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Teoría endosimbiótica

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



arqueplástidos 





445 millones de años (ma), 

Tierra un lugar inhóspito porque, aunque la vida abundaba en el océano, todavía no existía en abundancia sobre la tierra. 

plantas y algunas algas verdes comparten detalles división celular, incluida la formación de una placa celular durante citocinesis

Contienen los mismos pigmentos fotosintéticos: 

                                  clorofilas a y b y carotenoides

Tanto algas verdes como plantas 

Acumulan los carbohidratos en exceso como almidón

Tienen celulosa como componente principal de sus paredes celulares 



¿Qué es exactamente una planta? 

Una planta es un complejo eucariota multicelular que tiene paredes celulares cuyo componente principal es la 
celulosa, también tiene clorofilas a y b en los plástidos, almidón como producto de almacenamiento, y puede tener 
células con dos flagelos anteriores.

Todas las plantas se desarrollan  
a partir de embriones multicelulares que están encerrados en tejidos maternos; esta última característica distingue 
a las plantas de las algas verdes. Muchos botánicos se refieren a las plantas terrestres como embriofitas, debido a 
esta característica. 



cutícula cerosa 

estomas  



algas plantas 

 gametangios  multicelulares 



En las plantas, 
El óvulo fecundado se convierte en un embrión (planta joven) multicelular dentro del gametangio femenino.

El embrión está protegido durante su crecimiento. 

En las algas, 
 el óvulo fecundado crece lejos de su gametangio 



alternancia de generaciones 

gametangios 



gametangios 



arqueplástidos 

ADN cloroplasto, ciertos genes nucleares y ARN ribosómico 





Las plantas consisten en cuatro grupos:

briofitas, 

plantas vasculares sin semillas  

plantas vasculares con semillas: 

                                         gimnospermas 

                                         angiospermas 

                                                (flores) 



Tejidos vasculares

xilema, para conducir agua y minerales disueltos, 

floema, para conducir moléculas orgánicas disueltas como el azúcar. 



• “planta musgosa” 

• más o menos 16,000 especies 

as briofitas son las únicas plantas no vasculares vivientes 
Dado que no tienen medio para extenso transporte interno de agua, azúcar y minerales esenciales, 

las briofitas usualmente son pequeñas. 

Grl% requieren un ambiente húmedo para el crecimiento y la reproducción activos, 

(algunas briofitas toleran las áreas secas) 

Las briofitas se dividen en tres filos distintos: 

musgos (filo Bryo- phyta), 

hepáticas (filo Hepatophyta) 

antoceros (filo Anthocerophyta) 



x



Los biólogos consideran la generación gametofita haploide como la generación dominante en musgos 



x

gametophytes (the low, leaf-like forms) and sporophytes (the tall, stalk-like forms)





Si una espora de musgo aterriza en un lugar adecuado, 

germina y crece en un filamento de células llamado protonema. 



Me acuerdo de…





Hepáticas (filo Hepatophyta)  6000 especies    (no vasculares con una generación gametofita dominante) 

   Pero:  Gametofitas de algunas hepáticas son muy diferentes de las de los musgos. 

                                     Forma corporal usualmente es una estructura aplanada lobulada llamada talo
                                            (que no se diferencia en hojas, tallos o raíces)

La hepática común, Marchantia polymorpha, es taloide 







las hepáticas carecen de estomas, 

aunque algunas hepáticas tienen poros superficiales que se considera que son análogos a las estomas. 

Las hepáticas se reproducen tanto sexual como asexualmente 





Las gotas de lluvia que salpican 

transportan los espermatozoides a los arquegonios

                                                (donde ocurre la fecundación)

El cigoto resultante crece en un embrión multicelular 

que se convierte en una esporofita madura 

Los esporogonios en la cápsula de la esporofita experimentan meiosis, 

lo que produce esporas haploides. 

Cada espora tiene el potencial de desarrollarse en una gametofita verde, 

y el ciclo continúa. 

Algunas hepáticas se reproducen asexualmente 

al formar pequeñas bolas de tejido llamadas gemas, 

desarrollan en forma de copa directamente sobre el talo de la hepática 

Las hepáticas también pueden reproducirse asexualmente mediante talos que ramifican y crecen 





Los antoceros (filo Anthocerophyta) pequeño grupo de más o menos 100 especies

cuyas gametofitas recuerdan superficialmente las de las hepáticas taloide 

Los antoceros pueden o no estar cercanamente emparentados con otras briofitas.

