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Señoras y Señores:

E

s para mí un honor el que por ser el catedrático más antiguo de la Facultad de Bio
logía, a la que corresponde este año impartir la lección de apertura de curso, recaiga en mí
esta tarea. Ésta es la tercera vez que intervengo
en este Paraninfo. La primera y supongo que la
última, que lo hago desde esta magnífica cátedra
de madera de ébano rematada por el escudo de
Carlos III, aquel gran Rey al que tanto debe nuestro país, que autorizó y potenció el primer inten-
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to de trasvase desde la cuenca del Tajo a la del
Segura. Ojalá se hubiera resuelto ya entonces la
redistribución racional del agua en nuestro país,
dirigiendo los excedentes de determinadas comunidades a aquellas que son altamente deficitarias.
Y más que lo serán dado el progresivo proceso
de aridificación al que se encuentra sometida la
Península Ibérica.
Llevo en esta Universidad cuarenta y un años, con
un breve paréntesis de un año en la Universidad de
Oviedo, donde después de ocupar una plaza de
Profesor Agregado en la Universidad de Sevilla, accedí
por concurso a una Cátedra de Botánica de la recién
creada Facultad de Biología de León, integrada hoy
en la Universidad de aquella ciudad. Vacante la Cá
tedra de Botánica de Sevilla, por traslado a Madrid
de mi predecesor y maestro, el Profesor D. Emilio
Fernández-Galiano, solicité la plaza, que he ocupado
desde entonces hasta la actualidad.
He de decir que soy Catedrático de la Universidad
de Sevilla por decisión propia. Siempre pensé que
era aquí donde estaba mi puesto y donde debía

• 12 •

Portada

Índice

desarrollar mi profesión, la de botánico. Pude quedarme en León. Pude trasladarme a la Universidad
de Madrid en dos ocasiones. Pude volver a Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, de donde
había salido.
Me formé en la Universidad de Madrid, allí me
licencié y me doctoré. Allí obtuve mi primer nombramiento como docente universitario. Desde entonces no he dejado de impartir docencia universi
taria. Un año después de haber terminado la carrera
ingresé en el C.S.I.C. como ayudante científico, y
fui compatibilizando mis puestos en el Consejo con
mis nombramientos en la Universidad, hasta que al
obtener por oposición una plaza de Profesor Agregado de Botánica de la Universidad de Sevilla tuve
que optar por una u otra institución. Y lo hice por
la Universidad.
Ésta es mi Universidad. A ella he dedicado mis
esfuerzos. En sus laboratorios he desarrollado prácticamente toda mi labor investigadora. En sus a ulas
he procurado enseñar de la manera más clara y didáctica posible las distintas materias de que me he
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ocupado. En sus laboratorios he procurado trasmitir
a mis discípulos mis conocimientos sin limitación
alguna. Cuando dentro de cuatro años llegue mi
jubilación, habré cumplido algo más de medio siglo
de docencia universitaria.
Pero la Universidad que voy a dejar no es la
misma que conocí en mis tiempos de estudiante ni
en los primeros lustros de mis tareas como profesor universitario. Ni los planes de estudios actuales
son apropiados para dar al futuro licenciado la
formación general que necesita, ni la Universidad
es tan universal como solía. Tengo la percepción
de que incluso la gente joven ha cambiado. Veo
menos ilusión, menos motivación. Sospecho que se
debe a que la vocación cuenta menos que antes
al elegir una carrera.
Sin embargo, con que se encuentre en el aula
un solo alumno auténticamente interesado en lo
que se explica, se compensa el esfuerzo del profesor en enseñar de la mejor manera lo que sabe
y transmitir a los jóvenes sus conocimientos. Por
fortuna, al menos en la titulación de Biología,
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siempre hay en las aulas y laboratorios alumnos
interesados por escuchar y estudiar lo que se les
explica. Sigo por tanto, desde hace casi medio siglo, explicando en las aulas con la misma ilusión
con que lo hacía cuando comencé.
He elegido para esta lección inaugural el primer
tema del programa de Botánica del primer curso
de la Licenciatura de Biología:
Concepto de la Botánica. Consideraciones sobre
los Reinos. Introducción al desarrollo histórico de
la Botánica. Disciplinas que la integran.

No podré desarrollar el tema entero a lo largo
de esta primera lección. Tampoco lo hago en las
aulas. Me limitaré a explicarles algunas consideraciones sobre los dos primeros apartados.
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CONCEPTO
DE LA BOTÁNICA

E

l Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define Botánica como “Ciencia
que trata de los vegetales”, mientras que el

Diccionario de Botánica del Prof. Pío Font Quer
(1965) nos da una definición más amplia, al decir

