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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 1: SEGURIDAD 

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con las normas de seguridad requeridas en la ejecución de los 

trabajos prácticos de campo y laboratorio. 

 Familiarizar a los alumnos con el uso los elementos de seguridad disponibles en el aula y el 

laboratorio. 

 Conocer y llevar a la práctica los métodos y medios que preserven la seguridad durante el cursado 

de la materia. 

 

 

Introducción Teórica: 

 

En la actualidad, la seguridad laboral es uno de los requisitos para el funcionamiento legal 

tanto de empresas como entidades e instituciones públicas y privadas. Por ello, a partir del año 2005 la 

Universidad Nacional de San Luis puso en marcha la UGR (Unidad de Gestión de Riesgos). Por 

intermedio de la UGR, la institución propone la planificación de estrategias para reducir los niveles de 

riesgo en cualquiera de los centros universitarios y eliminarlo, en el mejor de los casos. 

La gestión del riesgo tiene como finalidad el desarrollo en los integrantes de la comunidad de 

capacidades para actuar preventivamente y modificar las condiciones adversas. 

 

 

Actividades a desarrollar: 

 

1.- El trabajo práctico constará de una parte teórica con una introducción teórica breve en la que se 

explicarán los posibles riesgos durante la manipulación de materiales, en el campo, etc. 

2.- Se indicará a los alumnos la ubicación y modo de empleo de las salidas, extinguidores, botiquín de 

primeros auxilios, etc., disponibles en el ámbito de trabajo. 

3.- Los alumnos accederán en la página web de la UNSL, al sitio de la UGR y allí consultarán las 

nomas viegentes de seguridad (http://www.ugr.unsl.edu.ar/normas.htm) para los distintos ámbitos de 

trabajo. 

4.- Los alumnos observarán los lugares de trabajo y realizarán una comparación entre “lo observado” y 

“lo esperado” en lo referido a normas de seguridad en el aula/laboratorio. 

5.- Los alumnos elaborarán un informe conjuntos sobre el trabajo realizado. 
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Bibliografía: 

 

- Unidad de Gestión de riesgos  UNSL (http://www.ugr.unsl.edu.ar/)  

- Normas de seguridad. UGR-UNSL (http://www.ugr.unsl.edu.ar/normas.htm) 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 2: RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE CAMPO 

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología de recolección de Algas, Hongos, Líquenes y 

Briófitos en sus diversos hábitat. 

 Familiarizar a los alumnos con el uso de instrumentos de medición para la cuantificación de datos 

sencillos (temperatura, velocidad de corriente, profundidad, pH) que permitan caracterizar los 

ambientes estudiados. 

 Conocer y llevar a la práctica los métodos y medios de conservación y mantenimiento de los 

materiales recolectados. 

 Recolectar Algas y Hongos que los alumnos deberán determinar para confeccionar un Herbario 

personal, el que será evaluado y entregado a la Cátedra al finalizar los Trabajos Prácticos de la 

materia.  

 

 

Introducción Teórica:  

 

 El estudio de la diversidad es uno de los intereses principales, más importante y notorios de las 

Ciencias Biológicas. Los trabajos de investigación que permiten el análisis de la diversidad pueden 

tener distintos enfoques que van desde el inventario de los organismos en un hábitat determinado, la 

comparación a lo largo del tiempo de la diversidad de un sistema, el análisis de factores ambientales, 

poblacionales y comunitarios sobre la diversidad, etc. En todos los enfoques, desde el más simple 

hasta el más complejo, el paso inicial de la recolección es básico y junto con la conservación de los 

organismos a analizar y su registro metódico, los convierte en materiales de referencia. Estos 

materiales, adecuadamente recolectados, preparados y conservados, junto con sus datos de 

recolección, son primordiales y permitirán el trabajo en la temática de generaciones futuras, además, 

de constituirse en referencias al momento de su publicación para la divulgación a la comunidad. 

 

 

Materiales y métodos: 

 

Los elementos necesarios con los que deberá contar el alumno para  realizar los trabajos de campo 

son los siguientes: 

1. Libreta 

2. Lápiz negro 



Guía de Trabajos Prácticos Diversidad Vegetal I                                                   Lic. en Cs. Biológicas 

 
Área Ecología                                                                                                                                     2011 

5  

3. Marcador de vidrio 

4. Cinta de papel 

5. Trozos de papel para etiquetas 

6. Cajas de papel  

7. Bolsas de papel 

8. Frascos plásticos de distintos tamaños, con sus respectivas tapas 

9. Bolsas de nailon 

10. Cuchillo  

 

 

Actividades a desarrollar: 

 

Durante el trabajo práctico de campo los pasos a seguir en  los distintos sitios de recolección 

son los siguientes: 

1.- En una libreta de campo se anotarán los datos correspondientes al lugar y fecha de recolección. En 

las muestras de algas se registrarán el color en fresco de las mismas, la temperatura ambiente y del 

agua, la velocidad de la corriente y profundidad del cuerpo de agua. En muestras de hongos se 

anotarán el sustrato, hospedante, coloración en fresco y olor. 

2.- Se recolectarán los materiales siguiendo las especificaciones para Algas y Hongos que se detallan 

en el punto A (Recolección de materiales).   

3.- Los materiales recolectados deberán estar rotulados con sus correspondientes datos, detallados en 

el punto 1. Los rótulos deben ser de papel y estar escritos con lápiz negro.  

4.- Una vez rotulados los materiales,  las Algas pueden fijarse in situ con los conservantes que se 

detallan en el punto B (Conservación de materiales). Los Hongos más frágiles deben colocarse en 

cajas o recipientes rígidos y en bolsas de papel aquéllos más resistentes. 

5.- Las Algas recolectadas se mantendrán fijadas en frascos, preferentemente en lugares frescos y 

oscuros hasta la clase de determinación. Los hongos deberán conservarse siguiendo las indicaciones 

que se detallan en el punto C (Herborización de materiales). 

 

A. Recolección de materiales: 

 Se debe tener en cuenta que todo el material de Plantas Celulares recolectado, debe 

recolectarse con sus estructuras reproductivas, ya que los ejemplares estériles son muy difíciles de 

determinar. 

 Todos los materiales deben estar acompañados de rótulos o etiquetas que denoten su 

procedencia, la fecha de recolección, recolector, características organolépticas (color, olor, sabor), 

hábitat, hospedante, sustrato y toda observación de interés o referencia. 
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ALGAS: 

 

a.- Para recolectar especies planctónicas se utilizan redes con frascos colectores. 

b.- El material macroscópico puede recogerse manualmente y conservarse en frascos.  

c.- Para  las especies epifíticas y epilíticas, se extraen plantas vasculares sumergidas o palustres, algas 

macroscópicas, rocas, trozos de madera y demás elementos sumergidos y  se guardan en frascos. 

 

HONGOS: 

 

a.- Los Myxomycetes, cuyos cuerpos fructíferos son extremadamente frágiles, se recolectan con parte 

del sustrato y se trasladan en cajas hasta el lugar donde se prepararan para su conservación. 

b.- Los hongos macroscópicos, “macromicetes”, deben recolectarse con el cuerpo fructífero completo; 

para ello se cava con un cuchillo alrededor de la fructificación, para extraerlos con pie y volva (en el 

caso de tenerla). Además, se deben recoger ejemplares en distintos estadíos de maduración y, 

dependiendo de la fragilidad del material, se depositan en cajas o bolsas de papel hasta su 

procesamiento.  

c.- Los “micromicetes”  y Líquenes se recogen con parte del sustrato en el que se encuentran: trozos 

de madera o corteza, órganos de plantas vasculares, etc. 

 

 

BRIÓFITOS: 

 

 Se deben recolectar tanto el gametófito (generalmente fotosintético y folioso) como el 

esporófito (generalmente pardo-amarillento y filamentoso). Se acondicionan en cajas o bolsas de papel 

hasta su procesamiento.  

 

B. Conservación de materiales: 

 Los fijadores o conservantes son sustancias que producen muerte celular, algunos son 

cancerígenos, alergénicos y, generalmente, tóxicos. Su manipulación debe realizarse con cuidado y 

utilizando guantes. 

  

Tanto las Algas como los Hongos conservados en medio líquido se deben mantener en frascos 

rotulados exteriormente (para facilitar su manipulación) e interiormente (para mayor seguridad y evitar 

confusiones).  
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 Entre los líquidos fijadores, el “FAA” (formol, ácido acético, alcohol), de uso universal, es un 

buen conservante aunque resulta extremadamente tóxico. También se utilizan otros fijadores para 

conservar Algas de agua dulce o salada y “macromicetes”. El pH alcalino de los fijadores se mantiene 

con bórax. 

 

Fórmula del FAA: 

Alcohol etílico                 50 ml 

Ácido acético glacial         5 ml 

Formol 37-40 %              10 ml 

Agua                             35 ml 

 

Fórmula para Algas dulceacuícolas: 

Agua                  72 ml 

Formol                                5 ml 

Ácido acético glacial          3 ml 

Glicerina                           20 ml 

 

Fórmula para Algas marinas: 

Agua de mar       90 % 

Formol                  10 % 

 

Fórmula 1 para “macromicetes”: 

Agua       80 % 

Formalina* 10 %     10 % 

Sacarosa       10 % 

 

*Fórmula para Formalina: 

Formol                            10 ml 

Agua                             100 ml 

 ▫El volumen de formol utilizado depende de la concentración final v/v  de formalina. Por ejemplo: 

formalina al 4 %, se usan 4 ml. de formol. 

 

Fórmula 2 para “macromicetes” (Alcohol 70 %): 

Alcohol etílico              70 ml 

Agua             100 ml 
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C. Herborización de materiales: 

 La desecación de los materiales se debe realizar colocándolos entre capas de papeles, los que 

deben renovarse cada vez que se humedecen, para evitar la pudrición de los materiales.  

 

 Cada material debe estar acompañado de la etiqueta o rótulo con sus datos. 

 

ALGAS:  

 

 Pueden desecarse extendiéndolas sobre papel de diario o absorbente y prensándolas. 

 

 

HONGOS, LÍQUENES Y BRIÓFITOS:  

 

 Se extienden sobre papel (de diario o absorbente), dejándolos secar a temperatura ambiente, 

con aire caliente circulante (con “caloventores”), en estufas de calor forzado o cualquier otro método 

que permita deshidratarlos lentamente. Se guardan con sus respectivas etiquetas en cajas de papel o 

sobres, dependiendo de su fragilidad.  

Para el caso particular de los Hongos con sombrero o pileados, es importante obtener la 

esporada; para ello, se debe colocar el sombrero de alguno de los individuos de la muestra con las 

laminillas o poros hacia abajo sobre una cartulina confeccionada con una mitad negra y la otra blanca. 

Una vez secos y en cajas o sobres, se exponen a distintos procedimientos para eliminar 

insectos, ácaros y hongos parásitos, con sus huevos o esporas, respectivamente. Ello se logra mediante 

el “freezado” de las muestras durante 72 horas o lavado de las mismas con solución alcohólica de 

bicloruro de mercurio (sumamente tóxica y cancerígena). 

Cuando los ejemplares herborizados fueron desinfectados, se los mantienen en lugares frescos 

y oscuros. Para preservarlos de la voracidad de insectos y ácaros puede agregarse naftalina dentro de 

las cajas o sobres. Aunque ésta es tóxica y cancerígena, se recomienda el  “freezado” de los materiales 

cada 6 meses. 

 

Fórmula del  Bicloruro de Mercurio: 

 

Alcohol desnaturalizado             1 l 

Bicloruro de Mercurio      20 a 30 g 
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D. Preparación del Herbario personal: 

1. Los alumnos presentarán un Herbario personal, el que una vez evaluado se depositará en la Cátedra 

para formar parte del Herbario didáctico de la misma. 

2. Este Herbario estará constituido por 10 ejemplares de Algas y 10 de Hongos recolectados durante 

los Trabajos Prácticos de Campo. 

3. Las muestras recolectadas, conservadas, desecadas y desinfectadas según corresponda a cada grupo 

de organismos estudiados, deberán presentarse con sus respectivas etiquetas donde se hallarán los 

datos correspondientes del ejemplar: nombre científico, posición taxonómica, fecha, lugar, sustrato, 

recolector, etc.  

4. La determinación de los ejemplares se realizará en los Trabajos Prácticos de Laboratorio 

establecidos para tal fin. Durante los mismos, los ejemplares se clasificarán llegando a nivel de especie 

o género según lo permita la bibliografía y se dibujarán siguiendo la metodología aplicada en los 

Trabajos Prácticos de Laboratorio. 

5. El Herbario personal a evaluar consistirá en:  

a. Los ejemplares debidamente etiquetados y clasificados. 

b. Los dibujos de los mismos rotulados con sus caracteres diagnósticos y acompañados por 

la posición taxonómica de cada uno. 
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 3: CYANOBACTERIA 

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología y la bibliografía específica para el estudio 

morfológico, anatómico y taxonómico de los organismos que constituyen este grupo de Algas. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de observación (macro- y  microscópica) de 

Cyanobacteria y familiarizarlos con el uso de instrumentos ópticos que les permitan su estudio. 

 Conocer y llevar a la práctica el uso de las herramientas taxonómica (claves dicotómicas) que les 

permitan determinar los materiales  estudiados. 

 Iniciar a los alumnos en el dibujo biológico, científico, que les permita plasmar los caracteres 

diagnósticos de Cyanobacteria.  

 

 

Introducción Teórica: 

 

 El grupo Cyanobacteria o Chloroxybacteria reúne a los organismos del Dominio Eubacteria o 

Bacteria autotróficos, capaces de realizar fotosíntesis oxigénica. Presenta 3 tipos nutricionales: 

quimioheterótrofos facultativos, fotótrofos obligados y fotoheterótrofos. La fase vegetativa es 

unicelular o pluricelular filamentosa. Se reproducen sólo asexualmente. No presentan estructura 

flagelar. Se mueven por deslizamiento (debido a una capa de mucílago y a extensiones 

protoplasmáticas fibrilares) o natación (movimiento quimiotáctico cuyo mecanismo se desconoce). 

Este grupo comprende la  división Cyanophyta.  

 

 

Cyanobacteria (“Algas verdes azuladas”): 

 

Bacterias Gram negativas, fotosintetizadoras verde-azuladas. Pigmentos fotosintéticos: 

clorofila a y b (cuando se incluye en el grupo a las Chloroxybacterias), C-ficocianina, C-ficoeritrina, 

aloficocianina, β caroteno y xantófilas. La fotosíntesis se realiza en tilacoides de la membrana 

plasmática, sobre los que se encuentran los ficobilisomas y los gránulos de glucógeno. Las sustancias 

de reserva son el almidón de los Cianófitos (glucógeno) y los gránulos de cianoficina, que son cuerpos 

de reserva proteicos (polipéptidos que usualmente contienen ácido aspártico y arginina). Los 

carboxisomas o cuerpos poliédricos contienen ribulosa-1,5-difosfato carboxilasa/oxigenasa. Los 

cuerpos de polifosfato o gránulos metacromáticos son esféricos y similares a los cuerpos lipídicos de 
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las células eucariotas. Los gránulos α se encuentran entre los tilacoides, contienen carbohidratos 

formados por 14 a 16 moléculas de glucosa similar a la amilopectina. Las vesículas de gas (sólo 

ausentes en Chamaesiphonales), delimitadas por proteínas, contienen gases a 1 atmósfera de presión, 

regulan movimientos de ascenso y descenso de hormogonios y son comunes en Cyanophyta 

planctónicas. La pared celular está formada por peptidoglucanos (también llamados mureína, 

glucopéptidos o mucopéptidos) dispuestos en varias capas o láminas. Estas láminas varían en su 

composición y espesor: las 2 más internas (L I y L lI) son comunes a todas las Cianobacterias; la 

estructura de las láminas más externas a L II, denominada cápsula o vaina o L III, está constituida por 

mucílago y cambia con las condiciones ambientales y con la cantidad de mucílago secretada. Son 

unicelulares (solitarios o agregados) o pluricelulares filamentosos formando tricomas (lineales o 

ramificados), los que al estar rodeados por una vaina mucilaginosa reciben el nombre de filamentos. 

Los tricomas ramificados pueden presentar ramificaciones simples (uniseriados) o múltiples 

(multiseriados). Los heterocistes son células somáticas diferenciadas, de mayor tamaño que las 

fotosintéticas, incoloras, no fotosintéticas; en ellas se realiza la fijación de nitrógeno atmosférico y 

también funcionan como zona fragmentación del talo. Se reproducen asexualmente por fisión binaria, 

endósporas, exósporas, fragmentación del talo, hormogonios y acinetas (esporas de reposo). Habitan 

en rocas, suelo y agua dulce y marina. Viven en simbiosis inter- o intracelulares (“cyanella”) con 

plantas vasculares (Azolla, Gunnera, Cyca), Briófitos, tunicados y esponjas marinas (“cyanocytos”) y 

hongos (formando líquenes). Comprende una Clase: Cyanophyceae. Órdenes morfológicos: 

Chroococcales, Chamaesiphonales, Pleurocapsales, Nostocales, Stigonematales.  
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Materiales y Métodos: 

 

Para desarrollar correctamente los Trabajos Prácticos de Laboratorio los alumnos deberán 

presentarse al Laboratorio con: guardapolvo; hojas blancas lisas (sueltas o encuadernadas); lápiz negro 

(HB o portaminas 0.5HB) y goma de borrar; 2 ó 3 agujas de disección, hojas de afeitar y papel 

absorbente. 