Por ejemplo, su estructura celular, en particular la presencia de un solo gran cloroplasto 

en cada célula, recuerda ciertas células de algas más que células de plantas 

(musgos, hepáticas y otras plantas tienen muchos cloroplastos)

En el antocero común (Anthoceros natans), los arquegonios y anteridios 

están incrustados en el talo gametofita en lugar de

 en arquegonióforos y anteridióforos. 

Después de la fecundación y el desarrollo, el esporofito parecido a aguja

se proyecta fuera del talo gametofita 

forma una punta o “cuerno”, 

de ahí el nombre de antocero. 

En antoceros, las esporofitas,  a diferencia de musgos y hepáticas, siguen creciendo desde su base por el resto de la vida de la gametofita 

crecimiento indeterminado 



Las plantas son un grupo monofilético;  todas probablemente evolucionaron a partir de un alga verde ancestral común

El musgo Physcomitrella

primera briofita de la que se tiene la secuencia de su genoma 
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• La adaptación más importante encontrada en las plantas vasculares sin semillas (ausente en algas y briofitas) son los tejidos 
vasculares especializados, xilema y floema, (sostén y conducción)

• Plantas vasculares sin semillas tienen tallos verdaderos con tejidos vasculares,  y la mayoría también tiene raíces y hojas 
verdaderas

• Los botánicos han estudiado ampliamente la evolución de la hoja como el principal órgano de fotosíntesis.  

• Los dos tipos básicos de hojas verdaderas, microfilos y megafilos, evolucionaron independientemente unos de otros

• Los microfilos, que por lo general son pequeños y tienen una sola hebra vascular  



• los megafilos quizás evolucionaron a partir de tallos ramificados que gradualmente se llenaron con tejido 
adicional para formar la mayoría de las hojas como se conocen en la actualidad.

•  Los megafilos tienen más de una hebra vascular, como se esperaría si evolucionaron a partir de sistemas 
ramificados. 

• Evidencia reciente sugiere que los megafilos evolucionaron durante un período de 40 millones de años en la era 
Paleozoica tardía en respuesta a un gradual declive en el nivel de CO2 atmosférico. 

• Conforme declinó el CO2, las plantas desarrollaron una lámina aplanada con más estomas para el intercambio de gases 





Grandes plantas con forma de árbol fueron importantes contribuyentes a los actuales depósitos de carbón 



La mayoría de las 11,000 especies de helechos (filo Pteridophyta) son terrestres, 

aunque algunas se adaptaron a hábitats acuático 

El ciclo de vida de los helechos involucra una alternancia claramente definida de generaciones. 

El helecho esporofito consiste en un tallo subterráneo horizontal,

 o rizoma, que tiene hojas, llamadas frondas, y raíces verdaderas. 

Conforme cada fronda joven sale del suelo, 

está firmemente enrollada y se parece a la cabeza de un violín, 

de ahí el nombre de cabeza de violín. 



Las frondas de los helechos comúnmente son compuestas

(la lámina se divide en foliolos), 

y los foliolos forman hojas bellamente complejas. 

Frondas, raíces y rizomas contienen tejidos vasculares. 

Por lo general, la producción de esporas ocurre en ciertas áreas de las frondas, que desarrollan esporangios 



Muchas especies portan los esporangios 

en grupos, llamados soros 







Hasta el momento, las plantas sólo producen un tipo de espora como resultado de la meiosis 
homosporia, 

es característica de las briofitas, colas de caballo, Psilotum y la mayoría de los helechos y licopodios 

Sin embargo, 

ciertos helechos y licopodios (selagineláceas) presentan heterosporia, 

                                                                         producen dos tipos de esporas: microsporas y megasporas 



La planta esporofita produce esporangios dentro de un estróbilo con forma de cono.

Cada estróbilo comúnmente tiene dos tipos de esporangios:  
                                                                                 microsporangios y megasporangio 



Los microsporangios son esporangios que producen microsporocitos (células madre de microsporas), 

                                                                 que experimentan meiosis para formar microscópicas microsporas haploides

Microspora se transforma en una gametofita macho que produce espermatozoides dentro de anteridios. 