Portada

que es el “nombre de la ciencia que se ocupa de
todo lo referente a las plantas”. Hay una diferencia fundamental en la definición. En la primera se
incluye el término vegetal y en la segunda el término planta. ¿Se refieren a lo mismo? Un vegetal,
de acuerdo con la tercera acepción del Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española es un
“ser orgánico que crece y vive, pero no muda de
lugar por impulso voluntario”. Esta definición no
es apta referida a los vegetales, ni parece que haya
ninguna que los pueda definir debidamente, pues
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muchos organismos que hay que calificar como vegetales están dotados de movimiento.
Es evidente que frente a la materia inerte, los seres vivos (plantas y animales) representan unos organismos que sólo se producen cuando determinadas
moléculas, que aisladas o agrupadas en compuestos
químicos sencillos se comportan como sustancias
inertes, se disponen según un orden exactamente
determinado. Un sistema viviente es por tanto algo
más que la suma de sus partes. La materia viviente
constituye el soporte material básico de la vida, que
morfológicamente se manifiesta en la formación de
individuos claramente delimitados respecto al mundo exterior, los cuales generalmente se caracterizan
por presentar una forma bien definida.
Tienen tres propiedades de las que carece la materia inerte: el metabolismo material y energético,
la productividad y la excitabilidad. Por metabolismo
se toman del exterior compuestos orgánicos en
unos mecanismos muy variados que constituyen la
nutrición, que cubre tanto los procesos de asimilación o anabolismo, como los de descomposición o
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catabolismo, por los que se devuelven al exterior
sustancias inertes de desecho. La productividad
se manifiesta mediante el crecimiento y la reproducción, en la que los individuos originan descendientes que concuerdan con sus progenitores en
caracteres y propiedades. Se entiende por excitabilidad o irritabilidad la capacidad de reaccionar
frente a estímulos externos o a cambios ambientales externos o internos de una manera que no se
explica simplemente por la energía aportada por
el estímulo que la provoca.
La materia viva tiene además la capacidad de combinar de otra forma y cambiar algunos caracteres
morfológicos y fisiológicos a lo largo de generacio
nes. Tiene por tanto capacidad para evolucionar, de
manera que desde su origen hasta la actualidad,
esto es, en un periodo de más de 3.000 millones
de años, se ha producido una enorme diversidad
de formas que puede evaluarse en más de 400.000
especies en el caso de los vegetales, y en más de
un millón y medio de especies en el caso de los
animales, grupo al que pertenecemos.
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¿Pero

qué es una planta?

L

a separación de los seres animados en plan
tas y animales viene desde la más remota
antigüedad, y fue reafirmada en la Grecia
clásica con Aristóteles y Teofrasto, autor el primero
de una Historia de los Animales y otros escritos
zoológicos, y de una Historia de las Plantas y otros
escritos botánicos el segundo (Teofrasto, 1988;
Truet & al., 1977). Quedaba así establecido en el
siglo IV antes de nuestra era que las cosas animadas estaban formadas por plantas y animales.
En el siglo XVIII el gran naturalista sueco Carlos
Linneo se propuso clasificar todos los elementos de
la Naturaleza y en su Systema Naturae (Linnaeus,
1766) separó tres reinos: uno, Lapides, incluye los
seres vivos inanimados, o sea las rocas y los mi-
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nerales. A los seres vivos los reunió en los otros
dos reinos: Vegetal (Regnum Vegetabile) y Animal
(Regnum Animalia). Se establece así definitivamente el reconocimiento de dos grandes grupos
o reinos: el de los animales y el de los vegetales.
Son vegetales los organismos estáticos, dotados de
pigmentos verdes y capaces de producir los componentes nutritivos que necesitan. Son animales los
organismos dotados de movimiento, desprovistos
de pigmentos verdes y que necesitan ingerir otros
organismos para poder alimentarse y cubrir así sus
necesidades fisiológicas y reproductivas.
Para Linneo los vegetales eran fundamentalmente
las plantas que presentan flores, y que constituyen
23 de las 24 Clases en los que las dividió por un
original sistema sexual de clasificación. Los carentes
de flores, formaban la clase 24, Cryptogamia, en la
que separó como Órdenes, un grupo taxonómico de
categoría inferior, a los Helechos (Filices), Musgos
(Musci), Algas (Algae), Esponjas (Spongia) y Hon
gos (Fungi). Nótese que las esponjas, como animales marinos desprovistos de movimiento, y desde
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luego sin flores, como los celentéreos coloniales,
fueron considerados por Linneo y otros autores
como parte de los vegetales. Los líquenes y las
hepáticas eran para Linneo parte de las Algas
(Linnaeus, 1753; Stearn, 1957).
La influencia de Linneo en los naturalistas del
siglo XVIII y XIX hizo que se siguiera reconociendo la separación de los seres vivos en dos reinos:
animal y vegetal.
Pero en el siglo XVII el holandés Antonie van
Leeuwenhoek construyó los primeros microscopios
cuyo uso se fue generalizando en los estudios de
Ciencias Naturales. Permitió la observación de seres microscópicos, muchos de los cuales rompían
la separación tradicional de plantas y animales, al
descubrirse, por ejemplo, la existencia de organismos unicelulares de color verde, como las plantas,
dotados de movimiento, como los animales, por la
presencia de uno o más flagelos.
La consecuencia de estas nuevas observaciones
fue que a finales del siglo XIX, E. Haeckel (1894)