 Los materiales a analizar durante el trabajo práctico corresponden a colecciones didácticas de 

la Cátedra y material fresco. 

 

 

Actividades: 

 

 Con los materiales que les faciliten los docentes a cargo, los  alumnos deberán:  

A.- Observar macro y microscópicamente, dibujar y rotular los materiales asignados. 

B.- Determinar taxonómicamente los materiales estudiados. 

C.- Elaborar y entregar un informe constituido por:  

a- los dibujos rotulados de lo materiales estudiados,  

b- su posición taxonómica y  

c- una clave dicotómica que permita discriminar los organismos analizados. 

 

 

Cuestionario: 

 

1- ¿Qué pigmentos les confiere su coloración azulada y rojiza?. 

2- ¿Cuántos tipos de nutrición poseen?.  

3- ¿Qué hábitos caracterizan a esta división?. Explique en qué órdenes se encuentran cada uno de ellos 

y si  son útiles para caracterizar algún taxón. 

4- ¿Se mueven las algas que pertenecen a Cyanobacteria?. Explique. 

5- ¿En qué Reino ubicaría a las algas verdeazuladas y por qué?. 

6- ¿Qué es un hormogonio y un heterociste?. ¿Cuál es el Orden que agrupa a las algas verde-azules 

que los poseen?. 

7- Defina: acineta, vaina, tricoma y filamento. ¿En qué Órdenes los puede encontrar?. 

8- ¿A dónde iría a recolectar representantes de esta división?. 

9- ¿Qué son los estromatolitos y cuándo se originaron?. 
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TAXONOMÍA DE CYANOBACTERIA o CHLOROXYBACTERIA 

 

División Cyanophyta  (Lee, 1999) 

Clase Cyanophyce

Orden Pleurocapsales 

Orden Nostocales 

Orden Stigonematales 

Orden Chamaesiphonales 

Orden Chroococcales 
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 4: EUGLENOPHYTA Y DINOPHYTA  

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología y la bibliografía específica para el estudio 

morfológico, anatómico y taxonómico de los organismos que constituyen este grupo de Algas. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de observación (macro- y  microscópica) de Euglenophyta 

y Dinophyta, y familiarizarlos con el uso de instrumentos ópticos que les permitan su estudio. 

 Conocer y llevar a la práctica el uso de las herramientas taxonómica (claves dicotómicas) que les 

permitan determinar los materiales  estudiados. 

 Iniciar a los alumnos en el dibujo biológico, científico, que les permita plasmar los caracteres 

diagnósticos de Euglenophyta y Dinophyta.  

 

 

Introducción Teórica: 

 

Euglenophyta 

 

Algas unicelulares, flageladas, heterótrofas (saprofíticas, depredadoras o parásitas) y 

fotoautótrofas. Pigmentos fotosintéticos: clorofila a y b, entre los carotenos el  β es el más frecuente y 

xantofilas (diadinoxantina). La sustancia de reserva es paramilo (polímero de β 1-3 glucano). Carecen 

de pared celular, aunque pueden poseer una película proteica por dentro de la membrana plasmática, o 

una lórica por fuera (en los géneros Ascoglena, Strombomonas y Trachelomonas) constituida por 

mucílago e impregnada con minerales de Fe y Mn. Son unicelulares solitarios (cuando pierden él o los 

flagelos y secretan abundante mucílago pasan al estado palmeloide)  o coloniales. Cuando las 

condiciones ambientales son adversas forman quistes de resistencia o cistes, rodeándose de grandes 

cantidades de mucílago (polisacáridos y/o glucoproteínas), producido en los mucocistes. Sus células 

son eucarióticas, con mesocarion (no poseen nucleólo sino un nucleosoma o centrosoma sobre la 

membrana nuclear, los cromosomas están siempre condensados y durante la división celular no se 

desorganiza la membrana nuclear). Pueden tener 1, 2, 3 o más flagelos; si presentan uno sólo flagelo 

este es pantonemático, y si son 2 o más, uno es pantonemático y los otros acronemáticos  y 

anisocontos (uno dirigido hacia delante y otro hacia atrás) y están insertos en el fondo de una 

depresión anterior, la fosa vestibular. La fosa vestibular está formada por el reservorio, el citostoma y 

la citofaringe. Presentan vacuolas contráctiles generalmente cercanas al reservorio, las que pueden 

faltar en las especies marinas. Las células no flageladas pueden sufrir metabolia (sucesivos cambios de 

tamaño y forma). El sistema fotosensible está constituido por dos estructuras: el estigma o mancha 
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ocular, citoplasmática y ubicada en la base del flagelo, de coloración rojo anaranjado (formado por los 

carotenoides astaxantina y/o equinenona), y el cuerpo paraflagelar, ensanchamiento de al menos uno 

de los flagelos, cuya respuesta fotosensible se debe a flavinas. Los cloroplastos (1 o varios por célula) 

presentan los tilacoides agrupados de a 3, no forman grana, están rodeados por una única membrana 

del retículo endoplasmático y sus formas puede ser variadas (discoides, estrellados, etc.). Los 

pirenoides pueden ubicarse dentro o fuera del cloroplasto o estar ausentes (Phacus). Reproducción 

asexual por división longitudinal. Reproducción sexual desconocida. Habitan mayoritariamente en 

agua dulce y, en particular, estanques con alto contenido de materia orgánica (pueden colorear el agua 

de rojo por “floraciones”), siendo por ello bioindicadores de contaminación. Comprende una Clase: 

Euglenophyceae. Órdenes: Heteronematales, Entreptiales, Euglenales. 

 

 

Dinophyta 

 

Algas unicelulares, solitarias o agregadas, ocasionalmente filamentosas; fotoautótrofas y 

heterótrofas (endosimbióticas, saprofíticas, depredadoras o parásitas). Pigmentos fotosintéticos: 

clorofila a y c2 (a veces c1); α, β y γ carotenos, xantofilas (la fucoxantina es la más frecuente) y 

carotenoides (peridinina y neoperidinina). La sustancia de reserva es almidón. Carecen de pared 

celular, aunque pueden presentar una estructura particular, el anfisema: conjunto de vesículas ubicadas 

debajo de la membrana plasmática que pueden o no contener una o numerosas láminas celulósicas las 

que conforman las placas tecales y éstas, la teca. Organismos aflagelados o flagelados; estos últimos 

poseen 2 flagelos que pueden ser similares y estar ubicados en un extremo de la célula (desmocontos) 

o ser distintos y emerger en una zona intermedia de la célula (dinocontos). En los dinocontos, uno de 

los flagelos es longitudinal, ubicado en una hendidura o canal flagelar (sulco) y el otro es transversal y 

está en el cíngulo, canal que delimita por encima al epicono y por debajo al hipocono. Sus células son 

eucarióticas con mesocarion o dinocarion. Una estructura típica es la púsula (1 ó 2 por célula) formada 

por numerosas invaginaciones de la membrana plasmática, de aspecto sacciforme, que se abre por un 

poro al canal flagelar, con funciones de osmorregulación. Poseen distintas estructuras de defensa: 

tricocistes, nematocistes y mucocistes, presumiblemente involucrados en mecanismos de escape y 

respuesta a cambios ambientales. Los cloroplastos presentan los tilacoides agrupados de a 3 y están 

rodeados por una única membrana del retículo endoplasmático, sin asociarse a la membrana nuclear. 

Los pirenoides pueden estar presentes o no, y en la mitad de las especies se encuentran dentro del 

cloroplasto; el almidón se acumula en gránulos en el citoplasma. Son organismos fotosensibles, se 

orientan hacia la luz; algunos, generalmente dulceacuícolas, captan el estímulo por medio de la 

mancha ocular (formada por gútulas de carotenoides agrupadas en el citoplasma o en el cloroplasto), 

que en las especies predadoras sésiles llega al máximo de complejidad denominándose ocelo. 

Reproducción asexual por mitosis y zoósporas (dinósporas). Cuando las condiciones ambientales 
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adversas forman quistes de resistencia o cistes (hipnósporas). Reproducción sexual por isogamia y 

anisogamia; homotálicos o heterotálicos; presentan ciclos vitales con meiosis zigótica o gamética y los 

zigotos son móviles (planozigotos), al menos en los primeros estadios, luego pueden enquistarse y 

perder los flagelos. Habitan en agua dulce y marina, preferentemente tropicales, y en simbiosis 

(zooxantelas) con Cnidarios (medusas, polipos), algunos saprofíticos, depredadores o parásitos 

(generalmente de algas, peces y moluscos). Son bioluminiscentes y causantes de hematotalasia. 

Comprende una Clase: Dinophyceae. Órdenes: Dinophysales, Gymnodiales, Peridinales, 

Prorocentrales. 
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Materiales y Métodos: 

 

Para desarrollar correctamente los Trabajos Prácticos de Laboratorio los alumnos deberán 

presentarse al Laboratorio con: guardapolvo; hojas blancas lisas (sueltas o encuadernadas); lápiz negro 

(HB o portaminas 0.5HB) y goma de borrar; 2 ó 3 agujas de disección, hojas de afeitar y papel 

absorbente. 

 Los materiales a analizar durante el trabajo práctico corresponden a colecciones didácticas de 

la Cátedra y material fresco. 

 

Actividades: 

 

 Con los materiales que les faciliten los docentes a cargo, los  alumnos deberán:  

A.- Observar macro y microscópicamente, dibujar y rotular los materiales asignados. 

B.- Determinar taxonómicamente los materiales estudiados. 

C.- Elaborar y entregar un informe constituido por:  

a- los dibujos rotulados de lo materiales estudiados,  

b- su posición taxonómica y  

c- una clave dicotómica que permita discriminar los organismos analizados. 
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Cuestionario: 

 

1- ¿Qué pigmentos caracterizan a cada División?. 

2- ¿Qué hábitos caracterizan a estas divisiones?. 

3- ¿Cómo está formado el sistema flagelar en Euglenophyta y en Dinophyta? 

4- ¿Poseen pared celular los miembros de estas Divisiones?. Explique. 

5- ¿Cómo es la reproducción en estos grupos?. 

6- ¿Defina: paramilo, mesocarion, desmocontos, cíngulo, epicono, sulco, hipnósporas, púsula, 

zooxantelas, ocelo. 

7- ¿En qué hábitats se encuentran estos organismos?. 

8- ¿Qué es la hematotalasia?. ¿Cuáles son sus consecuencias para el hombre?. 

9- ¿Qué es la metabolia y en qué grupo ocurre?. 

10- Cómo se nutren los organismos pertenecientes a Euglenophyta y Dinophyta?. 

11- ¿Qué División es útil como bioindicador?. ¿Por qué?. 

 

 

Bibliografía: 

 

-Archibald J. M. 2009. The puzzle of plastid evolution. Current Biology 19: DOI 

10.1016/j.cub.2008.11.067. 

-Baldauf S. L. 2008. An overview of the phylogeny and diversity of eukaryotes. Journal. Syst. & 

Evol.46: 263-273. 

-Bold H. C. & J. Wynne. 1985. Introduction to the Algae. Prent. Hall, Inc. N. J. 720 pp. 

-Font Quer, P. 1982. Diccionario de Botánica. Ed. Labor, Barcelona. 1244 pp. 

-Graham L. E. & L. W. Wilcox. 2000. Algae. Ed. Prentice-Hall, USA. 640 pp. 

- Lane C. L., Archibald J. M.2008. The eukaryotic tree of life: endosymbiosis takes it TOL. Trends 

Ecol.Evol. 23: 268-275. 

-Lee R. E. 1999. Phycology. 3th Ed. Cambridge University Press, UK. 614 pp. 

-Prescott, G. W.  1982. Algae of the Western Great Lakes Area. Ed. O. Koeltz  Sc. Pub. W. Germany. 

977 pp. 

-Tracanna, B. 1985. Algas del Noroeste Argentino (excluyendo a las Diatomophyceae). Opera 
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-Tree of Life Project:  http://tolweb.org/tree/ 
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TAXONOMÍA DE EUGLENOPHYTA 

 

División Euglenophyta (Lee, 1999) 

Clase Euglenophyceae. 

Orden Heteronematales 

Orden Eutreptiales 

Orden Euglenales 

 

TAXONOMÍA DE DINOPHYTA  

 

División Dinophyta (Lee, 1999) 

 Clase Dinophyceae 

Orden Dinophysales 

Orden Gymnodiales 

Orden Peridinales 

Orden Prorocentrales 
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 5: HETEROKONTOPHYTA PARTE I.  

CHRYSOPHYCEAE, TRIBOPHYCEAE (=XANTHOPHYCEAE) Y 

BACILLARIOPHYCEAE 

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología y la bibliografía específica para el estudio 

morfológico, anatómico y taxonómico de los organismos que constituyen este grupo de Algas. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de observación (macro- y  microscópica) de 

Chrysophyceae, Tribophyceae y Bacillariophyceae, y familiarizarlos con el uso de 

instrumentos ópticos que les permitan su estudio. 

 Conocer y llevar a la práctica el uso de las herramientas taxonómica (claves dicotómicas) que 

les permitan determinar los materiales  estudiados. 

 Iniciar a los alumnos en el dibujo biológico, científico, que les permita plasmar los caracteres 

diagnósticos de las Algas pertenecientes a estas clases.  

 

 

Introducción Teórica: 

 

Heterokontophyta 

 

Algas unicelulares solitarias o agregadas en colonias; pluricelulares, filamentosas o masivas. 

Pigmentos fotosintéticos: clorofila a y c, presentan frecuentemente β caroteno, usualmente el principal 

carotenoide es fucoxantina. Son fotoautótrofos, fagótrofos, mixótrofos, heterótrofos. Las sustancias de 

reserva son lípidos, laminarina y crisolaminarina, que se acumulan dentro de vesículas en el citoplasma. 

La pared celular está formada por celulosa y otros polímeros como alginatos, algunas presentan escamas 

orgánicas o silíceas. Los cloroplastos (de número, forma y disposición variable) presentan la doble 

membrana típica y 1 a 2 membranas del retículo endoplasmático que los rodea, la más externa, en 

algunos casos, se continúa con la membrana nuclear; los tilacoides están agrupados de a 3 y no forman 

grana. Se movilizan por flagelos o secreción de mucílago. Los flagelos, generalmente 2, son 

heterocontos: el anterior presenta mastigonema y el posterior es liso (generalmente, con un 

ensanchamiento relacionado con la respuesta a estímulos luminosos); cuando presentan sólo 1, con 

mastigonema. Las especies con fototaxis positiva poseen mancha ocular o estigma dentro del 

cloroplasto. Reproducción asexual por fragmentación del  talo, división de colonias, zoósporas, 

aplanósporas, autósporas. Reproducción sexual por isogamia, anisogamia u oogamia. Ciclos biológicos 

generalmente haplontes, diplontes y haplodiplontes. Habitan ambientes de agua dulce y marina. 
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Comprende nueve Clases: Bacillariophyceae, Chrysophyceae, Phaeophyceae, Tribophyceae 

(=Xanthophyceae), Eustigmatophyceae, Synurophyceae, Dictyochophyceae, Pelagophyceae, 

Raphidophyceae. 

 

Chrysophyceae: algas unicelulares o coloniales, flageladas o sésiles, algunas rizopodiales. 

Pigmentos: clorofila a, c1 y c2. Dos flagelos, heterocontos, perpendiculares entre si: anterior con 

mastigonema con pelos tripartitos y 1 liso con fotorreceptor en la base, que se conecta con la mancha 

ocular en el cloroplasto. Cloroplastos parietales, 1 ó 2, presentan 2 membranas del retículo 

endoplasmático y la más externa se continúa con la membrana nuclear. Sustancia de reserva: 

crisolaminarina (laminarina o leucosina). Células desnudas, o con cubierta celular formada por escamas 

de sílice u orgánicas, o presencia de pared celular celulósica y tmabién pueden presentar lóricas 

silicificadas. Forman estatósporas con un poro terminal, rodeadas por envolturas silíceas. Presentan 

elementos de defensa: cuerpos mucíferos y discobolocistes, originados en el aparato de Golgi. 

Nutrición: fotoautótrofos, fagótrofos y mixótrofos. Reproducción sexual generalmente isogámica. Ciclo 

vital con meiosis probablemente zigótica. Hábitat: principalmente de agua dulce, sobre piedras y 

cortezas. Órdenes: Chromulinales, Parmales, Chrysomeridales. 

 

Tribophyceae (=Xanthophyceae): algas fotoautotróficas, unicelulares o coloniales, flageladas 

o sésiles, filamentosas, cenocíticas y algunas rizopodiales. Pigmentos: clorofila a y c, β caroteno, 

carecen de fucoxantina, sus carotenoides más frecuentes son diadinoxantina, heteroxantina y 

vaucheriaxantina. Dos flagelos, heterocontos, perpendiculares entre sí: anterior con mastigonema con 

pelos tripartitos y 1 liso con fotorreceptor en la base. Presentan mancha ocular en el cloroplasto. 

Cloroplastos parietales, escasos a numerosos, presentan 2 membranas del retículo endoplasmático y la 

más externa se continúa con la membrana nuclear; cuando hay pirenoides están dentro del cloroplasto. 

Sustancia de reserva: principalmente lípidos y crisolaminarina. Células con pared de celulosa y 

polisacáridos amorfos formados por glucosa y ácidos urónicos, algunas constituidas por 2 valvas. 