Megasporas haploides, se convierte en una gametofita femenina que produce óvulos en arquegonios

Los megasporangios producen megasporocitos (también llamados células madre de megasporas).

  cuando los megasporocitos experimentan meiosis, 



El desarrollo de gametofitas masculinas a partir de microsporas y de gametofitas femeninas a partir de megasporas 

ocurre dentro de sus respectivas paredes de espora, y usan el alimento almacenado

La heterosporia caracteriza a los dos grupos de plantas más exitosos en la actualidad, las gimnospermas y las plantas con flores, las cuales producen semillas 

La heterosporia evolucionó muchas veces durante la historia de las plantas terrestres.  

Precursora de la evolución de las semillas. 



Un meristemo apical es el área en la punta (ápice) de una raíz o brote donde ocurre el crecimiento (división celular, elongación y diferenciación) 

Los helechos son interesantes plantas de investigación para estudios de genética, 

ya que son poliploides y tienen múltiples conjuntos de cromosomas 



Los botánicos asignan las plantas vasculares más antiguas al filo Rhyniophyta, que, 

de acuerdo con el registro fósil, surgieron hace alrededor de 420 ma y se extinguieron hace más o menos 380 ma 



Rhynia gwynnevaughanii es un ejemplo de una primitiva planta vascular que superficialmente se parecía al Psilotum 

en cuanto a que consistía de tallos erguidos sin hojas que se ramificaban de manera dicotómica a partir de un rizoma subterráneo

Durante muchos años, los botánicos consideraron a Rhynia major, una planta que crecía alrededor de 50 cm de alto y probablemente vivió en humedales, 

un ejemplo clásico de riniofita. 

estudios microscópicos recientes de rizomas fósiles indican que el núcleo central del tejido carecía de las células de xilema características de las plantas vasculares

. Por esta razón, R. major se reclasificó en un nuevo género, Aglaophyton, y ya no se considera más una riniofita



semillas 



las plantas con semillas tienen ciclos de vida con alternancia de generaciones;

      pasan parte de su vida en la etapa esporofita diploide multicelular 

      y parte en la etapa gametofita haploide multicelular

La generación esporofita es la etapa dominante en las plantas con semillas, 

y la generación gametofita es significativamente reducida en tamaño 

y por completo dependiente de la generación esporofita. 

A diferencia de briofitas y helechos, las plantas con semillas no tienen gametofitas de vida libre. 

             En vez de ello, 

                       la gametofita femenina está adherida y depende nutricionalmente de la generación esporofita 

todas las plantas con semillas son heterosporas

 y producen dos tipos de esporas: microsporas y megasporas. 

De hecho, la heterosporia es un requisito para la producción de semillas 



Las plantas con semillas producen óvulos, cada uno de los cuales es un megasporangio rodeado por integumentos, capas de 
tejido esporofito que encierra al megasporangio. 

Después de la fecundación, el óvulo evoluciona hasta ser una semilla, y los integumentos crecen en el tegumento



Los botánicos dividen las plantas con semillas en dos grupos 

                                                              SI: una pared ovárica rodea o no sus óvulos 

Los dos grupos de plantas con semillas son gimnospermas y angiospermas





La madera (xilema secundario) consiste en traqueidas, que son largas células adelgazadas con 
surcos a través de los cuales agua y minerales disueltos se mueven de una célula a otra. 

Las coníferas (filo Coniferophyta), que incluye pinos, piceas, tsugas y abetos, comprende el grupo más familiar de gimnospermas 

Estas 630 especies de árboles o arbustos leñosos 

producen adiciones anuales de tejidos secundarios (madera y corteza); 

no existen coníferas herbáceas (no leñosas) 

Muchas coníferas producen resina, una sustancia viscosa, clara o traslúcida, que consiste en varios compuestos orgánicos 
que pueden proteger la planta del ataque por hongos o insectos. 



Por lo general, las coníferas tienen hojas llamadas agujas que son largas, estrechas, duras y coriáceas











Las gnetofitas comparten  
ciertas características que las hacen  
únicas entre las gimnospermas. Por  
ejemplo, las gnetofitas tienen células  
conductoras de agua más eficiente,  
llamadas elementos vasculares, en su 
xilema
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