• 27 •

Portada

Índice

estableció la separación de los seres vivos en tres
Reinos: Protista, Plantae y Animalia. Consideró
como protistas prácticamente a todos los organis
mos microscópicos, incluidas las bacterias y las
cianobacterias. Pero el reino Protista era muy heterogéneo e incluía organismos con al menos
dos niveles de organización muy diferentes: los
Procariotas, desprovistos de núcleo, y los Euca
riotas, en los que el material genético, o la mayor
parte del mismo, se reúne en un núcleo separado
del resto del citoplasma celular por una doble
membrana lipoproteica.
En 1969 R. H. Whittaker y L. Margulis separaron
a los organismos vivos en cinco reinos: Monera,
Protista, Plantae, Fungi y Animalia (Whittaker &
Margulis, 1978; Margulis & Swartz, 1985).
El reino Monera está formado por organismos
unicelulares, coloniales o filamentosos, autótrofos o heterótrofos, sin núcleo, sin plastos y sin
mitocondrias. Se desconocen en ellos los procesos de reproducción sexual y si se mueven lo
hacen por medio de filamentos proteicos no or-
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ganizados como los cilios y flagelos de los demás
organismos.
El reino Protista está integrado por organismos
unicelulares, coloniales o filamentosos provistos de
un núcleo y generalmente móviles mediante flagelos, sea todo el organismo, sus esporas o sus
gametos, al menos los masculinos. Son autótrofos,
fagótrofos o se nutren por absorción. Presentan
mitocondrias como centros respiratorios y los autótrofos están dotados de plastos de diversa estructura.
Las plantas son organismos pluricelulares con
células provistas de una pared rígida de celulosa, organizadas en tejidos en el caso de las más
evolucionadas. Son autótrofas gracias a la presencia de diversos pigmentos fotosintéticos, y carecen
de movilidad, salvo a veces sus gametos masculinos.
Los hongos son organismos filamentosos de or
ganización muy sencilla, cuyas células están provistas de una pared rígida de quitina, un polisacárido
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derivado de la celulosa. Carecen de pigmentos fotosintéticos y se nutren por absorción.
Los animales son organismos pluricelulares que
en los casos más típicos presentan una alta diferenciación en tejidos. Sus células carecen de pared
celular y son fagótrofos, nutriéndose por ingestión
de plantas (los herbívoros) o de otros animales
(los carnívoros).
El mismo año en el que Whittaker & Margulis
publican su novedoso sistema, el Prof. Crusafont,
Catedrático de Paleontología de la Universidad
de Barcelona añadía un sexto reino: Viria (Crusa
font, 1969), para situar a los virus, parásitos que
constituyen la frontera en constante cambio entre la Química y la Biología. Tienen capacidad
de cristalizar, pero también de reproducirse.
Cuentan con los mismos ácidos nucleicos y proteínas que constituyen las células vivas. Los co
locó en el origen de todos los seres vivos. Hoy
se consideran directa o indirectamente derivados de los organismos sobre los que se desa
rrollan.
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La separación del reino Monera del resto de los
organismos es clara, pues se base en su organización celular, al incluir a todos los organismos
procariotas conocidos. Pero la separación de las
plantas, los hongos y los animales de los protistas es prácticamente imposible. Está claro que los
tres últimos reinos han evolucionado a partir de
los protistas, en los que hunden sus raíces, pero
su evolución ha sido continua, y no se puede marcar un punto concreto que pueda definir con
claridad donde termina el reino de los protistas
y donde comienzan los de las plantas, hongos y
animales.
Pero volvamos a las plantas. Está fuera de duda
que son los organismos más importantes de nuestro
planeta, pues sin ellas no sería posible la vida, o
al menos la vida existente en la Tierra. Gracias a
su capacidad de convertir la energía lumínica que
nos viene del sol en energía química, constituyen
la base de todas las cadenas tróficas. Ni los hongos ni los animales existirían sin las plantas, y en
el largo curso de la evolución, existieron primero
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las plantas y después los demás organismos vivien
tes, incluidos los virus.

La

luz

La vida en nuestro planeta depende de las radiaciones que llegan de una manera generosa del
Sol, que sólo las plantas pueden transformar. Las
radiaciones se transmiten de manera ondulatoria,
en forma de ondas sinusoidales que se van difun
diendo por el espacio. La distancia entre dos picos
o dos valles consecutivos se conoce como longitud de onda, que se expresa en nanómetros o en
Armstrongs. El ojo humano es capaz de ver sólo
una parte de estas radiaciones, las de longitudes
de onda comprendidas aproximadamente entre
400 y 700 nanómetros, y que constituyen la luz
visible o luz blanca. Está formada en realidad por
una sucesión de siete colores que van desde el
violeta, próximo a los 400 nm, al rojo, próximo
a los 700 nm, pasando por el añil, azul, verde,
amarillo y anaranjado, como aparecen en el arco
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iris o cuando se descompone la luz blanca en sus
colores simples integrantes al pasar a través de un
prisma (de la Rosa, 2005). Por debajo del violeta
se encuentra la radiación ultravioleta o luz ultravioleta, que el ojo humano no puede detectar pero
sí el ojo compuesto de los insectos (Kelber & al.,
2003) y el de las aves (Bennett & Cuthill, 1993).
Todavía con menor longitud de onda se sitúan
las radiaciones X y por debajo de ellas los rayos
gamma. Las longitudes de onda superiores al rojo
corresponden a la radiación infrarroja, que el ojo
humano tampoco puede detectar. Por encima se
sitúan las microondas y con longitud de onda aún
superior, las ondas de radio.
La energía lumínica llega a la Tierra en forma de
fotones o cuantos de luz como supuso A. Einstein a
principios del siglo XX. Su energía es inversamente
proporcional a su longitud de onda, de manera que
un fotón de luz violeta es mucho más energético
que un fotón de luz roja, que tiene una longitud
de onda mucho mayor. Los fotones ultravioleta son
altamente energéticos y de ellos los de onda más
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corta altamente mutagénicos. De manera que la
vida en la Tierra no pudo desarrollarse fuera del
agua hasta que no se produjo una barrera capaz
de absorber esas radiaciones: la ozonosfera. Hasta
entonces, la vida sólo pudo desarrollarse dentro del
agua, y allí se produjeron los primeros organismos
fotosintéticos. El agua del mar tiene la capacidad
de absorber la luz ultravioleta, que no penetra a
más de 5 m de profundidad, y absorbe selectivamente la radiación luminosa que penetra a mayor
o menor profundidad de acuerdo con su longitud
de onda, lo que determina en parte la zonación
de las algas macroscópicas marinas. Por debajo de
aproximadamente 200 m, dependiendo de la sali
nidad, la temperatura y la turbidez del agua, se ha
absorbido toda la radiación luminosa, y se pasa
a la zona afótica, desprovista de luz, de las m
 asas
oceánicas. La habilidad de obtener energía de las
ondas más largas, que penetran a mayor profun
didad, pudo constituir una ventaja para las primeras bacterias y algas fotosintéticas, que no podían
mantenerse en las capas superficiales salvo por un
corto tiempo.
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Los

