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Protistas



Ernst HaeckelProtistas



Whittaker 1969 Woese et al. 1990

Archea Bacteria



El Reino Protista es un grupo “parafilético”...

Woese et al. 1990

Protistas

Eucariotas unicelulares    o    multicelulares de estructura simple, 

no considerados  animales, hongos o plantas.



Sistemática y taxonomía en pleno desarrollo...

Protistas:  
Agrupa formas diversas, algunas emparentadas cercanamente con plantas y animales.

Propuesta de 
8 reinos eucariotas

(otras propuestas: 6 a 9 reinos)

Sin consenso definitivo



Propuesta de 

6 reinos   eucariotas





Eucariotas

Organelos rodeados por membrana    

DNA nuclear (alta especialización intracelular).

ADN no nuclear

Procariotas  (Bacterias & Arqueas)

ADN en Núcleo



Cromosomas 
 
(cromatina: DNA + proteínas)

organelos



Mitocondria



Plagiomnium affine

Cloroplastos



 organelos complejos

Poseen ADN circular 

ribosomas propios...

cubiertos por dos 
o más capas de membrana...



Fig. 2 the 1980s-era tree

Fig. 3 in the 1990s tree

Doolittle 1999

transferencia Lateral



Fig. 4 Doolittle’s latest

mucha transferencia Lateral



Teoría endosimbiótica

Mitocondrias y cloroplastos se habrían originado 
en eucariotas primitivos  por endosimbiosis de bacterias. 

memb. 1

memb. 2

doble 
membrana

Mitocondrias y 
cloroplastos con doble 

membrana

Evidencia:
- Microestructura, 
- ARN-ADN, 
- Ribosomas 
- Clorofila y 
carotenoides

organelos por 
invaginación de 

membrana

fagocitosis y
endosimbiosis

bacteria aeróbica

cianobacteria fotosisntética

eucariotas 
primitivos

eucariotas 
modernos

animales
hongos

plantas
algas

mitocondrias
cloroplastos



Principales tendencias evolutivas

Núcleo Verdadero
Mitocondria
Núcleo diploide

Cloroplastos

?

MulticelularidadEspecialización 
& Simplificación

Estructural

?



El proceso de endosimbiosis habría ocurrido por etapas, 
determinando similitudes y diferencias en la estructura de los cloroplastos

Origen de cloroplastos por 
endosimbiosis habría 
ocurrido repertidamente

 Endosimbiosis primaria 
de una cianobacteria 
(cloroplasto con membrana 
doble)

 Endosimbiosis secundaria 
(2 o más) de algas verdes 
y rojas (cloroplasto con 
membrana triple o 
cuádruple)



Protistas

... la mayoría unicelulares ... muchos coloniales

... algunos cenocíticos ... algunos multicelulares



Variedad de modos de vida...

Vida libre & sésil

zooxantelas (dinoflagelados)

Simbiontes, mutualistas

alga
hongo

líquen

Parásitos

... en general acuáticos o asociados al agua o ambientes húmedos



Diversos modos de locomoción...

... mediante seudópodos, cilias, flagelos o variantes

... al menos en alguna etapa de la vida 

seudópodos

seudópodo

plasmagel plasmasol

flagelos

cilias

impulso recuperación



Distintas formas de obtener de nutrientes...

Heterótrofos

Autótrofos

Chaos carolinense Physarum polycephalum



partículas líquidos y solutos



Diferentes formas de reproducción...

Conjugación (sexual)

micronúcleos (2n)

Meiosis
micronúcleo (2n)Transferencia 

genética

micronúcleos (n) Fusión

Fisión Binaria
(asexual)

Ciclos Complejos (sexual + asexual)

... incluyen distintas estrategias de reproducción sexual y asexual



 Grupos de protistas
Excavata

Euglénidos y Tripanosomas
- Mitocondria en forma de disco
- unicelulares
- Algunos fotosintéticos (clorofila a y b, como plantas y algas)
- Algunos hetrótrofos y parásitos
- Habita agua dulce y charcos
- Reproducción por mitosis

Diplomonas y Parabasalidos

- ¿Caracteres ancestrales o especializados?
- Flagelados heterótrofos 
- Ranura oral profunda
- Mitocondria ausente o atípica
- Mayoría simbiontes, ambientes anóxicos
- Energía por glicólisis