Reproducción asexual por fragmentación del talo, zoósporas (desnudas y piriformes), autósporas y 

aplanósporas; forman esporas de resistencia con paredes impregnadas de sílice y hierro (cistes). 

Reproducción sexual, observada en pocos, isogámica y oogámica. Ciclo vital con meiosis zigótica o 

gamética, según los autores. Hábitat: principalmente de agua dulce, suelo, algunas marinas. Órdenes: 

Botrydiales, Tribonematales y Vaucheriales. 

 

 Bacillariophyceae: algas unicelulares o coloniales cocoides. Pigmentos: clorofila a, c1 y c2, β 

caroteno, el carotenoides más frecuentes es fucoxantina. Nutrición: fotoautotróficos, heterótrofos 

incoloros o simbiontes fotosintéticos. Secretan mucílago combinado con glucoproteínas, que intervienen 

en la locomoción y formación de películas, tubos, fibrillas, pies de fijación. Cloroplastos parietales, 

discoides, usualmente 2 o numerosos, ocupan casi por completo las células,  presentan 1 membrana del 
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retículo endoplasmático que se continúa con la membrana nuclear; el pirenoide dentro del cloroplasto es 

central. Sustancia de reserva: principalmente crisolaminarina dentro de vesículas en el citoplasma. 

Células rodeadas por una pared rígida denominada  frústulo, formada por  cuarcita o sílice amorfo 

hidratado pudiendo tener incrustaciones de aluminio, magnesio, hierro y titanio. Está constituido por 2 

valvas similares a una caja de Petri (epiteca, la capa superior; hipoteca, la inferior) unidas por una banda 

de conexión o cíngulo.  Reproducción asexual por fisión binaria, en donde cada célula hija sólo regenera 

la hipoteca, disminuyendo así, progresivamente (en divisiones celulares posteriores) el tamaño celular. 

Producen esporas particulares: auxósporas (de origen sexual o asexual) que les permiten recuperar su 

tamaño celular original, y esporas de resistencia con paredes ornamentadas. Reproducción sexual 

isogámica en el Orden Pennales y oogámica en Centrales. En éste último, la gameta móvil tiene 1 

flagelo anterior con mastigonema con pelos tripartitos; en Pennales, no hay flagelo. Ciclo vital diplonte 

haplobióntico, con meiosis gamética. Hábitat: se encuentran en todo tipo de ambiente acuático de agua 

dulce y marina, en el plancton, el perifíton, el bentos, sobre rocas o en el suelo. Algunas especies 

producen toxinas que causan pérdida de memoria o son letales en aves y en el hombre. Órdenes: 

Centrales y Pennales. 
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Materiales y Métodos: 

 

Para desarrollar correctamente los Trabajos Prácticos de Laboratorio los alumnos deberán 

presentarse al Laboratorio con: guardapolvo; hojas blancas lisas (sueltas o encuadernadas); lápiz 
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negro (HB o portaminas 0.5HB) y goma de borrar; 2 ó 3 agujas de disección, hojas de afeitar y 

papel absorbente. 

 Los materiales a analizar durante el trabajo práctico corresponden a colecciones didácticas 

de la Cátedra y material fresco. 

 

Actividades: 

 

 Con los materiales que les faciliten los docentes a cargo, los  alumnos deberán:  

A.- Observar macro y microscópicamente, dibujar y rotular los materiales asignados. 

B.- Determinar taxonómicamente los materiales estudiados. 

C.- Elaborar y entregar un informe constituido por:  

a- los dibujos rotulados de lo materiales estudiados,  

b- su posición taxonómica y  

c- una clave dicotómica que permita discriminar los organismos analizados. 

 

 

Cuestionario: 

 

1- Entre las clases Bacillariophyceae, Tribophyceae y Chrysophyceae, ¿cuál de ellas está representada 

por organismos cocoides y diploides?. Explique y defina: cocoide, diploide. 

2- Construya un cuadro que permita comparar las 3 Clases del punto anterior, considerando: número y 

tipo de flagelos, tipo de células flageladas que presentan (gametas, zoósporas, talo, etc.), membranas que 

rodean al cloroplasto, relación cloroplasto/núcleo, presencia de mancha ocular, tricocistes, sustancia de 

reserva, pigmentos principales y accesorios, movilidad, hábitat, tipos de talo, nutrición, características 

de la pared celular, reproducción sexual. 

 

 

Bibliografía: 

-Archibald J. M. 2009. The puzzle of plastid evolution. Current Biology 19: DOI 

10.1016/j.cub.2008.11.067. 

-Baldauf S. L. 2008. An overview of the phylogeny and diversity of eukaryotes. Journal. Syst. & 

Evol.46: 263-273. 

-Bold H. C. & J. Wynne. 1985. Introduction to the Algae. Prent. Hall, Inc. N. J. 720 pp. 

Bourrely, P. 1981. Les Algues d'eau douce. Tomo II, Le algues jaunes et brunes, Ed. Boubée, Paris. 

517 pp. 

-Font Quer, P. 1982. Diccionario de Botánica. Ed. Labor, Barcelona. 1244 pp. 

-Graham L. E. & L. W. Wilcox. 2000. Algae. Ed. Prentice-Hall, USA. 640 pp. 
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- Lane C. L., Archibald J. M.2008. The eukaryotic tree of life: endosymbiosis takes it TOL. Trends 

Ecol.Evol. 23: 268-275. 

-Lee R. E. 1999. Phycology. 3th Ed. Cambridge University Press, UK. 614 pp. 

-Prescott, G. W.  1982. Algae of the Western Great Lakes Area. Ed. O. Koeltz  Sc. Pub. W. 

Germany. 977 pp. 

-Tracanna, B. 1985. Algas del Noroeste Argentino (excluyendo a las Diatomophyceae). Opera 

Lilloana 35: 1-136.  

-Tree of life Project: http://tolweb.org/tree/ 

 

 

TAXONOMÍA DE HETEROKONTOPHYTA. PARTE I 

 

División Heterokontophyta (Lee, 1999) 

Clase Chrysophyceae 

Orden Chromulinales 

Orden Parmales 

Orden Chrysomeridales 

Clase Tribophyceae     (=Xanthophyceae) 

Orden Tribonematales 

Orden Botrydiales 

Orden Vaucheriales 

Clase Bacillariophyceae 

Orden Centrales o Biddulphiales 

Orden Pennales o Bacillariales 

Clase Synurophyceae 

Orden Synurales 

Clase Dictyochophyceae 

Orden Rhizocromulinales 

Orden Pedinellales 

Orden Dictyocales 

Clase Raphidophyceae 

Clase Eustigmatophyceae 

Clase Pelagonophyceae 

Clase Phaeophyceae (ver en el TP: HETEROKONTOPHYTA PARTE II). 
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 6: HETEROKONTOPHYTA PARTE II. 

PHAEOPHYCEAE 

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología y la bibliografía específica para el estudio 

morfológico, anatómico y taxonómico de los organismos que constituyen este grupo de Algas. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de observación (macro- y  microscópica) de 

Phaeophyceae y familiarizarlos con el uso de instrumentos ópticos que les permitan su estudio. 

 Conocer y llevar a la práctica el uso de las herramientas taxonómica (claves dicotómicas) que 

les permitan determinar los materiales  estudiados. 

 Iniciar a los alumnos en el dibujo biológico, científico, que les permita plasmar los caracteres 

diagnósticos de las Algas pertenecientes a esta clase.  

 

 

Introducción Teórica: 

 

 Phaeophyceae: algas pluricelulares filamentosas, pseudoparenquimáticas y parenquimáticas, 

con crecimiento apical. Pigmentos fotosintéticos: clorofila a, c1 y c2, β caroteno entre otros, el 

carotenoide más abundante y que les brinda su color pardo es la fucoxantina. En sus células pueden 

contener taninos feofíceos (fucosanos) y fenoles. Las sustancias de reserva son laminarina y D-manitol. 

La pared celular está formada por al menos 2 capas, una interna de celulosa y otro externa formada por 

varias capas de componentes amorfos integrados por ácido algínico (constituido por unidades β 1-4 de 

ácido manurónico y ácido glucurónico), fucoidina (constituido por unidades α 1-2 y α 1-4 de fucosa 

sulfatada) y mucílago; además, la pared puede estar calcificada.  No presentan estructuras vegatativas 

móviles, sólo las gametas y zoósporas son flageladas, los flagelos son heterocontos (anterior con 

mastigonema con pelos tripartitos y 1 liso con fotorreceptor en la base, que se conecta con la mancha 

ocular en el cloroplasto) y laterales. El cloroplasto está rodeado por 2 membranas del retículo 

endoplasmático y la más externa, generalmente, se continúa con el núcleo; con 3 tilacoides por banda y 

fibrillas de ADN lineales o circulares unidas a las membranas de los tilacoides; los pirenoides, 

generalmente presentes, pueden tener un pie y están ubicados en el centro del cloroplasto. Reproducción 

asexual por zoósporas. Reproducción sexual compleja por isogamia, anisogamia u oógamia y presentan 

diversos ciclos vitales; además, producen hormonas sexuales (sirenina). Habitan mayoritariamente en 

agua marina y sólo 4 géneros en agua dulce (Heribaudiella, Pleucladia, Bodanella y Sphacelaria); 

algunas parasitan endofíticamente a otras algas pardas y rojas. Órdenes: Durvillaeales, Ectocarpales, 

Desmarestiales, Cutleriales, Laminariales, Sphacelariales, Dictyotales, Fucales. 
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Materiales y Métodos: 

 

Para desarrollar correctamente los Trabajos Prácticos de Laboratorio los alumnos deberán 

presentarse al Laboratorio con: guardapolvo; hojas blancas lisas, (sueltas o encuadernadas); lápiz 
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negro (HB o portaminas 0.5HB) y goma de borrar; 2 ó 3 agujas de disección, hojas de afeitar y 

papel absorbente. 

 Los materiales a analizar durante el trabajo práctico corresponden a colecciones didácticas 

de la Cátedra y material fresco. 

 

 

Actividades 

 

 Con los materiales que les faciliten los docentes a cargo, los  alumnos deberán:  

A.- Observar macro y microscópicamente, dibujar y rotular los materiales asignados. 

B.- Determinar taxonómicamente los materiales estudiados. 

C.- Elaborar y entregar un informe constituido por:  

a- los dibujos rotulados de lo materiales estudiados,  

b- su posición taxonómica y  

c- una clave dicotómica que permita discriminar los organismos analizados. 

 

 

 Cuestionario: 

 

1- ¿Existen Phaeophyceae unicelulares?. Diga cuáles son los distintos tipos de talo que presentan los 

organismos de este grupo. 

2- ¿Cuál es el pigmento que le confiere su color pardo?. 

3- ¿Cómo está constituida la pared celular de las Phaeophyceae y qué ventajas les confieren?. 

4- ¿Qué ambientes habitan?. ¿Por qué?. 

5- Mencione 3 macromoléculas que para Ud. sean particulares de esta división y explique en qué 

procesos o mecanismos participan. 

 

 

Bibliografía: 

-Archibald J. M. 2009. The puzzle of plastid evolution. Current Biology 19: DOI 

10.1016/j.cub.2008.11.067. 

-Baldauf S. L. 2008. An overview of the phylogeny and diversity of eukaryotes. Journal. Syst. & 

Evol.46: 263-273. 

-Bold H. C. & J. Wynne. 1985. Introduction to the Algae. Prent. Hall, Inc. N. J. 720 pp. 

Bourrely, P. 1981. Les Algues d'eau douce. Tomo II, Le algues jaunes et brunes, Ed. Boubée, Paris. 

517 pp. 

-Font Quer, P. 1982. Diccionario de Botánica. Ed. Labor, Barcelona. 1244 pp. 
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-Graham L. E. & L. W. Wilcox. 2000. Algae. Ed. Prentice-Hall, USA. 640 pp. 

- Lane C. L., Archibald J. M.2008. The eukaryotic tree of life: endosymbiosis takes it TOL. Trends 

Ecol.Evol. 23: 268-275. 

-Lee R. E. 1999. Phycology. 3th Ed. Cambridge University Press, UK. 614 pp. 

-Prescott, G. W.  1982. Algae of the Western Great Lakes Area. Ed. O. Koeltz  Sc. Pub. W. 

Germany. 977 pp. 

-Tracanna, B. 1985. Algas del Noroeste Argentino (excluyendo a las Diatomophyceae). Opera 

Lilloana 35: 1-136.  

-Tree of Life Project:  http://tolweb.org/tree/ 

 

 

TAXONOMÍA DE HETEROKONTOPHYTA. PARTE II

 

División Ochrophyta, Chromophyta o 

Heterokontophyta (Graham & Wilcox, 2000) 

Clase Phaeophyceae  

Orden Ectocarpales 

Orden Desmarestiales 

Orden Cutleriales 

Orden Laminariales 

Orden Sphacelariales 

Orden Dictyotales 

Orden Fucales 

Orden Scytosiphonales 

Orden Dictyosiphonales 

Orden Durvillaeales 

Orden Sporochnales 
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Orden Syringodermatales 

Orden Chordariales 
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 7: RHODOPHYTA 

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología y la bibliografía específica para el estudio 

morfológico, anatómico y taxonómico de los organismos que constituyen este grupo de Algas. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de observación (macro- y  microscópica) de Rhodophyta 

y familiarizarlos con el uso de instrumentos ópticos que les permitan su estudio. 

 Conocer y llevar a la práctica el uso de las herramientas taxonómica (claves dicotómicas) que les 

permitan determinar los materiales  estudiados. 

 Iniciar a los alumnos en el dibujo biológico, científico, que les permita plasmar los caracteres 

diagnósticos de las Algas pertenecientes a esta división.  

 

 

Introducción Teórica: 

 

Algas unicelulares solitarias o agregadas, filamentosas y masivas. Pigmentos fotosintéticos: 

clorofila a y d, ficocianina, ficoeritrina, aloficocianina, α y β caroteno y xantofilas. Son fotoautótrofos y 

heterótrofos (parásitos y hemiparásitos). La sustancia de reserva es el almidón de las florídeas (unidades de 

α 1-4 glucano), que en general se acumulan en gránulos en el citoplasma. La pared celular está formada por 

una matriz fibrilar de celulosa, con mucílagos: polisacáridos sulfatados amorfos (agar y carragenano) 

entremezclados; algunas están calcificadas y otras, en su capa más externa, presentan una cutícula proteica. 

Sus células estan separadas entre sí por un tapón proteico denso: “pit connection”, el que se denomina 

primario si se forma como consecuencia de la división mitótica de la célula, o secundario cuando se forma 

entre células que no son producto de dicha división. Los cloroplastos de número variable, pueden ser 

estrellados o discoides, con pirenoide central, presentan sólo la doble membrana típica; los tilacoides son 

simples, no forman granas y sobre su superficie se hallan ficobilisomas que contienen las ficobiliproteínas 

(ficocianina y ficoeritrina); hay microfibrillas de ADN dentro de los cloroplastos. No existen flagelos ni 

vestigios de estructuras flagelares en ningún estadio de sus ciclos biológicos. Reproducción asexual por 

fragmentación del  talo, monósporas, parásporas. Reproducción sexual por oogamia. Ciclos biológicos 

generalmente con alternancia de generaciones, haplodiplonte diplobionte (gametófito y esporófito) o 

triplobionte (gametófito, carposporófito y tetraesporófito). Habitan mayoritariamente ambientes de agua 

marina y algunas de agua dulce correntosa, son más abundantes en aguas tropicales y templadas que en 

aguas frías. Comprende 2 Clases: “Bangiophyceae” (grupo parafilético) y Floridophyceae (grupo 

monofilético). 
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“Bangiophyceae”: algas unicelulares, filamentosas y masivas laminares (de 1 ó 2 capas de células 

de espesor). Cloroplastos generalmente estrellados, axiales y 1 por célula, excepcionalmente numerosos. 

Reproducción sexual y “pit connections” ocasionales. Ciclo vital generalmente haplodiplonte diplobionte. 

Órdenes: Porphyridiales, Rhodochaetales, Erythropeltidales, Compsogonales, Bangiales. 

 

 Floridophyceae: algas parenquimáticas o filamentosas simples, ramificadas o agregadas en 

pseudoparénquima. Cloroplastos generalmente discoides, parietales y numerosos por célula. Reproducción 

sexual y “pit connections” frecuentes. Ciclo vital generalmente haplodiplonte triplobionte. Órdenes: 

Ceramiales, Gigartinales, Gelidiales, Rhodymeniales, Bonnemaisoniales, Gracilariales, Ahnfeltiales, 

Corallinales, Palmariales, Nemaliales, Hildenbrandiales.  
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Materiales y Métodos: 

 

Para desarrollar correctamente los Trabajos Prácticos de Laboratorio los alumnos deberán 

presentarse al Laboratorio con: guardapolvo; hojas blancas lisas, (sueltas o encuadernadas); lápiz 

negro (HB o portaminas 0.5HB) y goma de borrar; 2 ó 3 agujas de disección, hojas de afeitar y papel 

absorbente. 

 Los materiales a analizar durante el trabajo práctico corresponden a colecciones didácticas de 

la Cátedra y material fresco. 

 

 

Actividades: 

 

 Con los materiales que les faciliten los docentes a cargo, los  alumnos deberán:  

A.- Observar macro y microscópicamente, dibujar y rotular los materiales asignados. 

B.- Determinar taxonómicamente los materiales estudiados. 