pigmentos fotosintéticos

Las plantas han tenido la habilidad de sintetizar
una serie de pigmentos gracias a los cuales son
capaces de absorber una parte de la energía lumínica, que aprovechan para elaborar compuestos
orgánicos, lo que ha hecho posible la existencia
de la vida en nuestro planeta.
Dos son de presencia universal en los organismos fotosintéticos: la clorofila a, probablemente
el primero que se sintetizó, y el β-caroteno. El
primero es una molécula compleja formada por
cuatro pirroles, cada uno con un átomo de nitrógeno, formando un núcleo central al que se une
un átomo de magnesio. Este núcleo se une a un
alcohol de 20 átomos de carbono, el fitol. En cierto modo es parecido (salvo por la cadena lateral)
a los pigmentos respiratorios de los animales: la
hemoglobina, como en nuestro caso, y en el de
la mayoría de los animales, de color rojo, que en
lugar de magnesio contiene un átomo de hierro, la
hemocianina, de los crustáceos y otros artrópodos,
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de color azul y que contiene cobre, y los citocromos de los sistemas de transporte de electrones
que contienen un átomo de hierro.
El β-caroteno es un hidrocarburo de cadena corta de dobles enlaces conjugados derivado de una
pequeña molécula de cinco átomos de carbono, el
isopreno, de gran importancia biológica.
Las plantas verdes, como son la mayoría de las
que nos rodean en nuestros parques, jardines y
campos, presentan además clorofila b.
Ambas clorofilas son verdes porque absorben luz
prácticamente en toda la banda visible, con sus
máximos de absorción en la banda del azul, más
energética, y en el rojo, menos energética, pero no
absorben en el verde, particularmente la clorofila b,
que es el color que reflejan y por eso las vemos de
color verde. La clorofila a tiene sus dos máximos
de absorción en los 420 y 663 nm; la clorofila b en
los 430 y 644 nm (de la Rosa, 2005).
Pero no son sólo la clorofila a y b las que determinan la posibilidad de captar energía lumínica.
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La clorofila a está acompañada de otros pigmentos fotosintéticos accesorios, incluido la clorofila b,
para formar un conjunto sincronizado de captación de fotones cuya energía es canalizada hasta
una molécula central, normalmente la clorofila a,
que utilizan longitudes de onda que esta clorofila
es incapaz de absorber. Entre ellos se encuentran las demás clorofilas, c, d y e, y las bacterioclorofilas a, b, c, d, e y g. Estas últimas, que se
presentan en algunos grupos de bacterias, tienen
sus máximos de absorción en el rojo e infrarrojo.
La bacterioclorofila a, en 775 nm y la b en 790 nm
in vitro, pero in vivo sus máximos de absorción
están en 830 y 890 nm en el caso de la bacterioclorofila a y a 1.020 y 1.040 nm en el caso
de la de tipo b. Absorben por tanto en la banda
del infrarrojo, y los organismos que las presentan ocupan nichos ecológicos muy concretos, sin
apenas competidores, y han podido desarrollarse
a mayor profundidad en las masas de agua perfectamente protegidas de otras radiaciones de
onda más corta. Las demás bacterioclorofilas absorben en el rojo de mayor longitud de onda y
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en parte en el infrarrojo. La clorofila c absorbe en
las longitudes de onda correspondientes al azul,
amarillo y anaranjado, con máximos de absorción
en 447, 579 y 627 nm. La clorofila d presenta su
máximo de absorción a 670 nm, en la banda del
rojo. Los carotenoides absorben las longitudes de
onda correspondientes al azul y al verde con los
máximos de absorción entre 450 y 490 nm y son
pigmentos que tienden a ser amarillos, rojizos o
anaranjados. Pero son también importantes pigmentos fotosintéticos las ficobilinas, presentes en
cianobacterias y ciertas algas. Como las clorofilas,
están formadas por cuatro pirroles, pero su molécula es abierta, lineal, y está unida a una proteína. Las principales son dos. La ficocianina, de
color azul, absorbe en el violeta y sobre todo en
el amarillo, anaranjado y rojo con su máximo de
absorción a 620 nm. La ficoeritrina, que es roja,
absorbe fundamentalmente en las longitudes de
onda correspondientes al verde, con su máximo
de absorción a 550 nm, y en menor proporción
en el amarillo (Gil, 1995; Madigan & al., 2003; de
la Rosa, 2005).
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Los pigmentos fotosintéticos, en su conjunto,
son por tanto capaces de absorber energía lumínica prácticamente en toda la banda de la luz visible, e incluso, algunos de ellos en la ultravioleta
y la infrarroja.

