
Div. Phaeophyta (feófitos, algas pardas)
Diversidad morfológica: pluricelulares (talos 
filamentosos,laminares, talos hísticos)

Fucus serratus

Nereocystis luetkeana

Laminaria digitata

Pared celular
capa interna: celulosa
capa externa: sustancias pécticas y ficocoloides (ac. algínico
y fucoidano), papel estructural y de intercambio iónico 

a veces algo calcificada o silicificada

El ácido algínico es un polisacárido coloidal hidrofílico natural, 
compuesto de ac- D- manurónico y L-gulurónico
El fucoidano es un polisacárido sulfatado

Flagelos: 
sólo los gametos y las esporas
células biflageladas, heterocontas,  
pleurocontas
Plastos
1 o más, 
tilacoides 3/3
pirenoides excéntricos y pedunculados
Pigmentos
clor a y c
β-caroteno
fucoxantina, (diatoxantina,diadinoxantina)
Sustancias de reserva: laminarina, manitol, 
grasas, vesículas de fucosano (tanino de 
feófitos)

Div. Phaeophyta (feófitos, algas pardas) Div. Phaeophyta (cont.)

Multiplicación: 
fragmentación y propágulos
especiales
mitosporas en mitosporangios
pluriloculares

Reproducción sexual:
Iso, aniso, oogamia
gametangios pluriloculares
(exc. el oogonio)
meiosporangios uniloculares

• D, h+d (ej. Ectocarpus)
• M, d (ej. Fucus)

Esporangios 
uniloculares del 
esporofito

Gametangio
plurilocular del 
gametofito

Esporangio plurilocular

gametos 
femeninos
gametos 
masculinos

esporangio 
unilocular

zoosporas

Gametofito 
masculino

gametangio
plurilocular

gametangio
plurilocular

Gametofito 
femenino

zigoto
zoosporas

esporangio 
plurilocular

Esporofito

¿Qué tipo de ciclo sexual presenta Ectocarpus?

Meiosis
Mitosis

2n
n

Multiplicación 
asexual

Digenético, haplo-diploide
con isogamia

Ciclo vital de Ectocarpus
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gametangio
plurilocular

Ciclo vital de Ectocarpus

esporangio 
unilocular 2n

mitosis

meiosporas n

gametofito + 
n

esporofito 
2n

gametos n

zigoto 
2n

gametofito -
n

+

-

esporangio 
plurilocular

2n

mitosporas
2n

oosfera

espermatozoides

Esporofito
(macroscópico)

esporangio 
unilocular

zoosporas

Gametofito 
masculino 
(microscópico)

anteridio

oogonio

Gametofito 
femenino 
(microscópico)

zigoto

¿Qué tipo de ciclo sexual tienen Laminaria y Nereocystis?

Meiosis
Mitosis

2n
n

D, h+d
Oogamia

Pero las generaciones son muy diferentes en 
morfología y tamaño. Hay alternancia de 
generaciones heteromórficas

Ciclo vital de Nereocystis (Laminariales) Ciclo vital de Nereocystis (Laminariales)

zigoto 2n esporofito 
2n

esporangio 
unilocular
2n

meiosis

meiosporas ngametofito masculino n

gametofito 
femenino n

anteridio n

oogonio n

oosfera n

anterozoide n

fecundación

oosferas

espermatozoides

Esporofito

gametangio fem.
= oogonio

zigoto

¿Qué tipo de ciclo sexual presenta Fucus

gametangio masc
= anteridio

Meiosis
Mitosis

2n
n

Monogenético, diploide
Con oogamia

Ciclo de Fucus

sección transversal del talo 
mostrando los conceptáculos

detalle de los poros de los conceptáculos

Area fértil (receptáculo)
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Div. Phaeophyta (cont.)

Gametangio
fem.= Oogonio

Sección de conceptáculo
femenino

Sección de conceptáculo
masculino

Gamentangio
masc.= Anteridio

Estructuras reproductoras en Fucus

Ciclo vital de Fucus

Ciclo vital de Fucus

zigoto 2n

Planta adulta 2n

receptáculo 
2n

conceptáculo
2n

Meiosis

oogonio

oosferas 
n

Meiosis

anteridio 
inmaduro 2n

anteridio 
maduro

anterozoides 
n

fecundación

mitosis

mitosis

Algunos feófitos han alcanzado gran 
complejidad morfológica.
Las distintas partes de su talo se han 
especializado en realizar funciones 
determinadas

lámina

estipe

hapterio

flotador

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor DV - PAL.

La parte basal (hapterio) es muy resistente 
y mantiene el talo anclado al substrato. Pero 
al estar en profundidad apenas recibe luz. 

La lámina está cerca de la 
superficie, recibe luz y realiza 
la mayor parte de la 
fotosíntesis

¿Cómo se transportan los nutrientes desde la lámina hasta el 
hapterio?

En el estipe existen células modificadas 
que permiten la conducción de los 
nutrientes. Son análogas a las células 
cribosas de las plantas vasculares.

Placas cribosas
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Hábitat: principalmente marinas, aguas salobres y salinas
flotando libremente o unidas al sustrato
forman cinturas o bandas; abundantes en zonas inter- y 
submareales, quedan al descubierto en ocasiones

Div. Phaeophyta (cont.)

Izco et al. 1997. Botánica

Importancia
Productores primarios, en regiones costeras. Forman 

verdaderos ‘bosques’ submarinos que constituyen un 
ambiente muy favorable para numerosos animales

Alimento (Laminaria, kombu)
Ac. algínico y alginatos: uso industrial (aglutinantes, 

espesantes,  estabilizantes), aditivos alimentarios (E400-
E405)

Fucoidano (anticoagulante)
Laminarina
Obtención de  I (fertilizante)

Fitoterapia. 
Vademecum de 
prescripción terapia antiobesidad
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