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Chlorophyta (algas verdes)
Ir aPPT

Las algas verdes son en su mayoría microscópicas, aunque en raras ocasiones pueden alcanzar
más de un metro de largo. En contrapartida son muy diversas en cuanto a su morfología y
organización general y tienen gran plasticidad en su desarrollo y metabolismo, por lo que han
colonizado numerosos hábitats.
Sus tamaños varían desde formas unicelulares hasta macroscópicas. Las unicelulares son
esféricas o alargadas, flageladas o no, con o sin cubiertas especiales de escamas y otros
productos (seguir el vínculo para ver video de alga verde unicelular con dos flagelos)
http://botit.botany.wisc.edu/courses/botany_130-spring-07/Diversity/Movies/Chlamydomonas.html

Las formas filamentosas están formadas por cadena de células cilíndricas y regulares (ej.
Spirogyra) o por células irregulares, en ocasiones adelgazadas en los extremos. Hay colonias
constituidas por pares de células hasta otras formadas por miles de células y con cierto grado de
división del trabajo de estas (seguir el vínculo para ver video de Volvox)
http://botit.botany.wisc.edu/courses/botany_130-spring-07/Diversity/Movies/Volvox.html

Otras presentan distintos niveles de organización de tejidos (pseudoparénquimas y
parénquimas). La mayoría tienen células uninucleadas, pero algunas especies tienen células
gigantes cenocíticas (plurinucleadas = sifonales) con muchos núcleos dispersos en el
citoplasma (Caulerpa).

Ejemplos de la diversidad que presentan las algas verdes en arquitectura celular y forma de crecimiento (Lewis &
McCourt, 2004)

Como pigmentos fotosintéticos tienen clorofila a y b, β-caroteno y otros carotenoides.
Almacenan verdadero almidón dentro del cloroplasto. La pared celular está compuesta
mayoritariamente por celulosa, y en algunos casos presenta además otros polímeros o está
calcificada.
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Imágenes al TEM de un alga verde unicelular (izquierda) y detalle del cloroplasto (derecha). Se observa una
vacuola (V), el núcleo (N), el pirenoide (PY) y gránulos de almidón (S) intraplastidial.

Esquema de la organización de Chlamydomonas, un alga verde unicelular (Merchant et al. 2007)
.A su diversidad morfológica se une su diversidad ecológica. La algas verdes viven en

ambientes marinos costeros formando parte del nanoplancton o sujetas a los fondos (bentos).
También son abundantes en agua dulce, en lagos y ríos. Además son comunes en ambientes
terrestres (rocas, lodos, troncos de árboles) y algunas son capaces de vivir en ambientes
extremos. Por ejemplo, Dunaliella salina, una de las principales especies usadas para producir
caroteno, puede vivir en condiciones hipersalinas (aguas con mas del 10% de sales disueltas).
Dunaliella acidophila, otra especie extremófila, crece a pH extremadamente bajo (< 2).
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Algunas crecen en los suelos de los desiertos, donde soportan largos periodos de desecación y
temperaturas extremas. Otras son psicrófilas (con crecimiento óptimo por debajo de 10º C), y
forman grandes manchas, rosas, rojas o verdes visibles sobre la nieve. Un grupo de algas verdes
forma asociaciones simbióticas con hongos, constituyendo la parte fotosintética (ficobionte) de
los líquenes.

Dunaliella salina (izquierda) y lago salado de Lake Grassmere, New Zealand.
concentración de carotenoides del alga.

El color se debe a la alta

Se considera que los cloroplastos de las algas verdes derivan de procesos de endosimbiosis
primaria, y en el árbol filogenético de las eucariotas se sitúan en el grupo Plantae, al lado de las
algas rojas y de las plantas terrestres.