La

fotosíntesis

Las plantas captan y acumulan la energía lumínica en el proceso conocido como fotosíntesis. En
la mayoría de las plantas tiene lugar en dos fases:
una lumínica y otra oscura.
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Fase lumínica
En la fase lumínica un fotón de luz excita a la
clorofila, en la que un electrón es elevado desde
su estado basal, en un orbital más próximo al núcleo de un átomo, a un orbital superior. Tras una
serie de reacciones químicas de óxido-reducción, la
energía del electrón se acumula en forma de ATP,
compuesto considerado la moneda energética de
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la célula viva y cuya hidrólisis libera gran cantidad
de energía, y de NADPH y ferredoxina reducida,
que son moléculas con poder reductor.
En este proceso tiene lugar la lisis del agua, en
la que cada molécula se separa en un átomo de
oxígeno, que pasan a la atmósfera, dos protones y
dos electrones, que son captados por la clorofila,
que vuelve a su estado de equilibrio y puede ser
excitada por un nuevo fotón luminoso.
Salvo en algunos organismos procariotas, la fase
lumínica de la fotosíntesis requiere la secuencia de
dos sistemas fotoexcitables conocidos como Foto
sistema I y Fotosistema II. La absorción de un fotón por el Fotosistema I promueve la subida de un
electrón a un orbital superior; es transferido a la
Ferredoxina y al NADP. Además se sintetiza ATP.
El déficit electrónico del Fotosistema I es equili
brado por el aporte de electrones del Fotosistema II
a través de una cadena de citocromos. Los electrones para cubrir el déficit electrónico del Fotosis
tema II son suministrados por el agua, que libera
el oxígeno. Es la fotosíntesis oxigénica, que se pro-
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duce con la utilización del agua como fuente de
electrones y el desprendimiento de oxígeno como
consecuencia de la lisis de esta molécula. Pero
las bacterias purpúreas y verdes, que utilizan las
bacterioclorofilas, presentan otra modalidad fotosintética, la fotosíntesis anoxigénica, en la que
no se libera oxígeno, ya que usan como donante
de protones y electrones el sulfuro de hidrógeno
(SH2), hidrógeno molecular, nitritos, amoniaco o
sales ferrosas.
Muchas cianobacterias y muchas algas, en determinadas circunstancias sólo presentan el Fotosis
tema I, que está asociado a la clorofila a, que es
independiente de la fotolisis del agua, y que bajo
el punto de vista filogenético es el más primitivo.
Presentan, como las bacterias purpúreas y verdes,
una fotosíntesis anoxigénica.

Fase oscura
En la llamada fase oscura, que no necesita la
presencia de luz, las plantas capturan CO2 de la
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atmósfera o disuelto en el agua en el caso de las
plantas acuáticas, para unirlo al H que procedente
del agua se ha acumulado en forma de NADPH,
para formar carbohidratos e indirectamente el resto
de las moléculas que componen los seres vivos
(aminoácidos, lípidos, nucleótidos, etc., que son los
sillares de las proteínas, ácidos nucleicos, etc.). Es
una reacción que necesita energía, que procede
de ATP formado en la primera fase de la fotosíntesis.
Pero en la fase oscura no sólo tiene lugar la
asimilación fotosintética del carbono, sino la del
azufre y la del nitrógeno, en cuyo esclarecimiento
ha desempeñado un papel fundamental el equipo
del Prof. D. Manuel Losada Villasante, que durante
décadas se ha ocupado de su estudio los laboratorios de nuestra Facultad de Biología y en los del
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, centro mixto de la Universidad de Sevilla y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
En realidad, el CO2 no se une directamente con
el hidrógeno, sino que se incorpora a un azúcar
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de 5 átomos de carbono, la rivulosa 1-5-difosfato, en un complicado proceso cíclico, el ciclo de
Calvin, en el que el compuesto de seis átomos de
carbono resultante se hidroliza en dos moléculas
de ácido 3-fosfoglicérico, a partir del cual empiezan a producirse los diversos compuestos orgánicos de la planta. Éste es el proceso normal que
tiene lugar en la mayoría de las plantas o plantas C3, pues hay plantas C4, llamadas así porque
el primer compuesto sintetizado en el proceso
fotosintético presenta cuatro átomos de carbono, como los ácidos oxalacético, málico y aspártico. Representan en realidad una ruta adicional
a la ruta C3 (Gil, 1995; Gil & al., 1982; Bertea &
al., 2003).
Así que el proceso de la fotosíntesis consiste en
la producción de materia orgánica mediante captura de CO2, aprovechando la energía lumínica y
el hidrógeno producido en la lisis del agua, desprendiendo oxígeno como producto de desecho.
Luz, agua, dióxido de carbono y plantas capaces de
realizar la función fotosintética han sido por tanto
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los elementos que han permitido la presencia de
vida en nuestro planeta.

