
Características generales

- Son los seres vivos con células ecucariotas más senci-
llos.

- Pueden ser unicelulares o puricelulares, sin tejidos.
- Se pueden agrupar en dos grandes grupos: protozoos y al-
gas.

Reino de los Protoctistas I

Los protozoos

- Son protoctistas unicelulares, con células eucariotas pa-
recida a las de los animales, pues carecen de cloroplastos y
de pared celular.

- Su nutrición es heterótrofa: algunos son descomponedores,.
otros cazadores (alimentándose de seres microscópicos) y tam-
bién hay parásitos.

- Al ser unicelulares, se reproducen asexualmente, por
bipartición.

- Viven en el agua, en tierra húmeda o en el interior de
otros seres vivos.

- Casi todos los protozoos tienen capacidad de despla-
zarse mediante cilios (pequeñas patas o pelillos cortos muy
numerosos, o largos y pocos numerosos), seudópodos (fal-
sos pies o prolongaciones que salen de su cuerpo) o flagelos
(como los de los espermatozoides).

Los protozoos y los seres humanos

- Son abundantes los protozoos que se alimentan des-
componiendo restos de seres vivos, resultando beneficio-
sos al descomponer la materia orgánica de los ecosistemas.

- Algunos protozoos forman el plancton, del que se alimen-
tan muchos seres acuáticos que son, a su vez,  alimento de las
personas.

- Otros son parásitos, causando enfermedades a los ani-
males y seres humanos, como el paludismo o malaria (que
se contagia con la picadura de un mosquito), la toxoplasmosis,
la enfermedad de Chagas o la leismaniasis.

-

Ameba con su seudópodo. Vien en el agua o la tierra. El paramecio se mueve con los cilios. Viven en aguas dulces estancadas
con abundante materia orgánica.

El tripanosoma con su flagelo. Parásito causante de la enfermedad de
Chagas.

La vorticela vive fija en agua dulce y atrae el alimento gracias a sus cilios



Reino de los Protoctistas  II

Las  algas

- Son protoctistas unicelulares o pluricelulares, sin teji-
dos. Algunas pluricelulares pueden alcanzar gran tamaño.
- Son autótrofas, cuyas células, eucariotas,  son pareci-
das a las de las plantas, teniendo pared celular y cloroplastos
con clorofila.  Realizan la fontosíntesis.
- La gran mayoría viven en medios acuáticos, pero hay al-
gunas que pueden vivir en la corteza de los árboles y sobre las
rocas.
- Las unicelulares pueden desplazarse con flagelos y sue-
len constituir colonias. Las pluricelulares se fijan a la tierra
o se mantienen a flote.
- Entre los principales grupos de algas se pueden citar a las
algas verdes, las parda y las rojas.
- Las algas unicelulares se reproducen asexualmente por
bipartición. Las pluricelulares se pueden reproducir tam-
bién asexualmente por fragmentación o por esporas. Hay
otras que se reproducen sexualmente.

Importancia de las algas

Las algas en la fotosíntesis, consumen dióxido de carbono
y liberan grandes cantidades de oxígeno.

Algas beneficiosas

Hay algas que se usan como alimento, bien directamente o
como ingredientes para fabricar batidos y helados. Con otras
algas se elaboran medicamentos, abonos y otros produc-
tos quimicos. También hay algas con las que se fabrican pienso
para los animales.

Algas perjudiciales

Algunas algas, cuando se reproducen en exceso, pue-
den causar graves problemas de contaminación en los
lagos, pantanos... Estas algas producen unas sustancias tóxi-
cas que son peligrosas para los animales que viven en esos
medios y, por lo tanto, para las personas que los consuman.

Algas verdes Algas pardas

Algas rojas Euglena, alga unicelular.

Volvox, alga unicelular. Cosmarium, alga unicelular.



Reino de los protoctistas III

Protozoo Plasmodium, parásito causante de la malaria.

Paramecio reproduciéndose por bipartición.Protozoo Balantridium coli.

Marea roja producida por algas perjudiciales.

Las algas como alimento.

Las algas kelp pueden llegar hasta los 60 m.