C.- Elaborar y entregar un informe constituido por:  

a- los dibujos rotulados de lo materiales estudiados,  

b- su posición taxonómica y  

c- una clave dicotómica que permita discriminar los organismos analizados. 

 

 

Cuestionario: 

 

1- ¿Qué estructura celular falta en una Rhodophyta?.  

2-¿Cuáles son los pigmentos que les confieren su color característico?. 

3-¿Cómo está constituida la pared celular de las Rhodophyta?. 

4-¿A qué profundidad llegan?. ¿Por qué?. 

5-Mencione las características propias de los cloroplastos en esta división. 

6- Realice un cuadro comparativo entre Bangiophyceae y Floridophyceae. Elija Ud. los caracteres que 

considera relevantes para discriminar estas clases. 

7-Explique un ciclo vital haplodiplonte diplobionte y uno triplobionte, considerando todas las estructuras 

que son propias de la división. 

 

 

Bibliografía: 

-Archibald J. M. 2009. The puzzle of plastid evolution. Current Biology 19: DOI 

10.1016/j.cub.2008.11.067. 



Guía de Trabajos Prácticos Diversidad Vegetal I                                                   Lic. en Cs. Biológicas 

 
Área Ecología                                                                                                                                     2011                                                                                                                  

34 

-Baldauf S. L. 2008. An overview of the phylogeny and diversity of eukaryotes. Journal. Syst. & 

Evol.46: 263-273. 

-Bold H. C. & J. Wynne. 1985. Introduction to the Algae. Prent. Hall, Inc. N. J. 720 pp. 

Bourrely, P. 1985. Les Algues d'eau douce. Tomo III, Le algues bleues et rouges, Ed. Boubée, Paris. 

606 pp. 

-Font Quer, P. 1982. Diccionario de Botánica. Ed. Labor, Barcelona. 1244 pp. 

-Graham L. E. & L. W. Wilcox. 2000. Algae. Ed. Prentice-Hall, USA. 640 pp. 

- Lane C. L., Archibald J. M.2008. The eukaryotic tree of life: endosymbiosis takes it TOL. Trends 

Ecol.Evol. 23: 268-275. 

-Lee R. E. 1999. Phycology. 3th Ed. Cambridge University Press, UK. 614 pp. 

-Prescott, G. W.  1982. Algae of the Western Great Lakes Area. Ed. O. Koeltz  Sc. Pub. W. Germany. 

977 pp. 

-Tracanna, B. 1985. Algas del Noroeste Argentino (excluyendo a las Diatomophyceae). Opera 

Lilloana 35: 1-136.  

- Tree of Life Project: http://tolweb.org/tree/ 

 

 

TAXONOMÍA DE RHODOPHYTA 

 

División Rhodophyta (Lee, 1999) 

Clase Rhodophyceae 

  Orden Porphyridiales 

  Orden Rhodochaetales 

  Orden Acrochaetiales 

  Orden Bangiales 

  Orden Batrachospermales 

  Orden Nemaliales 

  Orden Corallinales 

  Orden Gelidiales 

  Orden Gracilariales 

  Orden Ceramiales 
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 8: CHLOROPHYTA Y CHAROPHYTA 

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología y la bibliografía específica para el estudio 

morfológico, anatómico y taxonómico de los organismos que constituyen este grupo de Algas. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de observación (macro- y  microscópica) de Chlorophyta 

y Charophyta y familiarizarlos con el uso de instrumentos ópticos que les permitan su estudio. 

 Conocer y llevar a la práctica el uso de las herramientas taxonómica (claves dicotómicas) que les 

permitan determinar los materiales  estudiados. 

 Iniciar a los alumnos en el dibujo biológico, científico, que les permita plasmar los caracteres 

diagnósticos de las Algas pertenecientes a estas divisiones.  

 

 

Introducción Teórica: 

 

Chlorophyta 

 

Algas unicelulares, solitarias o agregadas en colonias; o pluricelulares, filamentosas o 

masivas. Pigmentos fotosintéticos: clorofila a y b, luteína como caroteno característico; además, 

usualmente presentan β caroteno y xantofilas.  Fotoautótrofos, fotoheterórotrofos, saprótrofos, 

fagótrofos. La sustancia de reserva es almidón, que se acumula dentro del cloroplasto y está asociado 

al pirenoide cuando presente. La pared celular está formada usualmente por celulosa y otros polímeros 

y algunas presentan escamas o están calcificadas. Los cloroplastos, de número, forma y disposición 

variable, presentan una doble membrana típica, los tilacoides están agrupados de 3 a 5 y no forman 

grana. Se movilizan por flagelos o secreción de mucílago. Los flagelos, generalmente 2, aunque 

pueden ser 4 o más, lisos e isocontos. Las especies con fototaxis positiva poseen mancha ocular o 

estigma dentro del cloroplasto. Reproducción asexual por fragmentación de colonias, zoósporas, 

aplanósporas, autósporas. Reproducción sexual por isogamia, anisogamia u oogamia. Ciclos 

biológicos generalmente haplontes, aunque hay haplodiplontes. Habitan mayoritariamente ambientes 

de agua dulce, sólo el 10% en aguas marinas, y se asocian formado simbiosis (líquenes) con 

Ascomycetes y Basidiomycetes. Comprende tres Clases: Chlorophyceae, Micromonadophyceae, 

Ulvophyceae.  

 

 Chlorophyceae: división celular: presencia de huso y ficoplasto.  Células móviles con teca. 

Ciclo vital con meiosis zigótica (durante la germinación del zigoto), zigoto con período de dormancia. 
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Hábitat: principalmente de agua dulce, algunas marinas y terrestres. Órdenes: Volvocales, 

Tetrasporales, Schizogoniales, Chlorococcales, Sphaeropleales, Chlorosarcinales, Chaetophorales, 

Oedogoniales. 

 

 Micromonadophyceae (=Prasinophyceae): división celular: presencia de huso y clivaje. 

Células móviles generalmente sin pared celular, con escamas. Ciclo vital con meiosis zigótica. 

Hábitat: exclusivamente de aguas marinas.  

 

 Ulvophyceae: división celular: presencia de huso y clivaje. Mancha ocular frecuente. Células 

móviles con escamas. Ciclo vital con alternancia de generaciones comúnmente, meiosis zigótica o 

gamética, zigoto sin dormancia. Hábitat: principalmente de aguas marinas, algunas terrestres 

(formando líquenes). Órdenes: Ulotrichales, Ulvales, Cladophorales, Dasycladales, Siphonocladales. 

 

Charophyta 

Algas unicelulares móviles o cocoides (en agregados rodeados de mucílago o formados por 

dos hemicélulas); pluricelulares (con plasmodesmos en Coleochaetales y Charales) 

pseudoparenquimáticas y filamentosas. Los filamentos pueden ser simples, ramificados, heterotricos o 

complejos (con crecimiento apical, formados por entrenudos y nudos con verticilos de pleuridios y 

fijos al sustrato por rizoides). Pigmentos fotosintéticos: clorofila a y b, β caroteno entre otros y 

xantofilas. La sustancia de reserva es almidón, que se acumula en el cloroplasto. La pared celular está 

formada por escamas, por capas bien definidas de celulosa (frecuentemente con abundantes depósitos 

calcáreos, algunas presentan sustancias pépticas y polifenoles) o falta por completo. Algunos poseen 

numerosos cloroplastos discoidales, parietales, sin pirenoide y presentan la doble membrana típica; los 

tilacoides están agrupados de 3 a 5, formando grana relativamente regulares; en otros se encuentran 

cloroplastos acintados, estrellados, cupuliformes, parietales o axiales, con uno o más pirenoides, los 

que pueden estar atravesados por tilacoides. Mancha ocular poco frecuente, cuando existe está dentro 

del cloroplasto. Las células móviles son asimétricas y flageladas, con 2 flagelos laterales. En los 

órdenes más evolucionados, la división celular presenta huso persistente y formación de fragmoplasto. 

Reproducción asexual por fragmentación de células especializadas (bulbillos, protonemas vegetativos, 

propágulos basales) y por zoósporas. Reproducción sexual isogámica (gamética o por conjugación), 

anisogámica fisiológica  y oogámica; el anterozoide es biflagelado.  En Charales, éste se forma en el 

anteridio o glóbulo, de estructura compleja (manubrio, escutelo, filamentos anteridiales); la óosfera, se 

encuentra en el oogonio o núcula, protegida por células estériles (células espiraladas y corónula). Ciclo 

vital haplonte, haplobionte, con el zigoto como única fase 2n y formación de un característico 

protonema en Charales. Habitan en aguas continentales frecuentemente de agua dulce y algunas pocas 

en aguas salobres. Comprende una Clase: Charophyceae. Órdenes: Klebsormidiales, Zygnematales, 

Coleochaetales, Charales.  
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Materiales y Métodos: 

 

Para desarrollar correctamente los Trabajos Prácticos de Laboratorio los alumnos deberán 

presentarse al Laboratorio con: guardapolvo; hojas blancas lisas, (sueltas o encuadernadas); lápiz 
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Cloroplasto 

estrellado

Cloroplasto

espiralado

Talos filamentosos

Zigóspora

Conjugación

Gametangio femenino o 

Núcula

Gametangio masculino o

Glóbulo

Nudo

Células 

estériles

Filamentos

espermatógenos

Corónula

Pedicelo
Oóspora

Células protectoras 

estériles

Pirenoide

Núcleo

Vacuola

Cloroplasto
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negro (HB o portaminas 0.5HB) y goma de borrar; 2 ó 3 agujas de disección, hojas de afeitar y papel 

absorbente. 

 Los materiales a analizar durante el trabajo práctico corresponden a colecciones didácticas de 

la Cátedra y material fresco. 

 

 

Actividades: 

 

 Con los materiales que les faciliten los docentes a cargo, los  alumnos deberán:  

A.- Observar macro y microscópicamente, dibujar y rotular los materiales asignados. 

B.- Determinar taxonómicamente los materiales estudiados. 

C.- Elaborar y entregar un informe constituido por:  

a- los dibujos rotulados de lo materiales estudiados,  

b- su posición taxonómica y  

c- una clave dicotómica que permita discriminar los organismos analizados. 

 

 

Cuestionario: 

 

1- ¿Qué pigmentos caracterizan a cada División?. 

2- ¿Dónde acumulan y cuál es la sustancia de reserva de cada una de estas divisiones?. 

3- ¿Qué estructuras flageladas presentan los miembros de Chlorophyta y Charophyta? 

4- ¿Poseen pared celular los miembros de estas Divisiones?. Explique. 

5- ¿Cómo es la reproducción en Charophyta y Chlorophyta?. 

6- Defina: cenobio, pleuridio, nanándrico, núcula, macrándrico, protonema, glóbulo, fragmoplasto, 

ficoplasto. 

 

 

Bibliografía: 

-Archibald J. M. 2009. The puzzle of plastid evolution. Current Biology 19: DOI 

10.1016/j.cub.2008.11.067. 

-Baldauf S. L. 2008. An overview of the phylogeny and diversity of eukaryotes. Journal. Syst. & 

Evol.46: 263-273. 

-Bold H. C. & J. Wynne. 1985. Introduction to the Algae. Prent. Hall, Inc. N. J. 720 pp. 

-Font Quer, P. 1982. Diccionario de Botánica. Ed. Labor, Barcelona. 1244 pp. 

-Graham L. E. & L. W. Wilcox. 2000. Algae. Ed. Prentice-Hall, USA. 640 pp. 
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- Lane C. L., Archibald J. M.2008. The eukaryotic tree of life: endosymbiosis takes it TOL. Trends 

Ecol.Evol. 23: 268-275. 

-Lee R. E. 1999. Phycology. 3th Ed. Cambridge University Press, UK. 614 pp. 

-Lewis L. A. & R. M. McCourt. 2004. Green algae and the origin of land plants. American Journal of 

Botany 91(10): 1535–1556. 

McCourt R. M., C. F. Delwiche and K. G. Karol. 2004. Charophyte algae and land plant origins. 

Trends in Ecol. and Evol. 19: 661-666.  

-Prescott, G. W.  1982. Algae of the Western Great Lakes Area. Ed. O. Koeltz  Sc. Pub. W. Germany. 

977 pp. 

-Tracanna, B. 1985. Algas del Noroeste Argentino (excluyendo a las Diatomophyceae). Opera 

Lilloana 35: 1-136.  

- Tree of Life Project: http://tolweb.org/tree/ 

 

TAXONOMÍA DE CHLOROPHYTA Y CHAROPHYA  

 

División Charophyta (McCourt et al., 2004) 

Clase Charophyceae 

Orden Klebsormidiales 

Orden Zygnematales 

Orden Coleochaetales 

Orden Charales 

Orden Mesostigmatales  

Orden Chlorokybales 

División Chlorophyta (Graham & Wilcox, 2000) 

Clase Prasinophyceae 

Clase Ulvophyceae 

Orden Ulotrichales 

Orden Ulvales 

Orden Siphonocladales 

Orden Dasycladales 

Orden Caulerpales 

Clase Chlorophyceae 

Orden Volvocales 

Orden Sphaeropleales 

Orden Chaetophorales 

Orden Oedogoniales 

Clase Trebouxiophycea 
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 9: ARCHAEPLASTIDA. EMBRYOPHYTA. 

“BRYATA” 

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología y la bibliografía específica para el estudio 

morfológico, anatómico y taxonómico de los organismos que constituyen este grupo de Hongos. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de observación (macro- y  microscópica) de las plantas 

avasculares y familiarizarlos con el uso de instrumentos ópticos que les permitan su estudio. 

 Conocer y llevar a la práctica el uso de las herramientas taxonómica (claves dicotómicas) que les 

permitan determinar los materiales  estudiados. 

 Iniciar a los alumnos en el dibujo biológico, científico, que les permita plasmar los caracteres 

diagnósticos de Bryata. 

 

 

Introducción Teórica: 

 

El grupo “Bryata” (“plantas no vasculares” o “plantas arquegoniadas”) comprende a 

organismos que actualmente constituyen junto con “Tracheata” (“plantas vasculares”) el Reino 

Plantae. Todos ellos son fotoautótrofos terrestres que habitan lugares húmedos; reservan almidón 

dentro de los cloroplastos que pueden tener o no pirenoide. El ciclo de vida presenta alternancia de 

generaciones, la fase dominante y generalmente perenne es el gametófito (haploide); mientras que, el 

esporófito (diploide) es la fase menos desarrollada, generalmente anual y crece a expensas del talo. El 

talo gametofítico es siempre conspicuo, fotosintético, simple, constituido por estructuras similares a un 

talluelo (cauloide, caulidio o cauloma), a hojuelas (filoides, filidio o filoma) y raicillas (rizoides, 

rizidio), pueden poseer células especializadas en la conducción (hidroides y leptoides) pero éstas no 

constituyen un tejido vascular. La fase esporofítica inconspicua consiste en un esporangio situado 

sobre una seta o pie, puede o no fotosintetizar o sólo lo hace en los primeros estadíos de su desarrollo; 

en él ocurre la meiosis produciendo esporas haploides, que al germinar originan el protonema, de 

organización simple, con una célula apical especializada a partir de la que se formará el gametófito. La 

reproducción asexual del gametófito puede llevarse a cabo por fragmentación del talo y por 

propágulos formados por grupos de células indiferenciadas (gemas) o muy diferenciadas como 

pequeñas réplicas del talo (propágulos s. e.). La reproducción sexual depende del agua, ya que poseen 

espermatozoides o anterozoides biflagelados que deben nadar hasta la gameta femenina. Los órganos 

sexuales son pluricelulares, el femenino (arquegonio) y el masculino (anteridio). La fecundación se 

lleva a cabo en el arquegonio que tiene forma de botella y está formado por el cuello y el vientre que 
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alberga una gameta femenina (oósfera u ovocélula), la que al ser fecundada produce una zigota a partir 

de la que se desarrolla el esporófito. El anteridio es un saco globoso, pedicelado; el tejido fértil, 

productor de los anterozoides, se halla rodeado de un capa estéril uniestratificada. Es un grupo 

polifilético en el que se encuentran las divisiones Anthocerophyta, Bryophyta y Marchantiomorpha 

(=Marchantiophyta). 

 

 

Anthocerophyta:  

 

Protonema muy reducido. Gametófitos talosos, con cutícula,  con ramificación dicotómica y 

simetría dorsiventral; células superficiales fotosintéticas generalmente con un cloroplasto por célula 

(con pirenoide en la mayoría de las especies), las internas aclorófilas; los estomas pueden faltar; 

cavidades con Nostoc; rizoides unicelulares. Reproducción asexual por gemas o tubérculos que 

resisten la desecación. Reproducción sexual, los arquegonios (los que no están separados del talo por 

ninguna capa de células propias) y anteridios (que pueden estar agrupados en cavidades) están 

inmersos en el talo. Generalmente monoicos. La primera división mitótica del zigoto es longitudinal. 

Esporófito cilíndrico, atenuado hacia el ápice, con crecimiento indeterminado (meristema intercalar 

por encima del pie), fotosintético (con similar distribución de las células clorofílicas y las aclorófilas 

que el gametófito) hasta la liberación de las esporas, con estomas; esporangio con columela, 

dehiscencia por dos líneas longitudinales que originan dos valvas, esporas en tétradas, dispersión por 

pseudoeláteres pluricelulares. Comprende la Clase Anthoceropsida; con un único Orden Anthocerales 

con una familia, Anthocerotaceae. Distribución cosmopolita, comunes en ambientes templados, 

tropicales y subtropicales, crecen sobre sustratos arcillosos. 