La

diversidad de las plantas

No todas las plantas son verdes. Hay también
plantas de color azul, de color rojo, de color pardo y de color dorado, sobre todo entre las algas,
de acuerdo con sus pigmentos dominantes, lo que
determina en muchos casos que sus procesos me
tabólicos sean distintos a los de las plantas verdes, y no acumulen el almidón, que es un polímero
de la glucosa, como principal producto de reserva
como hacen estas plantas, sino otros polisacáridos. A modo de ejemplo citaré que las bacterias
fotosintéticas presentan bacterioclorofilas disueltas
en el contenido de unas vacuolas especiales o
cromatóforos. Las cianobacterias o algas verdeazuladas presentan ficobilinas, además de clorofila a y β-caroteno como en todas las demás plantas,
asociados a las proteínas de una serie de láminas
lipoproteicas dobles dispuestas concéntricamente
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en la parte periférica de las células, que constitu
yen auténticos tilacoides, y almacenan como producto de reserva polifosfatos y cianoficina, un
compuesto formado por arginina y ácido aspártico.
Las Proclorofitas, procariotas como las anteriores,
presentan clorofila b igualmente asociada a tila
coides. Las Euglenofitas presentan clorofila b y almacenan paralmidón. Las Dinofitas, consideradas
como animales por los protozoólogos, carecen de
clorofila b; presentan clorofila c y un carotenoide
dominante, la peridinina, que les confiere color
pardo; acumulan almidón. Las Crisofitas carecen
de clorofila b; presentan clorofila c y xantofilas,
fundamentalmente la fucoxantina, que da a estas
algas una coloración parda; acumulan como producto de reserva la crisolaminarina, un polímero
del manitol, derivado la manosa. Las Xantofíceas
carecen de clorofila b, y tienen como pigmento
dominante una xantofila, la vauquerioxantina, que
les da un color dorado. Las Feofitas o algas pardas
macroscópicas presentan clorofila d, y una xantofila dominante, la fucoxantina, que les confiere un
color pardo; acumulan laminarina como producto
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de reserva, compuesta por glucanos. Las Rodofitas
o algas rojas eucariotas presentan ficobilinas y
clorofila d; acumulan como productos de reserva
floridosina (un polímero de la galactosa) y un almidón ramificado especial, que se tiñe de pardo
con el lugol, denominado almidón de las Florideas.
Las Clorofitas y todas las demás plantas verdes,
que derivan de ellas, presentan clorofila b, diversos carotenoides, entre los que se encuentran la
luteína y la zeaxantina, y acumulan almidón como
producto de reserva, aunque las plantas de algunas familias, como las Compuestas, acumulan inulina, nombre por el que se conoce a un grupo de
polímeros de la fructosa.
Ante tal diversidad en su capacidad fotosintética
y metabólica, que va acompañada de diversas tonalidades dominantes, y de una amplia diversidad de
formas y estructuras, incluida las de los plastos en
cuyos tilacoides se acumulan los pigmentos y tienen
lugar los procesos fotosintéticos, algunos autores
han propuesto la clasificación de los organismos vivientes en mayor número de reinos. Una clasifica-
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ción muy coherente con lo que acabo de explicar
es la de T. Cavalier-Smith, quien en la década de
los 80 propuso la separación de nueve reinos que
iría modificando con posterioridad (Cavalier-Smith,
1982; Cavalier-Smith & al., 1992). Dos corresponden a los procariotas, esto es, a los organismos desprovistos de núcleo: Arqueobacterias y Eubacterias,
estas últimas incluyendo tanto las bacterias propiamente dichas como las cianobacterias o algas
procariotas verde-azuladas y las Proclorofitas, o
algas procariotas verdes. Estas procariotas han dado
origen a todos los demás grupos de organismos a
lo largo del curso de la evolución orgánica, que
este autor reúne en otros siete reinos. Tres corresponden a los animales: Arqueozoos, Protozoos y
Animales propiamente dichos. Uno está formado
por los hongos. Los tres restantes por las plantas:
Viridiplantas, que incluye a las plantas vasculares,
Briofitas y algas verdes; Bilifitas, que corresponde
a las algas rojas, y Cromistas, que corresponde básicamente a las algas pardas y doradas, cuyas células móviles son además heterocontas, es decir,
se mueven mediante dos flagelos desiguales.
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Si atendemos a su sistema de nutrición, que quizás sea lo que más claramente puede separar a las
plantas, los hongos y los animales, podemos afirmar
que aparte del Reino Monera, todos los organismos
vivos forman tres líneas tróficas bien definidas.
Una está formada por organismos de nutrición
autótrofa. Incluye a las plantas y a todos los protistas que como ellas presentan pigmentos fotosintéticos que les permiten elaborar materia orgánica
a partir del agua, el dióxido de carbono y diversas
sales minerales.
Otra línea está formada por organismos heterótrofos que se nutren por absorción. La integran
los hongos y protistas que como ellos producen
enzimas digestivos que son segregados al exterior, para absorber después a través de la pared y
la membrana celular el resultado de esa digestión
externa.
La tercera línea integra a los organismos heterótrofos, que se nutren por ingestión. Está formada
por los animales y aquellos protistas que capturan
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presas de índole muy diversa, que digieren en vacuolas digestivas intracelulares o en un aparato digestivo más o menos elaborado.
Estaremos en este sentido de acuerdo con el
sistema de reinos propuesto por Leedale en 1974,
que aparte del reino Monera separa a los organismos eucariotas en tres reinos: Plantas, Hongos y
Animales (Leedale, 1974).
A lo largo del curso vamos a ocuparnos del estudio de las plantas. Pero incluiremos también a
los procariotas básicamente fotosintéticos: las Cia
nofitas o cianobacterias y las Proclorofitas, que son
parte de los organismos fotosintéticos más primi
tivos, los descendientes de los primeros organismos que existieron en nuestro planeta cuando hace
unos 3.500 millones de años se produjeron los primeros compuestos orgánicos que se fueron organizando para producir la materia viva. Pertenecen a
las plantas unas 300.000 especies conocidas, de las
que unas 250.000 son plantas vasculares con flores,
entre las que se encuentran los árboles, arbustos
y hierbas con los que estamos más familiarizados.
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Nada comparado con los animales de los que se
conocen más de un millón y medio de especies,
de las que casi 800.000 son insectos.
También incluiremos los hongos, que no tienen
nada que ver con las plantas, pero que por tradición vienen siendo estudiados por los botánicos.
El reino Hongos está integrado por unas 80.000
especies descritas y por probablemente unas 40.000
aún por describir.
Nos ocuparemos por tanto del estudio de los
vegetales: plantas y hongos.
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C

ómo surgió la vida sobre la Tierra sigue
siendo un misterio, y sólo las hipótesis y
algunos experimentos de laboratorio nos
hacen suponer que es lo que pudo ocurrir desde
que hace aproximadamente 4.600-4.500 millones
de años se originó nuestro planeta como tercer
cuerpo celeste condensado del sistema solar, formado a partir del gas remanente de la nebulosa
que dio origen a nuestro sol y del hielo y el polvo
cósmico que giraban a su alrededor.
Probablemente fue al principio un planeta sin
suelo, con una enorme actividad volcánica sometida a lluvias de partículas procedentes de nuestro
sistema solar.
Se estima que la corteza terrestre comenzó a formarse hace unos 4.200 millones de años y que los