Trypanosoma

Euglena

Trichonympha Giardia intestinalis



Alvéolos: vesículas achatadas bajo la membrana plasmática

Ciliados: 
- Locomoción mediante cilias (móviles y sésiles) 
- Mayoría macrófagos, embudo oral
- Macronúcleo (poliploide, metabolismo)
- Micronúcleo (diploide, reproducción)
- Reproducción: asexual y conjugación

Paramecium aurelia

Chromoalveolata

Alveolados



Chromoalveolata

Alveolados

Dinoflagelados: 
- Unicelulares 
- 2 flagelos (ranura transversal y longitudinal) 
- Placas de celulosa (con silicatos)
- Fotosintéticos (clorofila a y c) o macrófagos
- Muchos endosimbontes (zooxantelas) 
- Algunos parásitos
- Reproducción: asexual (mitosis)
- "Mareas rojas"

Protoperidinium

Ceratium

Apicomplexos:
 
- Unicelulares parásitos (e.g. malaria) 
- Sin estructuras locomotoras, movimiento por flexión
- Complejo apical de microtúbulos (sujeción)
- Produce esporozoitos (agente infectivo)

Plasmodium



Chromoalveolata

Heterocontes

Mohos Acuáticos: 
- Cuerpo: micelio cenocítico, hifas 
- Pared celular (celulosa y/o quitina)
- Reproducción asexual (zoosporas) y sexual (oosporas)
- Produce esporozoitos (agente infectivo)

Phitophtora

Diatomeas: 
- Algas unicelulares (algunas coloniales) 
- Pared celular: 2 cápsulas de sílice
- Fotosintéticas
-Reproducción: 

principalmente asexual 
ocasionalmente sexual



Chromoalveolata

Heterocontes

Algas Doradas: 
- Algas unicelulares (algunas coloniales)
- Fotosintéticas, nanopláncton 
- Agua dulce y marina
- Pequeñas escamas de sílice
- Reproducción: principalmente asexual (zoosporas 

biflageladas)

Algas Pardas (Phaeofitas): 
- Multicelulares (grandes)
- Estructura compleja (fronda, estipes, estolones)
- Fotosintéticas 
- Reproducción: 

sexual (gametos) y asexual (zoosporas)
alternancia de generaciones

fronda

estipe

estolón



Plantae Debido a similitudes con plantas terrestres se ha propuesto 
agrupar estas algas dentro del Reino Plantae.

Plantae (“plantas”)

Algas Rojas (Rhodofitas): 
- Multicelulares, filamentosas
- Fotosintéticas (ficoeritrina, ficocianina, clorofila a y d) 
- Reproducción: 

sexual (gametos, no flageladas) y asexual (zoosporas)
alternancia de generaciones

Algas Verdes (Chlorofitas): 
- Unicelulares, coloniales, cenocíticas y 

multicelulares
- Fotosintéticas (clorofila a y b, carotenoides)
- Paredes celulares: celulosa
- Reservas: almidón 
- Reproducción: 

sexual (gametos, no flageladas) y asexual 
(zoosporas)

alternancia de generaciones



RizariosRadiolarios y Cercozoa

Foraminíferos: 
- Cubierta (teca) elaborada: cámaras y poros
- Heterótrofos
- Proyecciones citoplasmáticas pegajosas en red 

(cercozoa)

Actinópodos:
 
- Teca de sílica (en radiolarios)
- Unicelulares, planctónicos
- Proyecciones citoplasmáticas 

(axopodos)
- Heterótrofos



Amebozoa
Amebozoa
Células ameboides sin teca (coraza) y que producen seudópodos lobosos (anchos)

Amebas: 
- Unicelulares
- Suelo, agua dulce, mar y parásitos
- Heterótrofos (fagocitosis)
- Reproducción: asexual (fisión binaria)
- Parásitos pueden producir quistes

Mohos Plasmodiales: 
- Plasmodio: masa de citoplasma multinucleada
- Heterótrofos (depredadores y detritívoros) 
- Reproducción: 

malas condiciones: esporas por meiosis (en esporangios)
buenas condiciones: esporas germinan ("gametos”) + fusión y mitosis



Mohos Celulares: 
- Unicelular (etapa de alimentación), haploide
- Reproducción: asexual (mitosis); agregados (seudoplasmodio), 

estructuras con esporas en malas condiciones

Amebozoa

Dictyostelium discoideum





Coanoflagelados: 
- Flagelo rodeado por un collar de microvellosidades
- Nadadores y sésiles
- Heterótrofos
- Similares a céuilas animales (e.g. esponjas) 

Opisthokonta
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Sistemática en desarrollo, se proponen 5 phyla...



















Gracias