 

 

Bryophyta: 

 

Protonema bien desarrollado, filamentoso o taloso. Gametófitos foliosos, con cutícula, 

simetría radial. Cauloide generalmente ramificado, con células especializadas en el transporte de agua 

(hidroides) y de sustancias elaboradas (leptoides);  numerosos cloroplasto por célula; sin estomas; 

rizoides pluricelulares, ramificados; filoides generalmente uniestratificados, sésiles, con “nervio 

central” pluriestratidicado (costa), a veces con expansiones (paráfilos) que forman un sistema externo 

de conducción de agua. Reproducción asexual por fragmentación, gemas o propágulos. Reproducción 

sexual, los arquegonios y anteridios son superficiales, pueden estar rodeados por filoides involucrales 

de protección denominados periquecio y perigonio, respectivamente. Los arquegonios pueden estar 

ubicados en posición terminal (acrocárpicos) o sobre ramas laterales del gametófito (pleurocárpicos). 

La primera división mitótica del zigoto es transversal. Esporófito, constituido por pie, seta 
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(generalmente larga y delgada) y cápsula (opérculo y peristoma), con crecimiento determinado, 

fotosintético sólo inicialmente, con estomas; esporangio con columela, dehiscencia anular que origina 

dos valvas, dispersión higroscópica por el peristomio sin eláteres ni pseudoeláteres; con caliptra o 

cofia (capa celular gametofítica derivada del arquegonio). Distribución cosmopolita, desde los polos 

hasta los trópicos, en ambientes húmedos. Comprende las Clases Andreaeopsida, Bryopsida y 

Sphagnopsida. Órdenes: Andreaeales, Bryales, Polytrichales, Sphagnales.  

 

 Andreaeopsida: protonema variable filamentoso o taloso. Crecen sobre granito (rocas 

silíceas) formando almohadillas oscuras, poco frecuentes sobre rocas calcáreas. Toleran la desecación. 

Generalmente monoicos. La caliptra rodea al esporófito hasta su madurez, en ese momento se forma a 

partir del gametófito un pseudópodo que eleva la cápsula, separándola de éste. El esporangio tiene 

dehiscencia valvar (4 valvas), con cuatro líneas de dehiscencia longitudinales. Las esporas son 

pluricelulares. Un Orden, Andreaeales con una familia, Andreaeaceae, sólo dos géneros: Andreaea 

(sobre rocas silíceas) y  Andreaeobryum (sobre rocas calcáreas). 

 

 Bryopsida: protonema filamentoso. Filoides dispuestos espiraladamente. Los anteridios y 

arquegonios (acrocárpicos o pleurocárpicos) pueden estar agrupados sobre receptáculos alternados con 

estructuras estériles que contribuyen a la dispersión (paráfisis). Generalmente dioicos. El esporófito 

consta de pie (que lo fija al gametófito en la base del arquegonio), seta bien desarrollada y cápsula con 

estomas. Ésta (el esporangio propiamente dicho) se abre por medio de un opérculo, con dehiscencia 

anular, rodeado por un peristomio higroscópico o no (dispersión pasiva por viento). Las esporas 

forman tétradas por un período corto de tiempo. La caliptra rodea al joven esporófito, a la madurez se 

rompe y puede permanecer temporariamente sobre la cápsula (cofia). Órdenes Bryales, Polytrichales. 

 

Sphagnopsida: protonema inicialmente filamentoso, luego taloso, con rizoides pluricelulares. 

Gametófito sin rizoides a la madurez. Filoides con células fotosintéticas y aclorófilas que absorben 

agua, imbricados, agrupados formando fascículos péndulos o erectos. Los anteridios son solitarios y se 

encuentran en las axilas de los filidios (axilares) y los arquegonios agrupados en tríadas se disponen en 

ramas cortas. Monoicos o dioicos. El esporófito consta de pie,  seta poco desarrollada y cápsula con 

opérculo y estomas superficiales. La cápsula se separa del gametófito a la madurez por el crecimiento 

del pseudópodo (tejido gametofítico). El esporangio se abre por medio de un opérculo sin peristomio, 

con dehiscencia explosiva. La caliptra permanece sobre la cápsula. Orden, Sphagnales con una 

familia, Sphagnaceae, sólo un género: Sphagnum. Acuáticos, formando turberas. 

 

Marchantiomorpha (=Marchantiophyta): 

Protonema muy reducido (efímero) hasta ausente. Gametófitos talosos y foliosos, sin cutícula, 

con ramificación dicotómica y simetría dorsiventral en los primeros y radial en los segundos; células 
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superficiales fotosintéticas generalmente con numerosos cloroplastos por célula, las internas 

aclorófilas; los poros con cámaras de aire; presencia de células oleosas, rizoides unicelulares. 

Reproducción asexual por fragmentación del talo y gemas agrupadas en conceptáculos. Reproducción 

sexual, los arquegonios y anteridios agrupados en estructuras particulares llamadas arquegonióforos y 

anteridióforos, respectivamente. La primera división mitótica del zigoto es transversal. Esporófito 

formado por seta, pie y cápsula, presenta crecimiento determinado, no fotosintético, sin estomas; 

esporangio sin columela, dehiscencia por cuatro valvas (las líneas de dehiscencia pueden faltar), 

esporas en tétradas, dispersión por eláteres con pared engrosada diferencialmente. El esporófito queda 

rodeado por el involucro (membranas que separan los arquegonios en el arquegonióforo), el perianto 

(cilindro membranáceo que se origina de las células basales del arquegonio) y la caliptra (formada a 

partir de las células del vientre),  que se rompe al crecer el esporófito, quedando sus restos en la base 

de la seta. Nunca hay estomas en la pared del esporangio. Distribución cosmopolita, muy abundantes 

en ambientes tropicales y templados húmedo, también en zonas áridas y muy pocas acuáticas. 
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Anthocerophyta 

 

A. Aspecto general de Anthocerophyta,  B. Poros de talo gametofítico. C. Estomas con células 

oclusivas de la pared del esporófito. D. sección longitudinal de un esporangio maduro con esporas 

en tétradas. E. Base del esporangio. F. Pseudoeláter. G. Anteridio joven con un único cloroplasto 

por célula. H. Corte transversal del gametófito fértil.  Referencias: Arquegonio (arch.), Capa 

esporógena (cesp.), Columela (col.), Pie (p.).   
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Bryophyta 

Gametófito con esporófito maduro

Opérculo

Caliptra (n)

Columela

Apófisis

Periquecio

Rizoides

Seta

Filoide

Cauloide

Esporófito

Gametófito

Gametófito con esporófito maduro

Opérculo

Caliptra (n)

Columela

Apófisis

Periquecio

Rizoides

Seta

Filoide

Cauloide

Esporófito

Gametófito
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Marchantiophyta 

Umbela 

Pedicelo o pie 

 

Pseudotejido de conducción 

 o conductos rizoidíferos 

Poro 
Ostíolo 

Anteridio 

Escamas 

Cámara aérea 

Pseudotejido 

 fundamental 

Arquegonio 

Pseudotejido 

 fotosintético 
Pseudoperianto 

Involucro 

Ostíolo 

Células espermatógenas 

Pared del anteridio  

A 

A. Gametófito taloso de Marchantiales, con arquegonióforos.  B. Corte longitudinal de arquegonióforo y anteridióforo, 

con maduración de los arquegonios.  C. Gametófito taloso con anteridióforos.  D. Detalle del anteridio. 

B 

C D 

Disco 

Pedicelo o pie 

Conceptáculo 
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Materiales y Métodos: 

 

Para desarrollar correctamente los Trabajos Prácticos de Laboratorio los alumnos deberán 

presentarse al Laboratorio con: guardapolvo; hojas blancas lisas (sueltas o encuadernadas); lápiz negro 

(HB o portaminas 0.5HB) y goma de borrar; 2 ó 3 agujas de disección, hojas de afeitar y papel 

absorbente. 

 Los materiales a analizar durante el trabajo práctico corresponden a colecciones didácticas de 

la Cátedra y material fresco. 

 

 

Actividades: 

 

 Con los materiales que les faciliten los docentes a cargo, los  alumnos deberán:  

A.- Observar macro y microscópicamente, dibujar y rotular los materiales asignados. 

B.- Determinar taxonómicamente los materiales estudiados. 

C.- Elaborar y entregar un informe constituido por:  

a- los dibujos rotulados de lo materiales estudiados,  

b- su posición taxonómica y  

c- una clave dicotómica que permita discriminar los organismos analizados. 

 

 

Cuestionario: 

 

1- ¿El grupo Bryata en qué Reino lo clasificaría?.  

2- ¿Son organismos monofiléticos o polifiléticos?. Explique. 

3- ¿Cuál es la fase dominante en el ciclo vital de esos organismo?. 

4- ¿Qué características los reúnen en el Reino mencionado en 1?.  

5- ¿Tienen tejidos de conducción?. Explique. 

6- ¿Cómo se reproducen vegetativamente?. 

7- ¿Cómo es la reproducción sexual?.  

8- ¿Qué estructuras los caracterizan?.  

9- ¿Cuáles son las Divisiones de algas con las que están emparentados?.  Explique. 

 

 

Bibliografía: 

 

-Font Quer, P. 1982. Diccionario de Botánica. Ed. Labor, Barcelona. 1244 pp. 
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-Lewis L. A. & R. M. McCourt. 2004. Green algae and the origin of land plants. American Journal of 

Botany 91(10): 1535–1556. 

-Margulis L. y K. V. Schwartz. 1998. Five Kingdoms. 3th Ed. W. H. Freeman & Co. (Eds.), NY. 490 

pp. 

McCourt R. M., C. F. Delwiche and K. G. Karol. 2004. Charophyte algae and land plant origins. 

Trends in Ecol. and Evol. 19: 661-666.  

-Scagel, R. F., R. J. Bandoni, J. R. Maze, G. E. Rouse, W. B. Schofield, J. R. Stein. 1991. Plantas no 

vasculares. Ed. Omega, S. A., Barcelona. 548 pp.  

-Tree of  Life Project:  http://tolweb.org/tree/ 

 

 

TAXONOMÍA DE “BRYATA” (Margulis y Schwartz, 1998;  Scagel et al., 1991). 

 

División Anthocerophyta  

 Clase Anthoceropsida  

  Orden Anthocerales 

División Bryophyta  

 Clase Andreaeopsida 

  Orden Andreaeales 

 Clase Bryopsida 

  Orden Bryales 

  Orden Polytrichales 

 Clase Sphagnopsida 

  Orden Sphagnales 

División Marchantiomorpha (=Marchantiophyta) 

 Clase Marchantiopsida 

  Orden Calobryales 

  Orden Jungermaniales 

  Orden Metzgeriales   

  Orden Sphaerocarpales 

  Orden Monocleales 

  Orden Marchantiales 
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 10: OOMYCOTA 

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología y la bibliografía específica para el estudio 

morfológico, anatómico y taxonómico de los organismos que constituyen este grupo de Hongos. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de observación (macro- y  microscópica) de Oomycota y 

familiarizarlos con el uso de instrumentos ópticos que les permitan su estudio. 

 Conocer y llevar a la práctica el uso de las herramientas taxonómica (claves dicotómicas) que les 

permitan determinar los materiales  estudiados. 

 Iniciar a los alumnos en el dibujo biológico, científico, que les permita plasmar los caracteres 

diagnósticos de Oomycota. 

 

 

Introducción Teórica: 

 

 Oomycota 

 

Oomycetes: talo desde unicelular hasta profusamente ramificado, la mayoría eucárpicos con 

ciclo  de vida haplobióntico diplonte. Con zoósporas biflageladas, con flagelos heterocontos; hábitat 

acuático y terrestre, fito- y zoopatógenos. Pared celular de celulosa y glucanos. Los órdenes se 

diferencian por la morfología de los esporangios donde ocurre la reproducción asexual. Órdenes: 

Leptomitales, Myzocytiopsidales, Olpidiopsidales, Peronosporales, Pythiales, Rhypidiales, 

Saprolegniales, Sclerosporales. 

 

Saprolegniales: reproducción asexual por zoosporangios alargados, de paredes gruesas, 

separados de la hifa por un pseudosepto. Reproducción sexual con intervención de hormonas 

masculinas y femeninas. 

 

Peronosporales: talo parásito de plantas vasculares, terrestres, dispersión de conidios por el 

viento (anemocoria), la clasificación se realiza por la estructura de los esporangios y esporangióforos.  

Familias:  

 

Albuginaceae (esporangióforo claviforme, esporangios en cadena). 

 

Peronosporaceae (esporangióforo ramificado de distintas formas). 
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Esporangios de Saprolegniales (A) y Peronosporales (B, C)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales y Métodos: 

 

Para desarrollar correctamente los Trabajos Prácticos de Laboratorio los alumnos deberán 

presentarse al Laboratorio con: guardapolvo; hojas blancas lisas (sueltas o encuadernadas); lápiz negro 

(HB o portaminas 0.5HB) y goma de borrar; 2 ó 3 agujas de disección, hojas de afeitar y papel 

absorbente. 

 Los materiales a analizar durante el trabajo práctico corresponden a colecciones didácticas de 

la Cátedra y material fresco. 

 

 

Actividades: 

 

 Con los materiales que les faciliten los docentes a cargo, los  alumnos deberán:  

A.- Observar macro y microscópicamente, dibujar y rotular los materiales asignados. 

B.- Determinar taxonómicamente los materiales estudiados. 

C.- Elaborar y entregar un informe constituido por:  

a- los dibujos rotulados de lo materiales estudiados,  

b- su posición taxonómica y  

c- una clave dicotómica que permita discriminar los organismos analizados. 

 

Cuestionario: 

1- ¿Qué carácter/es reúne/n a los miembros del supergrupo Chromoalveolata y al grupo 

Stramenopila?. 

A

Zoosporangio con zoósporas

Esporangióforo

Esporangios

Hospedante

B C
Mesófilo

Esporangio
(conidiosporangio)

Epidermis del 
hospedante

A

Zoosporangio con zoósporas

Esporangióforo

Esporangios

Hospedante

B C
Mesófilo

Esporangio
(conidiosporangio)

Epidermis del 
hospedante
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2- Compare en forma de cuadro sinóptico las distintas divisiones de organismos heterotróficos que 

conforman el grupo (Oomycota, Labyrinthulomycota Hyphochytriomycota), teniendo en cuenta los 

caracteres diagnósticos, es decir relevantes para poder discriminarlos. 

3-¿En qué grupo filogenético se incluyen los Plasmodiophoromycota, Myxomycota, Acrasiomycota y 

Dictyosteliomycota? ¿Están relacionados con otros hongos flagelados?, ¿por qué?. 

 

 

Bibliografía: 

 

-Alexopoulos, A., C. W. Mims. 1985. Introducción a la Micología. Ed. Omega, Barcelona. 638 pp.  

-Alexopoulos C. J., C. W. Mims y M. Blackwell. 1996. Introductory Mycology. 4th. Ed. John Wiley & 

Sons, NY. 868 pp.  

-Kendrick, B. 2000. The Fifth Kingdom. 3th Ed. Focus Information Group, Inc., Mycologue 

Publications. 373 pp.  

-Scagel, R. F., R. J. Bandoni, J. R. Maze, G. E. Rouse, W. B. Schofield, J. R. Stein. 1991. Plantas no 

vasculares. Ed. Omega, S. A., Barcelona. 548 pp.  

-Font Quer, P. 1982. Diccionario de Botánica. Ed. Labor, Barcelona. 1244 pp. 

-Kirk, P. M., P. F. Cannon, J. C. David, J. A. Stalpen. (Eds.) 2001. Dictionary of the Fungi. 9th 

Edition. CAB International. 655 pp.  

-Tree of Life Project:  http://tolweb.org/tree/ 

 

 

TAXONOMÍA DE OOMYCOTA (Kirk et al. 2001) 

 

División Oomycota 

Clase Oomycetes 

Orden Leptomitales  

Orden Myzocytiopsidales  

Orden Olpidiopsidales  

Orden Peronosporales 

Orden Pythiales 

Orden Rhypidiales 

Orden Saprolegniales 

Orden Sclerosporales 
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TRABAJO TRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 11. AMOEBOZOA. EUMYCETOZOA 

MYXOMYCOTA  

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología y la bibliografía específica para el estudio 

morfológico, anatómico y taxonómico de los organismos que constituyen este grupo de Hongos. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de observación (macro- y  microscópica) de Myxomycota 

y familiarizarlos con el uso de instrumentos ópticos que les permitan su estudio. 

 Conocer y llevar a la práctica el uso de las herramientas taxonómica (claves dicotómicas) que les 

permitan determinar los materiales  estudiados. 

 Iniciar a los alumnos en el dibujo biológico, científico, que les permita plasmar los caracteres 

diagnósticos de este grupo de hongos s. l. 

 

 

Introducción Teórica: 

 

 El supergrupo Amoebozoa incluye a  Eumycetozoa (los “Gymnomycota” o “hongos 

desnudos”) y reúne los protista fagotróficos cuyas estructuras somáticas carecen de pared celular. 