• 53 •

Portada

Índice

océanos se formaron hace entre 4.400 y 3.900 millones de años por acumulación de lluvias torrenciales que seguían a la condensación de vapores
de agua en la atmósfera. Hace aproximadamente
1.900 millones de años, se había formado una
masa continental única, el continente de Pangea o
de Rodinia, que ocupaba una posición ecuatorial
(Goodwin, 1991). En períodos geológicos posterio
res ese único continente se iría fragmentando en
placas continentales que se fueron desplazando sobre la litosfera, para conformar los continentes tal
como los conocemos en la actualidad. Pero esos desplazamientos continúan, y a ellos se debe la actividad volcánica y la producción de terremotos y maremotos tan frecuentes en algunas partes del Globo.
En nuestro sistema solar, la Tierra fue el planeta
mejor favorecido para la producción de vida. Se
encuentra a una distancia del Sol apropiada para
que las temperaturas no sean demasiado elevadas
ni demasiado bajas, para que las radiaciones solares lleguen en cantidad más que suficiente para mantener la vida de una manera continua, y en unas
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gamas que han facilitado la producción de compuestos orgánicos y luego de los organismos que
constituyen nuestra biodiversidad.
Qué hubiera pasado en otras condiciones es sólo
materia para la especulación. Cómo sería la vida
sobre la Tierra si ésta estuviera más cerca o más
lejos del Sol, sólo puede suponerse. Cuál sería el
color dominante de nuestras plantas si se hubieran producido y hubieran evolucionado bajo otras
condiciones de radiación solar y con otro tipo de
atmósfera (Kiang & al., 2007), sólo da pie a interesantísimas y fascinantes teorías.
El caso es que nuestro planeta está donde está,
a 149’7 millones de km del sol, que recibe las radiaciones solares que se han indicado al comienzo
de esta lección, y que dispone en la actualidad de
una atmósfera oxidante que nos permite respirar
a todos los organismos, tanto a la mayoría de las
Monera como a plantas, hongos y animales, y
que su atmósfera está protegida por una capa de
ozono (O3) que filtra las radiaciones solares más
mutagénicas, lo que hizo posible que los seres vi-
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vos pudieran salir de los océanos en los que surgió la vida, para ir colonizando gradualmente las
tierras emergidas.
La atmósfera primitiva de nuestro planeta era
reductora, formada fundamentalmente por dióxido
de carbono, metano, hidrógeno, agua y amoniaco.
Se ha supuesto que en esta atmósfera, bombardeada por la luz, sometida al calor y a la energía
emitida por las rocas radiactivas de la corteza y
a violentas tormentas de la turbulenta atmósfera
acompañadas de abundantes rayos, esos elementos pudieron combinarse para formar los primeros
compuestos orgánicos, que formados en la atmósfera serían arrastrados por las lluvias y se irían
acumulando en los océanos primitivos. Así parecen
demostrarlo los experimentos llevados a cabo en
los años 20 del pasado siglo por el bioquímico
ruso Alexander I. Oparin (Oparin, 1924) y por los
profesores de la Universidad de Chicago Standley
Miller y Harold Urey en los años 50. Estos últimos
consiguieron obtener por síntesis casual, no dirigida, glicina y una veintena de aminoácidos más,

• 56 •

Portada

Índice

azúcares, lípidos, y purina y pirimidina, bases de los
ácidos nucleicos. Para ello sometieron a descargas
eléctricas una atmósfera artificial muy reductora,
formada por vapor de agua, hidrógeno, metano
y amoniaco, suspendida sobre una masa de agua
hirviendo, en una serie de experimentos que desarrollaron a lo largo de unos 10 años (Miller &
Urey, 1959). Cuando añadían fosfatos al 
océano
simulado, se formaba espontáneamente ATP. Con
sidérese que la adenina, una de las bases de los
ácidos nucleicos puede obtenerse de una manera
muy sencilla: calentando a 90 °C durante varios
días una solución de cianuro de hidrógeno (CNH)
(Losada & al., 1999).
Sindley Fox, en la década de los 80, sintetizó
abióticamente polipéptidos calentando mezclas de
aminoácidos sobre arenas y arcillas sumergidas en
agua caliente (Fox, 1988), y más recientemente, a
finales del siglo pasado, Cairns-Smith y sus colaboradores demostraron que el ARN puede sintetizarse
abióticamente (Cairns-Smith, 1982; Cairns-Smith &
al., 1992).
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De manera que en las condiciones de aquella
atmósfera y aquellos mares primitivos de nuestro planeta, pudieron formarse los primeros compuestos orgánicos de una forma casual y abiótica.
Cuándo, es difícil si no imposible de precisar. Los
restos fósiles más antiguos atribuidos a organismos
vivos, en este caso a cianobacterias, o más bien
los resultados de su actividad, se remontan a unos
3.200 millones de años. La formación abiótica de la
materia orgánica ha de ser, sin duda, varios cientos
de millones de años anterior. Las teorías sobre la
llegada de la materia orgánica a la Tierra desde
otros planetas, desarrolladas entre otros por Mackay
y Sleepe & Zahnle, parecen más bien propias de
la ciencia ficción (Sleepe & Zahnle, 1988).
El océano primitivo se convirtió en una abundante mezcla de moléculas orgánicas. Algunas de ellas
formarían grupos, parecidos a las gotas formadas
por el aceite en el agua. Serían los precursores de
las primeras células. La concentración de grupos de
moléculas quizás se haya podido producir por la
presencia de moléculas anfóteras, con una p
 arte hi-
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drófoba y otra hidrófila. En el agua, tienden a agregarse para formar una serie de estructuras; entre
ellas dobles membranas que pueden disponerse en
vesículas cerradas. Al secarse, estas dobles mem
branas pueden unirse para formar capas múltiples
entre las que pueden quedar atrapadas otras moléculas, que se pueden incorporar a las vesículas cuando se vuelven a hidratar, como indicaron
Deamer y colaboradores a finales del siglo pasado
(Deamer & al., 1994). Podría de esta forma haberse
originado algún tipo de célula primitiva.