Posición de las algas verdes en el árbol filogenético de los eucariotas

Las algas verdes son extraordinariamente importantes desde el punto de vista evolutivo, ya que
algunos grupos de estas, que se instalaron en el medio terrestre, fueron los antepasados de los
briófitos y de las plantas vasculares. Por ello han sido extensamente estudiadas en cuanto a su
morfología, ultraestructura, y filogenia molecular.
La sistemática de las algas verdes se apoya en caracteres relacionados con:
• el tipo de mitosis
• modo de formación y composición de la pared celular
• aparato flagelar de las células móviles
• procesos bioquímicos (ej. enzimas relacionadas con la fotorrespiración)
• secuencias de genes nucleares y cloroplásticos, y reorganizaciones genómicas
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Ejemplos de datos ultraestructurales, bioquímicos y moleculares utilizados para distinguir los principales grupos
de algas verdes (Lewis & McCourt., 2004).

La comparación de estos caracteres con los de las plantas terrestres ha permitido entender lo
siguiente. Todas las clorófitas comparten con las plantas terrestres determinados caracteres
(clorofila a y b; producción de almidón intraplastidial, plasto rodeado de doble membrana,
pared celular constituida por celulosa, etc.), pero un grupo particular comparte además otra
serie de caracteres estructurales, como la organización del flagelo, el tipo de mitosis y el modo
de formación de la pared celular. Este grupo concreto es el que está mas relacionado con las
plantas terrestres.
Actualmente se considera que las algas verdes evolucionaron en dos grandes linajes o clados.
Uno de ellos, el clado clorofíceo (= clado UTC; ulvofíceas, trebouxiofíceas y clorofíceas)
incluye flagelados unicelulares (Chlamydomonas) y colonias (Volvox), formas filamentosas
ramificadas o no ramificadas, algas macroscópicas marinas (Ulva, Codium), algas del suelo
(Chlorella), epífitos terrestres (Trentopohlia) y ficobiontes (Trebouxia). El otro, clado
charofíceo (= clado C, charofíceas) contiene un pequeño grupo de algas verdes que viven en
agua dulce, en suelos, y en ambientes aéreos, y tambíen las plantas terrestres (hepáticas,
antoceros, musgos y plantas vasculares). Varían desde unicelulares (Micrasterias), a filamentos
(Spirogyra) hasta talos complejos parenquimatosos (Chara). Las algas verdes de este clado
(charofíceas) son las que presentan mayor número de caracteres compartidos con los
embriófitos (plantas terrestres), y derivan del mismo linaje ancestral que los briófitos y plantas
vasculares.
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Algunas algas verdes microscópicas se cultivan para obtener productos de uso intensivo. Por
ejemplo, Haematococcus se cultiva en cantidades masivas para extraer astaxanthina, un
carotenoide que se añade a los piensos utilizados en acuicultura. De forma semejante
Dunaliella(mencionada anteriormente) se cultiva en lagos artificiales al aire libre para producir
β-caroteno. La ventaja del uso de este alga radica en que puede cultivarse con altas
concentraciones de sal, lo que impide el crecimiento de otros organismos no deseados que son
menos tolerantes a la salinidad.
Otras algas verdes han sido usadas como modelos experimentales para investigación en áreas
como la fotosíntesis y la biología molecular, gracias a su rápido crecimiento y adaptabilidad a
diferentes medios. Por ejemplo Chlamydomonas reinhardtii, es un alga verde unicelular que
hace fotosíntesis en condiciones normales pero es capaz de vivir en oscuridad si tiene una
fuente externa de carbono. En la actualidad se esta secuenciando el genoma completo de este
alga.
Referencias
Graham, L.E. & L.W. Wilcox. 2000. Algae. Capítulo 17-21 Green algae.
Lewis, L.A. and R.M. McCourt. 2004. Green algae and the origin of land plants. American Journal of Botany
91(10): 1535–1556.
Mauseth, J.D. 1995. Botany. An introduction to plant biology. Capítulo 21. Algae and the origin of eukaryotic
cells. Division Chlorophyta: Green algae.
Merchant, S.S. et al. 2007. The Chlamydomonas genomereveals the evolution of key animal and plant functions.
Science 318: 245-251.
Para ver videos de algas verdes (y otros organismos) entrar en el siguiente enlace y pulsar en la fotografía:
http://biology.clc.uc.edu/courses/bio106/protista.htm
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