Además, los Gymnomycota son los denominados mohos mucilaginosos celulares o 

pseudoplasmodiales y verdaderos o plasmodiales. La fase vegetativa es celular o plasmodial. Los 

esporocarpos pueden ser uni- o multicelulares, con una o varias esporas  que poseen pared de celulosa 

o quitina y que al germinar producen mixamebas o células flageladas (uni- o biflageladas). Este grupo 

comprende la  división Myxomycota, mientras que el resto de los hongos desnudos pertenecientes a  

Acrasiomycota y Plasmidiophoromycota forman parte del supergrupo Excavata (grupo Heterobolosea) 

y Rhizaria, respectivamente. 

 

EUMYCETOZOA 

 

Myxomycota: 

 

Mohos mucilaginosos celulares y verdaderos. Son unicelulares, pseudoplasmodiales o 

plasmodiales. Las mixamebas pueden esporular directamente o agregarse formando pseudoplasmodios 

que luego esporulan, otros producen plasmodios multinucleados que formarán plasmodiocarpos o 

esporangios. Éstos pueden ser pedicelados o no y contener de una a muchas esporas, que al germinar 

liberan un protoplasto ameboide o flagelado (con uno o dos flagelos) dependiendo de la disponibilidad 
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de agua en el ambiente. Comprende tres Clases: Dictyosteliomycetes, Myxomycetes y 

Protosteliomycetes. 

Dictyosteliomycetes: mohos mucilaginosos celulares. Son muy similares a los 

Acrasiomycetes, el pseudoplasmodio (“slug”) origina sorocarpos  con pedicelo (soróforo) ramificado o 

no, las esporas son oscuras y de paredes gruesas. Carecen de células flageladas en su ciclo de vida. 

Algunas especies presentan reproducción sexual y son heterotálicas. Habitan en suelo, estiércol y 

sobre restos vegetales y macromicetes. Orden Dictyosteliales. 

 

Protosteliomycetes: mohos mucilaginosos verdaderos. Las mixamebas forman esporocarpos 

pedicelados directamente o luego de agregarse en plasmodios que presentan corrientes citoplasmáticas 

unidireccionales. Los esporocarpos pueden ser monosporados o polisporados, las esporas al germinar 

pueden producir o no  células uni o biflageladas. Su reproducción sexual es desconocida. Habitan 

sobre corteza, estiércol y materiales vegetales en descomposición. Orden Protosteliales. 

 

Myxomycetes: mohos mucilaginosos verdaderos. Se caracterizan por la presencia en su ciclo 

vital de una fase asimilativa de vida libre llamada plasmodio, reptante y multinucleado, el que se 

alimenta por fagocitosis de diferentes partículas tanto inorgánicas como orgánicas (esporas, micelio, 

bacterias, levaduras y esporóforos fúngicos). Existen diferentes tipos de plasmodios (protoplasmodio, 

afanoplasmodio o faneroplasmodio) con corrientes citoplasmáticas bidireccionales. Fructifican 

formando estructuras sésiles o estipitadas (esporangio, etalio, plasmodiocarpo y pseudoetalio), con o 

sin depósitos calcáreos y las esporas se originan por meiosis.  Habitan zonas húmedas y forestadas, 

donde hay una gran profusión de hojas y madera muerta en distintos grados de descomposición, 

también fructifican sobre tallos y hojas vivas. Órdenes: Echinosteliales, Liceales, Physarales, 

Stemonitales, Trichiales.  

 

EXCAVATA 

 

Acrasiomycota: 

 

Mohos mucilaginosos celulares. Son microscópicos, la unidad estructural es una mixameba 

desnuda, uninucleada, haploide, que se alimenta de bacterias por fagocitosis. Estas mixamebas 

generalmente carecen de flagelos y se agregan formando un pseudoplasmodio,  por lo tanto conservan 

su individualidad hasta producirse la esporulación. Sus cuerpos fructíferos (sorocarpos) son 

generalmente sésiles. Se desconoce su reproducción sexual. Habitan en suelo, estiércol y sobre restos 

vegetales y hongos. Comprende una Clase: Acrasiomycetes. Orden: Acrasiales. 
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RHIZARIA 

 

Plasmidiophoromycota: 

 

Plasmodiophoromycetes: parásitos obligados de algas, hongos y plantas; producen zoósporas 

primarias biflageladas, uninucleadas, que colonizan al hospedante formando un plasmodio primario 

multinucleado, microscópico. Éste luego forma por divisiones internas, numerosos esporangios 

secundarios uninucleados que al germinar producen zoósporas  secundarias biflageladas que 

abandonan al hospedante y pueden actuar como gametas. También pueden enquistarse en el interior 

del hospedante y originar,  al germinar el quiste, una zoóspora primaria. Los flagelos son lisos e 

isocontos. Orden Plasmodiophorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales y Métodos: 

 

Para desarrollar correctamente los Trabajos Prácticos de Laboratorio los alumnos deberán 

presentarse al Laboratorio con: guardapolvo; hojas blancas lisas (sueltas o encuadernadas); lápiz negro 

(HB o portaminas 0.5HB) y goma de borrar; 2 ó 3 agujas de disección, hojas de afeitar y papel 

absorbente. 

 Los materiales a analizar durante el trabajo práctico corresponden a colecciones didácticas de 

la Cátedra y material fresco. 

 

 

Eporangios pedicelados 

Capilicio 

y esporas 
Columela 

Pedicelo 

Peridio 

Hipotalo 

Capilicio y  

esporas 

Pedicelo 

Capilicio y  

esporas 
Restos de 

peridio 
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Actividades: 

 

 Con los materiales que les faciliten los docentes a cargo, los  alumnos deberán:  

A.- Observar macro y microscópicamente, dibujar y rotular los materiales asignados. 

B.- Determinar taxonómicamente los materiales estudiados. 

C.- Elaborar y entregar un informe constituido por:  

a- los dibujos rotulados de lo materiales estudiados,  

b- su posición taxonómica y  

c- una clave dicotómica que permita discriminar los organismos analizados. 

 

 

Cuestionario: 

 

1- Defina los términos pseudoplasmodio y plasmodio. 

2- ¿Cuántos tipos de plasmodios conoce? Explique en qué Clase se encuentran y si  son útiles para 

caracterizar algún taxón. 

3- ¿Por qué se denominan “hongos desnudos” los miembros del grupo “Gymnomycota”?,  ¿siempre 

están desnudos? 

4- ¿Podría incluir en este grupo a Plasmodiophoromycota? ¿Por qué? 

5- ¿Cuál es el tipo de nutrición que caracteriza a las Divisiones Acrasiomycota y Myxomycota? 

6- ¿Qué es un sorocarpo? ¿Quiénes lo forman? 

7- Defina: esporangio, plasmodiocarpo, etalio y pseudoetalio. ¿En qué Clase los puede encontrar? 

8- ¿A dónde iría a recolectar representantes de las distintas divisiones de “Gymnomycota”?. 

 

 

Bibliografía: 

 

-Alexopoulos, A., C. W. Mims. 1985. Introducción a la Micología. Ed. Omega, Barcelona. 638 pp.  

-Alexopoulos C. J., C. W. Mims y M. Blackwell. 1996. Introductory Mycology. 4th. Ed. John Wiley & 

Sons, NY. 868 pp.  

-Kendrick, B. 2000. The Fifth Kingdom. Ed. Focus Information Group, Inc., Mycologue Publications. 

373 pp.  

-Scagel, R. F., R. J. Bandoni, J. R. Maze, G. E. Rouse, W. B. Schofield, J. R. Stein. 1991. Plantas no 

vasculares. Ed. Omega, S. A., Barcelona. 548 pp.  

-Font Quer, P. 1982. Diccionario de Botánica. Ed. Labor, Barcelona. 1244 pp. 

-Kirk, P. M., P. F. Cannon, J. C. David, J. A. Stalpen. (Eds.) 2001. Dictionary of the Fungi. 9th 

Edition. CAB International. 655 pp. 
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-Tree of Life Project:  http://tolweb.org/tree/ 

 

 

TAXONOMÍA DE EUMYCETOZOA (Kirk et al 2001) 

 

Phylum Myxomycota (=Mycetozoa) 

Clase Dictyosteliomycetes 

Orden Dictyosteliales 

Clase Protosteliomycetes 

Orden Protosteliales 

Clase Myxomycetes 

Orden Echinosteliales 

Orden Liceales 

Orden Physarales 

Orden Stemonitales 

Orden Trichiales 

Phylum Acrasiomycota 

Clase Acrasiomycetes 

Orden Acrasiales 

Phylum Plasmodiophoromycota 

Clase Plasmodiophoromycetes 

Orden Plasmodiophorales 
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 12  

FUNGI PARTE I. GRUPOS BASALES: 

CHYTRIDIOMYCOTA, BLASTOCLADIOMYCOTA, NEOCALLIMASTIGOMYCETES 

MUCOROMYCOTINA INCERTAE SEDIS  

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología y la bibliografía específica para el estudio 

morfológico, anatómico y taxonómico de los organismos que constituyen este grupo de Hongos. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de observación (macro- y  microscópica) de 

Chytridiomycota  y Mucoromycotina i. s. y familiarizarlos con el uso de instrumentos ópticos que 

les permitan su estudio. 

 Conocer y llevar a la práctica el uso de las herramientas taxonómica (claves dicotómicas) que les 

permitan determinar los materiales  estudiados. 

 Iniciar a los alumnos en el dibujo biológico, científico, que les permita plasmar los caracteres 

diagnósticos de Chytridiomycota  y Mucoromycotina i. s. 

 

 

Introducción Teórica: 

 

 El Reino Fungi comprende a los organismos que presentan nutrición por absorción,  la fase 

somática es generalmente micelial (cenocítica o filamentosa septada) bien desarrollada, también puede 

ser celular en pocos casos. En los hongos, un grupo basal aun conserva flagelos en sus zoósporas 

(Chytridiomycota, Blastocladiomycota, Neocallimastigomycetes), pero en la gran mayoría de ellos,  

sus ciclos vitales carecen por completo de las células flageladas y de centríolos. La reproducción 

asexual puede ocurrir por gemación, fragmentación, esporangiósporas, conidios, o zoósporas en los 

más primitivos. La reproducción sexual produce zigósporas, ascósporas o basidiósporas. Entre los que 

no poseen flagelo se encuentran las divisiones Ascomycota, Basidiomycota, Glomeromycota, 

Mucoromycotina incertae sedis y sus formas anamórficas. 

 

CHYTRIDIOMYCOTA 

 

Chytridiomycetes: pared celular con quitina y  glucanos, zoósporas y planogametas con flagelo 

posterior en forma de látigo, liso; talo cenocítico o micelial, holocárpico o eucárpico (monocéntrico o 

policéntrico). Hábitat acuático principalmente, terrestres y parásitos. Reproducción asexual mediante 

el desarrollo de zoosporangios (zoósporas) y esporangios (esporas). Reproducción sexual por 



Guía de Trabajos Prácticos Diversidad Vegetal I                                                   Lic. en Cs. Biológicas 

 
Área Ecología                                                                                                                                     2011                                                                                                                 

59 

copulación planogamética, copulación gamentangial y somatogamia. Comprende los siguentes 

órdenes:  

 

Chytridiales: talo unicelular, holocárpico o eucárpico. El talo puede organizarse en rizoides 

(cortos y sin núcleos) y rizomicelio (similar a los rizoides pero más extenso y con núcleos); 

generalmente acuáticos. Isogaméticos. Ciclo de vida haplonte. 

 

Spizellomycetales: talo unicelular, holocárpico y eucárpico. El talo puede organizarse formando 

rizoides o rizomicelio, generalmente habitan en suelo. Ciclo de vida haplonte. 

 

Monoblepharidomycetes: talos filamentosos, extensos o simples sin ramificar, a menudo con una 

zona basal de fijación (holdfast); reproducción asexual por zoósporas o autósporas; aparato flagelar 

con rumposoma; reproducción sexual oogámica (por medio de un anterozoide con un flagelo posterior 

formado en un anteridio y con gametas femeninas sin flagelos nacidas en un oogonio). Zigota que se 

transforma en una oóspora. Monoblepharidales. 

 

BLASTOCLADIOMYCOTA 

 

Blastocladiomycetes: micelio verdadero, bien desarrollado. Reproducción sexual por copulación 

planogamética, anisogámico. Ciclo de vida haplodiplonte. Blastocladiales.   

                                                                                                              

NEOCALLIMASTIGOMYCETES 

 

Neocallimastigomycetes: talo mono o policéntrico, zoósporas mono o poliflageladas. Saprobios 

anaeróbicos que viven en tracto digestivo de herbívoros. Neocallimastigales. 

Tipos de talos en Chytridiomycota. A. Talo eucárpico de Spizellomyces punctatus 

(Spizellomycetales) en grano de polen de pino. B. Talo holocárpico de Olpidium brassicae 

(Chytridiales) en células radicales de crucífera. C. Talo policéntrico de Cladochytrium (Chytridiales). 

D. Estadíos de reproducción oogámica en Monoblepharis polymorpha (Monoblepharidales). 
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MUCOROMYCOTINA INCERTAE SEDIS (= “Zygomycetes”): 

 Hongos saprofíticos, depredadores o parásitos (generalmente de artrópodos). Micelio 

cenocítico con pseudotabiques. Reproducción asexual por esporangiósporas. Reproducción sexual por 

fusión de gametangios (copulación gamentagial) iguales o desiguales, que originan zigosporangios que 

contienen zigósporas (espora de resistencia), única fase diploide del ciclo vital.  

 El talo formado por micelio cenocítico bien desarrollado, con o sin rizoides. Pared celular de 

quitina y quitosano. Reproducción asexual por medio de esporangiósporas plurinucleadas producidas 

en esporangios. Reproducción sexual por copulación gametangial, la que origina el zigosporangio y la 

característica zigóspora, espora diploide de resistencia de pared gruesa, generalmente ornamentada, la 

que al germinar sufre meiosis y origina un esporangio (con esporas haploides, plurinucleadas). 

Homotálicos o heterotálicos. Hábitat terrestre, saprobios, parásitos facultativos de plantas, parásitos 

obligados de hongos, animales y humanos, también formadores de micorrizas (ectomicorrizas). 

Comprende los órdenes Mucorales, Endogonales y Mortierelleles. 

 

 

 

 

 

 

B

C D

Esporangio

Célula hospedante
Zoóspora

Rizomicelio
Esporangio

Zigota
ameboide

Zigota
enquistada    
“Oósporas”

A

Zoósporas

Rizoides

Zoosporangio

Grano de polen

B

C D

Esporangio

Célula hospedante
Zoóspora

Rizomicelio
Esporangio
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Zoósporas

Rizoides

Zoosporangio

Grano de polen
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Zygomycetes

Aspecto general

Rizoides

Estolón

Esporangio

Zigosporangio
Zigóspora

Suspensor

Estructuras asexuales: Tipos de esporangios

A

A’ B

B’
C

C’

C’. Esporangíolos
A. Aspecto general,  A’. Esporangíolos.  B. Aspecto general.    B’. Esporangio 
multiesporado terminal y esporangíolos.C. Aspecto general. 
monospóricos.

Esporangióforo

Zygomycetes

Aspecto general

Rizoides

Estolón

Esporangio

Zigosporangio
Zigóspora

Suspensor

Estructuras asexuales: Tipos de esporangios

A

A’ B

B’
C

C’

C’. Esporangíolos
A. Aspecto general,  A’. Esporangíolos.  B. Aspecto general.    B’. Esporangio 
multiesporado terminal y esporangíolos.C. Aspecto general. 
monospóricos.

C’. Esporangíolos
A. Aspecto general,  A’. Esporangíolos.  B. Aspecto general.    B’. Esporangio 
multiesporado terminal y esporangíolos.C. Aspecto general. 
monospóricos.

Esporangióforo
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Materiales y Métodos: 

 

Para desarrollar correctamente los Trabajos Prácticos de Laboratorio los alumnos deberán 

presentarse al Laboratorio con: guardapolvo; hojas blancas lisas (sueltas o encuadernadas); lápiz negro 

(HB o portaminas 0.5HB) y goma de borrar; 2 ó 3 agujas de disección, hojas de afeitar y papel 

absorbente. 

 Los materiales a analizar durante el trabajo práctico corresponden a colecciones didácticas de 

la Cátedra y material fresco. 

 

 

Actividades: 

 

 Con los materiales que les faciliten los docentes a cargo, los  alumnos deberán:  

A.- Observar macro y microscópicamente, dibujar y rotular los materiales asignados. 

B.- Determinar taxonómicamente los materiales estudiados. 

C.- Elaborar y entregar un informe constituido por:  

a- los dibujos rotulados de lo materiales estudiados,  

b- su posición taxonómica y  

c- una clave dicotómica que permita discriminar los organismos analizados. 

 

 

Cuestionario: 

 

1- ¿Qué características definen a Mucoromycotina?. 

2- Compare los Phyla y Subphylum  que abarca este trabajo práctico, ¿qué estructuras los 

diferencian?. 

3- Una zigóspora, ¿es diploide?. ¿Y una esporangióspora?. ¿Por qué?. 

4- ¿Cuál/es es/son el/los  mecanismo/s de unión sexual en los Mucoromycotina? 

5- ¿Existe alguna diferencia entre lo denominado esporangio y esporangíola?. ¿Cuál?. 

6- ¿Cuál es el tipo de nutrición que caracteriza a las Divisiones Mucoromycotina. 

7- ¿Qué carácter/es reúne/n a los miembros del grupo basal del Reino Fungi?. 

8-¿Cómo define a un talo holocárpico?, y ¿uno eucárpico?. ¿Estos términos son sinónimos de 

monocéntrico y policéntrico?. 

