes/ en su 
mayoría parásitos.

Realizan una R.A. por división mitótica y una R.S. por singamia  o conjugación (ciliados).

En su mayoría son diplontes (excepto apicomplejos – haplontes).

3.1. ZOOFLAGELADOS.

- Presentan uno o varios flagelos = locomoción y  nutrición.

- Núcleo central único… (Dibujo) y destaca un cinetoplasto (gran mitocondria).

- R.A.: Mitosis longitudinal

- En su mayoría son parásitos de animales. 

 gº Trypanosoma--- “Tripanosomiosis” (enfermedad). Atacan las células sanguíneas y 
linfáticas de vertebrados (anemia, encefaltitis).

 “T. brucei gambiense”: enfermedad del sueño (tripanosomiasis africana). Mosca tse-
tse

 “T. cruci”= enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana) / vector vinchuca o 
reduvidio

 Gº Leishmania --- “Leishmaniasis”—vector: mosca de la arena (díptero). Ataca al hígado
y al bazo, provoca mucosas nasales y úlceras cutáneas.

-Simbiontes: 

 Gº Trichonympha--- en el tubo digestivo de las termitas que pueden digerir celulosa--- 
Mizobacterias (celulasa).

3.2. CILIADOS (paramecio):

-Utilizan los cilios para la locomoción y la nutrición. Se pueden clasificar en función de la 
disposición de los cilios. 



-Al menos presentan dos núcleos diferentes = multinucleados:

 Uno o varios micronúcleos diploides = reproducción sexual (sufre cariocinesis o 
mitosis). 

 Un macronúcleo poliploide = metabolismo y crecimiento.

-R.A: División celular por mitosis.   R.S: conjugación que requiere el contacto célula-célula.

Surco oral/citofaringe/vacuola digestiva/citoprocto…

Ej: - Vorticella (pedúnculo contráctil)   - Stentor (varios micronúcleos y un solo macronúcleo 
muy lobulado).      – Epistiglis (ciliado sésil). 

3.3. AMEBOIDES: 

-Existen más especies fósiles que vivas y presentan prolongaciones citoplasmáticas = 
PSEUDÓPODOS para la locomoción y nutrición (fagocitosis). Según el tipo de pseudópodos 
pueden ser: 

 Lobópodos: cortos y gruesos         I

 Filópodos: largos y finos                 I     No reforzados o soportados por microtúbulos.

 Reticulópodos: filópodos en red   I

 Axópodos: largos y finos – reforzados por microtúbulos.

Existen tres grandes grupos:

GRUPOS AMEBAS FORAMINÍFEROS ACTINÓPODOS
CUBIERTA O TECA NO O SILÍCEA

(QUITINA)
CALIZA SILÍCEA

PSEUDÓPODOS LOBÓPODOS O RETICULÓPODOS AXÓPODOS



FILÓPODOS

3.3.1: AMEBAS:

En su mayoría son lobópodos aunque también los hay filópodos, que utilizan un sustrato por el 
que deslizarse. Realizan una nutrición por fagocitosis y cuentan con una reproducción 
únicamente asexual por división celular o mitosis. 

En general son células desnudas, con excepciones de algunas que presentan una teca de sílice 
o quitina con orificios.

Presentan un núcleo, vacuolas digestivas, vacuola contráctil… y bajo la membrana presenta un 
ectoplasma (hialino y gelatinoso).  Ecto y membrana forman la llamada película. 

Ej: Entamoeba histolytica (disentiría amebiana)/Amoeba Proteus.

3.3.2: FORAMINÍFEROS (PORTADORES DE ORIFICIOS): 

-Caparazón calcáreo (CaCO3) en espiral y con multicámaras.

-Se anastomosan los reticulópodos      - En su mayoría son marinos =  fondos oceánicos.

Ej: fósil: Nummulites  Vivo y fósil: Globigerina.

3.3.3. ACTINÓPODOS: 

-Caparazón silíceo      - Axópodos     -Heliozoos (animales soles) = agua dulce   

-Radiolarios = plancton marino   - 40% fondo marino: radiolarios y foranióforos. 

3.3.4. APICOMPLEJOS (ESPOROZOOS):

- Endoparásitos de animales.   -¿Inmóviles? = desplazamiento por “flexión”.

-Ciclos vitales complejos /  [Haplontes]  

- Complejo apical para secreción de proteínas para reconocimiento, adhesión y posterior 
invasión del huésped.

Ej: Plasmodium vivax y P. falciparum:    

 Malaria o paludismo (aves y mamíferos). Vector = mosquito Anopheles. Escribir en 
imagen apuntes del cuaderno.