9- Defina: rizomicelio, esporangióforo, copulación planogamética, copulación gametangial, 

somatogamia, espermatización, homotalismo, heterotalismo, micelio, hifa. 
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TAXONOMÍA DE CHYTRIDIOMYCOTA (Hibbett et al. 2007) 

 

Clase Chytridiomycetes 

 Orden Chytridiales 

 Orden Spizellomycetales 

Clase Monoblepharidomycetes 

Orden Monoblepharidales 

 

TAXONOMÍA DE BLASTOCLADIOMYCOTA (Hibbett et al. 2007) 

 

Clase Blastocladiomycetes 
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 Orden Blastocladiales 

 

TAXONOMÍA DE NEOCALLIMASTIGOMYCOTA (Hibbett et al. 2007) 

 

Clase Neocallimastigomycetes

 Orden Neocallimastigales 

 

TAXONOMÍA DE MUCOROMYCOTINA incertae sedis (Hibbett et al. 2007) 

 

Orden Endogonales 

Orden Mucorales  

Orden Mortierellales 
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TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 13: FUNGI PARTE II.  

SUBREINO DIKARYA. ASCOMYCOTA 

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología y la bibliografía específica para el estudio 

morfológico, anatómico y taxonómico de los organismos que constituyen este grupo de Hongos. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de observación (macro- y  microscópica) de Ascomycota 

y familiarizarlos con el uso de instrumentos ópticos que les permitan su estudio. 

 Conocer y llevar a la práctica el uso de las herramientas taxonómica (claves dicotómicas) que les 

permitan determinar los materiales  estudiados. 

 Iniciar a los alumnos en el dibujo biológico, científico, que les permita plasmar los caracteres 

diagnósticos de Ascomycota. Subphyla Taphrinomycotina, Saccharomycotina y Pezizomycotina 

(ver TAXONOMÍA DE DIKARYA. Parte I.) 

 

 

Introducción Teórica: 

 

Ascomycota:  

 

  Hongos saprofíticos, simbióticos (micorrícicos y liquenizantes) o parásitos. Unicelulares o con 

micelio septado. Reproducción asexual por fisión binaria, gemación, fragmentación, artrósporas, 

clamidósporas o conidios. Reproducción sexual mediante ascósporas (meiósporas) formadas en el asco 

(meiosporangio). Algunos son unicelulares y pueden formar pseudomicelio, pero la mayoría presenta 

micelio regularmente tabicado por septos con poro. Pared celular de quitina y  glucano. La fase 

somática puede formar “tejidos” fúngicos o plecténquimas (prosénquima, pseudoparénquima). 

Reproducción sexual por copulación gametangial, contacto gametangial, espermatización o 

somatogamia. Luego de la cariogamia y posterior meiosis, se forma un meiosporangio distintivo de los 

Ascomycetes, el asco; esta célula sacciforme contiene un número definido de ascósporas  

(generalmente ocho). La mayoría produce cuerpos fructíferos o ascomas (apotecios, cleistotecios, 

peritecios, pseudotecios) que contienen a los ascos y a los elementos estériles de dispersión (paráfisis, 

perífisis, pseudoparáfisis), cuando existen. Pueden presentar dos fases reproductivas distintas: 

ascógena, sexual o perfecta (teleomorfo) y conídica, asexual o imperfecta (anamorfo). En su ciclo de 

vida coexisten el micelio haploide y una fase dicariótica breve (hifas ascógenas). Viven en los más 
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diversos hábitats (terrestres, epígeos o hipógeos; marinos); pueden ser parásitos de plantas, insectos, 

animales; saprofíticos en el suelo, en madera en descomposición, en mantillo, sobre estiércol y 

micorrícicos (ectomicorrícicos).  

 

Subphylum Taphrinomycotina 

 

Taphrinomycetes: hongos acárpicos, con los ascos expuestos sobre sus hospedantes,  ascósporas 

gemantes  aun dentro del asco (producen levaduras), parásitos de plantas; micelio asimilador 

dicariótico. Orden Taphrinales. 

 

Subphylum Saccharomycotina 

 

Saccharomycetes: crecen usualmente como levaduras (talo unicelular), a menudo formando 

pseudhifas y/o  hifas verdades, las paredes celulares tiene predominantemente  glucanos. No forman 

ascomas, una o más ascósporas formadas en ascos (originados de células aisladas o nacidos en 

asóforos simples); las divisiones nucleares mitóticas y meióticas son internas a la membrana nuclear; 

el sistema de membranas delimita los núcleos postmeióticos individualmente; reproducción asexual  

por gemación holobástica, conidios o fisión (artrósporas).  Orden Saccharomycetales. 

 

Subphylum Pezizomycotina: la mayoría de los Ascomycota está representado en este Subphylum. 

Son predominantemente filamentosos en su fase vegtativa, auqnue algunos son dimórficos, creciendo 

como levaduras en determiandas condiciones; las hifas presentan regularmente tabiques con poro 

simple, con corpúsculos de Woronin; en la mayoría de los Pezizomycotina las células del talo son 

uninucleadas y haploides, con excepciones; los ciclos vitales son marcadamente pleomórficos (con 

estadíos teleomórficos presentes o no, y anamorfos variables de 0 a varios). La reproducción sexual 

ocurre por la  fertilización de un gametangio femenino (el ascogonio) por un gametangio masculino (el 

anteridio) o bien  por una gameta masculina (que puede ser un espermacio o un microconidio); la fase 

dicariótica del ciclo vital está representada en por las hifas ascógenas que se originan en el ascogonio 

fertilizado; a partir de las hifas ascógenas se origina el asco donde ocurre la meiosis que origina las 

ascósporas. La reproducción asexual ocurre por mitósporas (conidios). Las características del asco 

(presencia o ausencia de opérculo, tipo de dehiscencia, cantidad y tipo de las túnicas) delimitan las 

clases. 

 

Dothideomycetes: incluye a los hongos con ascostromas (el ascoma contiene cavidades o lóculos 

donde se forman los ascos, por ello fueron denominados "Loculoascomycetes") que contiene ascos 
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bitunicados (con endo y ectotúnica, que permiten un mecanismos de apertura llamado "jack-in-the-

box"); frecuentemente patógenos de plantas (endófitos o epífitos) y de otros hongos y animales, 

también saprótrofos (degradan celulosa y hidratos de carbono complejos) y algunos liquenizados. 

Órdenes Capnodiales, Dothidiales, Myriangiales, Pleosporales. 

 

Eurotiomycetes: hongos dematófitos, producen micosis en general como el pie de atleta, la caspa; 

degradadores de celulosa, queratina y una amplia gama de sustancias orgánicas complejas, también 

patógenos de plantas y  animales. Producen cleistotecios con ascos prototunicados. Se reproducen 

asexualmente formando una gran vareidad de anamorfos, entre ellos los dermatófitos  

Epidermophytum, Microsporum y Trichophyton, y los ampliamente conocidos Penicillium y 

Aspergillus. Órdenes Coryneliales, Eurotiales, Onygenales. 

 

Laboulbeniomycetes: son organismos inconspicuos, que viven adheridos por medio de haustorios al 

exoesqueleto de insectos, milpies y ácaros actuando aparentemente como comensales; fructifican 

formando estructuras alargadas similares a peritecios; las ascósporas presentan un tabique medio que 

la divide en una parte apical que desarrolla un anteridio (con células similares a fiálides productoras de 

espermacios) y una parte basal que se transforma en ascogonio que es fecundado porlos espemacios; 

los ascos son delicuescentes; no se conocen sus anamorfos, se supone que se dispersan de hospedante 

en hospedante por medio de sus ascósporas que son adhesivas. Orden Laboulbeniales. 

 

Lecanoromycetes: hongos liquenizados; forman apotecios con ascos inoperculados y unitunicados. 

 

Leotiomycetes: reproducción sexual por medio de cleistotecios (Erysiphales, Myxotrichaceae y 

Thelebolales) y apotecios pequeños no liquenizados (Cyttariales, Helotiales, Rhytismatales), con ascos 

inoperculados y unitunicados, con un poro apical por el que se liberan las ascósporas. Son muy 

diversos mofológicamente y nutricionalmente, pudiendo actuar como patógenos, endófitos, 

micorrícicos; además, colonizan tanto ambientes terrestres como acuáticos. 

 

Orbiliomycetes: reproducción sexual por medio de apotecios que contiene ascos inoperculados. 

Orden Orbiliales. 

 

Pezizomycetes: hongos que fructifican por medio de apotecios que contiene ascos operculados, 

unitunicados. Orden Pezizales. 
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Sordariomycetes: incluyen a la mayoría de los Ascomycota no liquenizados con peritecios y algunos 

forman cleistotecios; los ascos pueden ser uni-o prototunicados; son ubicuos y cosmopolitas; pueden 

ser patógenos de plantas, mamíferos y hongos o vivir como endófitos de plantas y artrópodos, y como 

saprótrofos intervienen como descomponedores o en el ciclado de nutrientes. Esta clase tiene 

abundantes anamorfos tanto entre los hiphomicetes como en coelomicetes.  Órdenes Diaporthales, 

Hypocreales, Ophiostomatales, Microascales, Chaetosphaeriales, Sordariales, Xylariales. 

 

Estructuras de la fase telomórfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascos unitunicados Ascos bitunicados 

Anillo apical 
Opérculo 

Apotecio 

Ascogonio 

Paráfisis 

Himenio 

Cleistotecio Peritecio Pseudotecio 

Cuello 

Ostíolo 

Pseudoparáfisis 

Ascóporas 

uniseriadas 

Asco 

Cuerpos de fructificación 
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Estructuras de la fase anamórfica 

    Conidióforo complejo Conidióforo simple Sinema Esporodoquio 

Picnidio Acérvulo 

Hospedante 

Conidios 

Conidioss Conidios 



Guía de Trabajos Prácticos Diversidad Vegetal I                                                   Lic. en Cs. Biológicas 

 

 
Área Ecología                                                                                                                                     2011                                                                                                                  

 

70 

 

Materiales y Métodos: 

 

Para desarrollar correctamente los Trabajos Prácticos de Laboratorio los alumnos deberán 

presentarse al Laboratorio con: guardapolvo; hojas blancas lisas (sueltas o encuadernadas); lápiz negro 

(HB o portaminas 0.5HB) y goma de borrar; 2 ó 3 agujas de disección, hojas de afeitar y papel 

absorbente. 

 Los materiales a analizar durante el trabajo práctico corresponden a colecciones didácticas de 

la Cátedra y material fresco. 

 

 

Actividades: 

 

 Con los materiales que les faciliten los docentes a cargo, los  alumnos deberán:  

A.- Observar macro y microscópicamente, dibujar y rotular los materiales asignados. 

B.- Determinar taxonómicamente los materiales estudiados. 

C.- Elaborar y entregar un informe constituido por:  

a- los dibujos rotulados de lo materiales estudiados,  

b- su posición taxonómica y  

c- una clave dicotómica que permita discriminar los organismos analizados. 

 

 

Cuestionario: 

 

1-¿Cuál/es es/son el/los  mecanismo/s de unión sexual en los Ascomycota? 

2- ¿Qué es un asco?. ¿Quiénes lo forman?. 

3- Defina: conidio, clamidóspora, conidióforo, célula conidiógena, ascogonio, tricógina, anteridio, 

espermacio, célula ascógena,  uncínulo, cleistotecio, apotecio, peritecio y pseudotecio. ¿En qué Clase 

los puede encontrar?. 

4- Si Ud. recolecta en un bosque húmedo picnidios, acérvulos, sinemas y esporodoquios ¿a qué fase 

del ciclo de vida fúngico se las atribuiría?. ¿A qué clases pertenecen esos organismos?. 

5-¿Qué es una levadura? ¿Todas las levaduras pertenecen a la misma clase, orden, phylum?  
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TAXONOMÍA DE DIKARYA. Parte I. 

 

Phylum Ascomycota (Hibbett et al., 2007) 

Subphylum Taphrinomycotina 

Clase Taphrinomycetes 

   Orden Taphrinales 

Clase Neolectomycetes 

   Orden Neolectales 

Clase Pneumocystidomycetes 
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   Orden Pneumocystidales 

Clase Schizosaccharomycetes 

Orden Schizosaccharomycetales 

Subphylum Saccharomycotina 

Clase Saccharomycetes 

   Orden Saccharomycetales 

Subphylum Pezizomycotina 

Clase Dothideomycetes 

Subclase Dothideomycetidae 

   Orden Capnodiales 

   Orden Dothidiales 

Orden Myriangiales 

Subclase Pleosporomycetidae 

   Orden Pleosporales 

Clase Eurotiomycetes 

Subclase Eurotiomycetidae 

   Orden Coryneliales 

   Orden Eurotiales 

   Orden Onygenales 

Clase Laboulbeniomycetes 

   Orden Laboulbeniales 

Clase Lecanoromycetes 

Subclase Lecanoromycetidae 

   Orden Lecanorales 

   Orden Peltigerales 

   Orden Telochistales 

Clase Leotiomycetes 

  Subclase Leotiomycetidae 

   Orden Cyttariales 

Orden Helotiales  

Orden Erysiphales 

Clase Orbiliomycetes 

Orden Orbiliales 

Clase Pezizomycetes 

   Orden Pezizales (Flia. Tuberaceae) 
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Clase Sordariomycetes 

Subclase Hypocreomycetidae 

Orden Hypocreales (=Clavicipitales) Orden Microascales 

Subclase Sordariomycetidae 

   Orden Diaporthales   

   Orden Ophiostomatales 

   Orden Sordariales 

Subclase Xylariomycetidae 

   Orden Xylaria
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 14  DE LABORATORIO: FUNGI III. 

SUBREINO DIKARYA. BASIDIOMYCOTA 

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología y la bibliografía específica para el estudio 

morfológico, anatómico y taxonómico de los organismos que constituyen este grupo de Hongos. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de observación (macro- y  microscópica) de 

Basidiomycota y familiarizarlos con el uso de instrumentos ópticos que les permitan su estudio. 

 Conocer y llevar a la práctica el uso de las herramientas taxonómica (claves dicotómicas) que les 

permitan determinar los materiales  estudiados. 

 Iniciar a los alumnos en el dibujo biológico, científico, que les permita plasmar los caracteres 

diagnósticos de Basidiomycota. 

 

 

Introducción Teórica: 

 

Hongos saprofíticos, mutualistas (micorrícicos y liquenizantes) o parásitos. Unicelulares o con 

micelio septado. Reproducción asexual por gemación, fragmentación, artrósporas, oídios o conidios. 

Reproducción sexual mediante basidiósporas (meiósporas) formadas en el basidio (meiosporangio). 

(Ver Taxonomía de DIKARYA. Parte II.). 

 

Basidiomycota: algunos son unicelulares pero la mayoría presenta micelio regularmente 

tabicado por septos con dolíporo. Pared celular de quitina y  glucano. La fase somática puede formar 

“tejidos” fúngicos o plecténquimas (prosénquima, pseudoparénquima), cordones miceliares, 

esclerocios o rizomorfos. Cuando la reproducción asexual ocurre mediante conidios (generalmente 

oídios) los mismos se producen en hifas del micelio primario (haploide). Reproducción sexual por 

copulación gametangial, contacto gametangial, espermatización o somatogamia. Luego de la 

cariogamia y posterior meiosis, se forma un meiosporangio distintivo de los Basidiomycetes, el 

basidio; esta célula sacciforme forma exógenamente un número definido de basidiósporas  

(generalmente cuatro). La mayoría produce cuerpos fructíferos, basidiomas o basidiocarpos 

(estipitados, demedidados, efuso-reflejos, resupinados) que contienen a los basidios y a los elementos 

estériles de dispersión (cistidios, basidiolas, hifidios), que pueden faltar. Los basidiocarpos  pueden 
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estar organizados en distintos sistemas hifales (monomítico, dimítico, trimítico). Pueden presentar dos 

fases reproductivas distintas: basidiógena, sexual o perfecta (teleomorfo) y conídica, asexual o 

imperfecta (anamorfo). En su ciclo de vida coexisten el micelio haploide (micelio primario) y una fase 

dicariótica extensa (micelio secundario), que se reorganiza formando los cuerpos fructíferos, los 

probasidios y metabasidios  (micelio terciario). En el micelio dicariótico son frecuentes las fíbulas que 

intervienen en el proceso de dicariotización, las que pueden encontrarse también en micelios 

homocarióticos. Viven en los más diversos hábitats (terrestres epigeos o hipogeos, marinos); pueden 

ser parásitos de plantas, insectos, animales; saprofíticos en el suelo, en madera en descomposición, en 

mantillo, sobre estiércol y micorrícicos (ectomicorrícicos). Esta División consta de 30 Órdenes, 

aunque en este curso sólo serán considerados algunos de ellos reunidos en las Clases Pucciniomycetes, 

Ustilagomycetes, Exobasidiomycetes, Tremellomycetes, Dacrymycetes, Agaricomycetes y 

Agaricomycetes  incertae sedis (Hibbett et al., 2007). Órdenes: Agaricales, Polyporales, 

Auriculariales, Boletales, Dacrymycetales, Exobasidiales, Geastrales, Phallales, Septobasidiales, 

Tremellales, Corticiales, Russulales, Thelephorales, Ustilaginales, Tilletiales, Septobasidiales, 

Pucciniales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de basidios: 

Basidióspora 

Esterigma Holobasidios 

Fragmobasidios 
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Estructuras estériles: Cistidios e Hifidios 

Cistidios 

Hifidios 
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Orden Agaricales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de basidiocarpo 

Trama de las laminillas  

Divergente Paralela Convergente 

Escamas 

(restos del velo universal) 

Anillo 

(restos del velo himenial) 

Volva 

Laminillas 

Velo universal 

Pie 

Velo himenial 

Sombrero o píleo 

Sistemas hifales

Monomítico.

Hifas generativas

Hifa generativa Hifa generativa

Hifa esqueletal
Hifa ligadora

Dimítico
Trimítico

Sistemas hifales

Monomítico.

Hifas generativas

Hifa generativa Hifa generativa

Hifa esqueletal
Hifa ligadora

Dimítico
TrimíticoMonomítico.

Hifas generativas

Hifa generativa Hifa generativa

Hifa esqueletal
Hifa ligadora

Dimítico
Trimítico
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Resupinado Efuso reflejo

Orden Aphyllophorales: tipos de basidiocarpo

Demediado Discoide Coraloide

Himenóforo

Contexto

Cupuliforme

Con himenóforo dentado

Con himenóforo poroideCon himenóforo lamelado

Estipitados

Resupinado Efuso reflejo

Orden Aphyllophorales: tipos de basidiocarpoOrden Aphyllophorales: tipos de basidiocarpo

Demediado Discoide Coraloide

Himenóforo

Contexto

Cupuliforme

Con himenóforo dentado

Con himenóforo poroideCon himenóforo lamelado

Estipitados

Uredóspora

Hospedante

Telióspora o teleutóspora

Orden Uredinales

Basidióspora

Fragmobasidio
Uredóspora

Hospedante

Telióspora o teleutóspora

Orden Uredinales

Basidióspora

Fragmobasidio
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Materiales y Métodos: 

 

Para desarrollar correctamente los Trabajos Prácticos de Laboratorio los alumnos deberán 

presentarse al Laboratorio con: guardapolvo; hojas blancas lisas (sueltas o encuadernadas); lápiz negro 

(HB o portaminas 0.5HB) y goma de borrar; 2 ó 3 agujas de disección, hojas de afeitar y papel 

absorbente. 

 Los materiales a analizar durante el trabajo práctico corresponden a colecciones didácticas de 

la Cátedra y material fresco. 

 

 

Actividades:  

 

 Con los materiales que les faciliten los docentes a cargo, los  alumnos deberán realizar las 

actividades para los trabajos prácticos de laboratorio de esta guía. 

 

 

Cuestionario: 

 

1- Defina los términos: estipitado, demedidado, efuso-reflejo, resupinado. 

2- ¿Cuántos tipos de micelios forman los Basidiomycota en su ciclo de vida?. ¿Cuál de ellos puede 

formar conidios?. 

3- ¿Qué Órdenes forman balistósporas y cuáles estatismósporas?. 

4- ¿Cuáles son las formas de vida del Phylum?. ¿Son todos terrestres?.  

5- ¿Pueden haber levaduras en este grupo?. Explique. 

6- ¿Qué es una fíbula?. ¿Qué micelio la forma?.  

7- Defina: sistema hifal monomítico, dimítico y trimítico. ¿En qué Órdenes los puede encontrar?. 

8- ¿Qué sustancias pueden degradar estos hongos?. ¿Qué función desempeñan en los ecosistemas por 

ello?. 

9- ¿Qué tipos de himenóforos conoce?.  

10-  Formando parte del himenio se hallan las estructuras fértiles y las estériles. Diga cuáles son estas 

estructuras y defínalas. 
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TAXONOMÍA DE DIKARYA. Parte II 

 

Phylum Basidiomycota (Hibbett et al. 2007) 

Subphylum Pucciniomycotina 

Clase Pucciniomycetes 

 Orden Pucciniales (=Uredinales) 

Orden Septobasidiales 

Subphylum Ustilagomycotina 
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Clase Ustilagomycetes 

 Orden Ustilaginales 

Clase Exobasidiomycetes 

Orden Exobasidiales         

Subphylum Agaricomycomycotina 

Clase Tremellomycetes 

Orden Tremellales 

Clase Dacrymycetes 

Orden Dacrymycetales 

Clase Agaricomycetes 

Subclase Agaricomycetidae 

  Orden Agaricales 

  Orden Boletales 

Subclase Phallomycetidae 

  Orden Geastrales 

  Orden Gomphales 

  Orden Hysterangiales 

  Orden Phallales 

Agaricomycetes incertae sedis 

             Orden Auriculariales 

Orden Cantharellales 

Orden Corticiales 

Orden Hymenochaetales 

Orden Polyporales 

Orden Russulales 

Orden Sebacinales 

Orden Thelephorales
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 15 DE LABORATORIO: FUNGI PARTE IV. 

SUBREINO DIKARYA. “LíQUENES” 

 

 

Objetivos: 

 

 Poner en contacto a los alumnos con la metodología y la bibliografía específica para el estudio 

morfológico, anatómico y taxonómico de los organismos que constituyen este grupo de Hongos. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de observación (macro- y  microscópica) de 

Basidiomycota y familiarizarlos con el uso de instrumentos ópticos que les permitan su estudio. 

 Conocer y llevar a la práctica el uso de las herramientas taxonómica (claves dicotómicas) que les 

permitan determinar los materiales  estudiados. 

 Iniciar a los alumnos en el dibujo biológico, científico, que les permita plasmar los caracteres 

diagnósticos de Basidiomycota. 

 

 

Introducción Teórica: 

 

Organismos simbióticos mutualistas formados por la asociación entre un simbionte fúngico 

(micobionte) y algas (fotobionte, antiguamente llamado ficobionte). Existen aproximadamente 20.000 

especies de estos organismos en cuya formación intervienen sólo 100 especies distintas de fotobiontes, 

entre las que se cuentan miembros de 15 géneros de Cyanophyta (entre ellos Calothrix, Gloeocapsa, 

Nostoc, Scytonema, Stigonema), 25 géneros de Chlorophyta (Cephaleuros, Coccomyxa, Myrmecia, 

Trebouxia, Trentepohlia) y una especie de Xanthophyta; mientras que conforman los micobiontes más 

del 40 % de especies de Ascomycota (Loculoascomycetidae, Himenoascomycetidae con apotecios y 

peritecios), en menor medida Basidiomycota (Dictyonema, Multiclavula, Omphalina) y anamorfos 

(Blarneya, Cystocoleus). Generalmente, el talo liquénico está constituido mayoritariamente por 

micelio (40 %), una baja proporción de algas (4-5 %) y el resto son espacios de aire. Los líquenes son 

polifiléticos y actualmente no son considerados como una categoría taxonómica sino como un grupo 

con nutrición particular. Habitan desde los polos hasta los desiertos y selvas tropicales, tanto en 

ambientes terrestres como acuáticos (dulceacuícolas o marinos). 

Teniendo en cuenta la anatomía del talo liquénico, éste puede ser: homómero  o no 

estratificado, cuando el micelio y el fotobionte están uniformemente distribuidos, o heterómero o 

estratificado, si ambos componentes se presentan formando estratos definidos (capa gonidial, capa 

medular o médula y capa cortical o corteza). La primera de estas capas está constituida 
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mayoritariamente por algas entremezcladas con algunas hifas; la segunda es fúngica y la tercera, que 

puede ser denominada cortical superior y cortical inferior, delimita el talo, es de origen fúngico y 

puede faltar.  

En cuanto a su morfología o forma de crecimiento, los líquenes pueden ser crustáceos, 

escuamulosos, leprosos, foliáceos y fruticulosos. La morfología del talo se relaciona estrechamente 

con la anatomía. Así, los talos crustáceos, morfológicamente caracterizados por formar una fina capa 

fuertemente adherida o inserta en el sustrato, anatómicamente presentan capa cortical superior, capa 

gonidial subyacente, médula fúngica de grosor variable y carecen de corteza inferior. Los 

escuamulosos están constituidos por pequeñas porciones de talo parecidas a escamas y 

anatómicamente son similares a los anteriores. Los leprosos son morfológicamente similares a los 

crustáceos, tienen aspecto pulverulento, pero carecen de corteza superior e inferior.  Los foliáceos 

tienen aspecto de hoja (laminares), los márgenes están libres del sustrato y el resto del talo permanece 

unido al mismo por grupos de hifas (rizinas); anatómicamente, difieren de los crustáceos por poseer 

ambas capas corticales. Los líquenes fruticulosos son ramificados, tienen una única zona de unión al 

sustrato y pueden ser erectos o colgantes; en cuanto a su anatomía, presentan una capa cortical 

exterior, la capa subyacente gonidial y la médula fúngica (sólida o hueca). De todos los tipos 

morfológicos liquénicos, el más frecuente en la naturaleza es el crustáceo.  

Considerando los tipos de sustratos sobre los que habitan, se denominan corticícolas (sobre 

corteza de árboles y arbustos), endolíticos (en fisuras de rocas),  endofleódicos (en el interior de las 

cortezas), foliícolas (sobre hojas, típicos de ambientes tropicales), saxícolas (sobre rocas) y terrícolas 

(sobre suelo o tierra). 

 Reproducción asexual por fragmentación, soredios (propágulos formados por el fotobionte y 

el micobionte, carentes de una capa limitante y ubicados en zonas expuestas del talo) aislados o 

agrupados en soralios, isidios (propágulos similares a los anteriores pero con capa limitante y forma de 

papila o coraloides). Además, el micobionte se puede reproducir vegetativamente formando picnidios 

o conidios. Reproducción sexual mediante ascósporas en ascos contenidos en apotecios, peritecios o 

pseudotecios; basidiósporas en basidios organizados formando estructuras demediadas, pileadas o 

clavaroides. Cuando presentan apotecios, éstos pueden ser lecanorinos (el excípulo es taloso, es decir 

presenta una capa gonidial entrelazada con hifas y es concoloro con el talo principal) o lecideínos (el 

excípulo es fúngico y generalmente difiere en color con el talo liquénico). 
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Anatomía de los talos liquénicos 

               

               Talo Homómero       Talo Heterómero 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos morfológicos: 

 

Crustáceos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corteza superior 

Capa gonidial  

o algal 

Médula 

Corteza inferior 

Talo 

Apotecio 

Sustrato 

Corteza superior  

prosenquimática 

Capa gonidial 

Médula 

Hipotalo sin corteza inferior 

Fotobionte 

Micobionte 



Guía de Trabajos Prácticos Diversidad Vegetal I                                                   Lic. en Cs. Biológicas 

 

 

 

Área Ecología                                                                                                                                     2011                                                                                                                  

 

85 

 

 

Foliáceos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corteza superior  

prosenquimática 

Capa gonidial 

Médula 

Corteza inferior  

prosenquimática 

Apotecio 

Talo 

Fruticulosos

Podecio

Talo primario

escuamuloso

Talo colgante

Fruticulosos

Podecio

Talo primario

escuamuloso

Talo colgante
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Alectoria
A. Corte transversal del talo 
B. aspecto general del talo

Usnea
C. Corte transversal del talo 
mostrando su anatomía con 
una zona central.
D. Aspecto general del talo

Corteza externa

Capa gonidial

Médula Corteza

Alectoria
A. Corte transversal del talo 
B. aspecto general del talo

Usnea
C. Corte transversal del talo 
mostrando su anatomía con 
una zona central.
D. Aspecto general del talo

Corteza externa

Capa gonidial

Médula Corteza

Alectoria
A. Corte transversal del talo 
B. aspecto general del talo

Usnea
C. Corte transversal del talo 
mostrando su anatomía con 
una zona central.
D. Aspecto general del talo

Corteza externa

Capa gonidial

Médula Corteza

Aspecto general de isidios 

Cor te  longitu dinal de isidios 

Aspecto general del  

Isidios 

Soredios 

Corte longitudinal de isidios 

Corte transversal del talo con soredios  
Aspecto general de soredio  

Estructuras de reproducción asexual  
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Basidiolíquenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolíquenes 

 

Discolíquenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirenolíquenes 

 

 Picnidios                           Peritecio  

Himenio 

Paratecio 

Anfitecio 

Hipotecio 

Himenio 

Hipotecio 

Paratecio 

Corte del peritecio 

Involucelo 
Perífisis 

Algas himeniales 

Picnidio externo Picnidio interno 

Talo demediado 
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Fotobiontes 

 

Chlorophyta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyanophyta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales y Métodos: 

 

Para desarrollar correctamente los Trabajos Prácticos de Laboratorio los alumnos deberán 

presentarse al Laboratorio con: guardapolvo; hojas blancas lisas (sueltas o encuadernadas); lápiz negro 

(HB o portaminas 0.5HB) y goma de borrar; 2 ó 3 agujas de disección, hojas de afeitar y papel 

absorbente. 

 Los materiales a analizar durante el trabajo práctico corresponden a colecciones didácticas de 

la Cátedra y material fresco. 

Myrmecia 

Pleurococcus 
Trebouxia 

Coccomyxa 

Trentepohlia 

Nostoc Scytonema 
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Actividades: 

 

 Con los materiales que les faciliten los docentes a cargo, los  alumnos deberán:  

A.- Observar macro y microscópicamente, dibujar y rotular los materiales asignados. 

B.- Determinar taxonómicamente los materiales estudiados. 

C.- Elaborar y entregar un informe constituido por:  

a- los dibujos rotulados de lo materiales estudiados,  

b- su posición taxonómica y  

c- una clave dicotómica que permita discriminar los organismos analizados. 

 

 

Cuestionario: 

 

1- ¿Qué es un liquen?.  

2- ¿Son organismos monofiléticos o polifiléticos?. Explique. 

3- Defina los términos: homómero, heterómero, crustáceo, escuamuloso, leproso, foliáceo y 

fruticuloso. ¿Cuáles de ellos se refieren a la anatomía y cuáles a la morfología del talo?. 

4- ¿En qué casos los talos pueden ser demediados, clavaroides o pileados? 

5- ¿Cómo se reproducen vegetativamente?. 

6- ¿Cómo es la reproducción sexual?.  

7- ¿Cómo se denominan teniendo en cuenta el sustrato en que viven?.  

8- ¿Cuáles son las Divisiones de algas asociadas?. ¿Pueden haber más de una División formando parte 

de un talo?.  Explique. 

 

 

Bibliografía: 

-Alexopoulos, A., C. W. Mims. 1985. Introducción a la Micología. Ed. Omega, Barcelona. 638 pp.  

-Alexopoulos C. J., C. W. Mims y M. Blackwell. 1996. Introductory Mycology. 4th. Ed. John Wiley & 

Sons, NY. 868 pp.  

Hibbett DS, M. Binder, J. F. Bischoff, M. Blackwell, P. F. Cannon, O. E. Eriksson, S. Huhndorf, T. 

James, P. M. Kirk, R. Lu Cking, H. Thorsten Lumbsch, F. Lutzoni, P. B. Matheny, D. J. 

Mclaughlin, M. J. Powell, S. Redhead, C. L. Schoch, J. W. Spatafora, J. A. Stalpers, R. Vilgalys, 

M. C. Aime, A. Aptroot, R. Bauer, D. Begerow, G. L. Benny, L. A. Castlebury, P. W. Crous, Y-Ch 

Dai, W. Gams, D. M. Geiser, G.W. Griffith, C. Gueidan, D. L. Hawksworth, G. Hestmark, K. 



Guía de Trabajos Prácticos Diversidad Vegetal I                                                   Lic. en Cs. Biológicas 

 

 

 

Área Ecología                                                                                                                                     2011                                                                                                                  

 

90 

Hosaka, R. A. Humber, K. D. Hyde, J. E. Ironside, U. Koljalg, C. P. Kurtzman, K-H. Larsson, R. 

Lichtwardt, J. Longcore, J. M. Dlikowska, A. Miller, J-M. Moncalvo, S. Mozley-Standridge, F. 

Oberwinkler, E. Parmasto, V. Reeb, J. D. Rogers, C. Roux, L. Ryvarden, J. P. Sampaio, A. 

Schußler, J. Sugiyama, R. G. Thorn, L. Tibell, W. A. Untereiner, C. Walker, Z. Wang, A. Weir, M. 

Weiss, M. M. White, K. Winka, Y-J Yao, N. Zhang. 2 0 0 7. A higher-level phylogenetic 

classification of the Fungi. Mycol. Res. 1 1 1  5 0 9 – 5 4 7. 

-Kendrick, B. 2000. The Fifth Kingdom. Ed. Focus Information Group, Inc., Mycologue Publications. 

373 pp.  

-Scagel, R. F., R. J. Bandoni, J. R. Maze, G. E. Rouse, W. B. Schofield, J. R. Stein. 1991. Plantas no 

vasculares. Ed. Omega, S. A., Barcelona. 548 pp.  

-Font Quer, P. 1982. Diccionario de Botánica. Ed. Labor, Barcelona. 1244 pp. 

-Kirk, P. M., P. F. Cannon, J. C. David, J. A. Stalpen. (Eds.) 2001. Dictionary of the Fungi. 9th 

Edition. CAB International. 655 pp.  

-Tree of Life Project:  http://tolweb.org/tree/ 

 

 

TAXONOMÍA DE  DIKARYA.  PARTE III (Hibbett et al. 2007) 

 

Líquenes (= “Mycophycophyta”) 

Los líquenes se rigen por las normas nomenclaturales y la taxonomía del micobionte, las que 

ya fueron expuestas en los trabajos prácticos referidos a Ascomycota, Basidiomycota y sus anamorfos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