Los

organismos procariotas

Pero la formación de células vivas organizadas,
con capacidad de nutrirse y autorreproducirse, a
partir de los compuestos orgánicos, no es tan fácil
de suponer. Parece indudable que tuvo lugar una
asociación de moléculas, para formarse los primeros organismos, aún de organización muy primitiva,
y de los cuales nos han llegado hasta la actualidad
sus descendientes, probablemente ninguno de los
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originados primitivamente, que por su simplicidad
de organización se separan como moneras. Son las
bacterias, cianobacterias y Proclorofitas, que se originaron hace unos 3.200 millones de años y han
tenido todo ese tiempo para diversificarse y evolucionar para dar origen a los demás organismos
terrestres. Muchos, indudablemente, han debido extinguirse a lo largo de ese amplísimo periodo de
tiempo, dejando incógnitas sólo solucionables por
hipótesis no demostrables, que nos impiden interpretar los detalles de la evolución orgánica en su
totalidad.
¿Fueron estos primeros organismos fotosintéti
cos? Probablemente no. Probablemente fueron he
terótrofos utilizadores de las moléculas orgánicas
que se iban formando, o quimiótrofos, organismos
autótrofos que como las sulfobacterias, ferobacterias y cianobacterias quimiótrofas actuales, utilizan para sintetizar los compuestos orgánicos la
energía producida en los procesos de oxidación
de compuestos inorgánicos reducidos como sales
ferrosas, sulfuro de azufre, nitritos, etc. Aunque el
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que posean cadenas respiratorias bien desarrolladas parece indicar que pudieran ser de aparición
posterior a los organismos fotosintéticos.
Es posible que en un escenario de altísima competencia, dado que la materia orgánica que tardó
varios millones de años en acumularse debería
ser cada vez más escasa, tuvieran ventaja para
sobrevivir los organismos que pudieron desarrollar
un sistema para hacer uso directo de la energía
solar. La captación y utilización de la energía solar
requería el desarrollo de una nueva estrategia: la
formación de un sistema de pigmentos capaces
de capturar y retener la energía lumínica y la formación de mecanismos asociados a ese sistema,
que pudieran acumular la energía en moléculas
orgánicas.
Muchos autores están de acuerdo en que la fotosíntesis apareció hace más de 3.000 millones de
años. ¿Cuál fue el primer pigmento fotosintético
sintetizado? La presencia de bacterioclorofilas en
cuatro grupos de procariotas anoxigénicos muy diferentes apoyaría la hipótesis de Niklas (1997) de
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que estos pigmentos serían los más primitivos. Sin
embargo, la clorofila a es un intermediario en la formación de las bacterioclorofilas, y su presencia en
casi todos los organismos fotosintéticos apunta a
que pudo ser éste el primer pigmento, del que derivarían después las demás clorofilas, como ha sido
generalmente considerado. Quizás la clave se encuentre en la bacterioclorofila g recientemente descubierta en Heliobacterium. Tiene las propiedades
químicas de la bacterioclorofila b y de la clorofila a.
Heliobacterium puede comportarse como fotótrofo
y como heterótrofo, y su fotosíntesis anoxigénica
está de acuerdo con la idea de que los primeros
procariotas fueron bacterias anaeróbicas. Pero esta
hipótesis está aún en fase de demostración y tampoco se han descifrado las vías metabólicas que conducen a la formación de bacterioclorofila g.

Los

organismos eucariotas

Pero los procariotas dieron origen a los eucario
tas, cuyas células tienen un núcleo en el que el ma-
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terial genético está aislado del resto del citoplasma
mediante una doble membrana lipoproteica. Es
difícil precisar cuándo se produjo este proceso.
Pero debió ser a finales del Precámbrico, hace
unos 2.100-1.900 millones de años, si los fósiles
asignados al género Grypania encontrados en
Michigan son ya organismos eucariotas (Hant &
Runnegar, 1992).
La aparición del núcleo debió tener lugar varias
veces a lo largo del curso de la evolución de los
procariotas, que aprovecharían la mejora biológica
que supone su presencia cuantas veces se presentara la oportunidad. Así lo demuestra la diversidad
de organismos eucariotas, que, al menos en el caso
de las plantas constituyen tres líneas evolutivas
independientes que tienen sus orígenes en las procariotas. Una está integrada por las algas rojas, que
comparten pigmentos y diversos caracteres con las
cianobacterias. Otra, independiente de la anterior,
está formada por los grupos de algas microscópicas y macroscópicas verdes y todos los grupos de
plantas verdes derivados de ellas y que han sido
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capaces de abandonar el medio líquido y colonizar
los continentes. Una tercera la forman los grupos
de algas microscópicas y macroscópicas pardas y
doradas, filogenéticamente aisladas de los demás
grupos de plantas, y cuyos orígenes habría que
buscarlos en procariotas hoy desaparecidos (Valdés, 1984). Todos, salvo excepciones, presentan
plastos en los que se acumulan los pigmentos fotosintéticos asociados a proteínas de membranas
lipoproteicas (tilacoides), en los que tiene lugar
tanto la fase lumínica como la oscura de la fotosíntesis.
Los hongos, un grupo enormemente heterogéneo
y diversificado, han debido tener varios orígenes,
tanto a partir de procariotas como de eucariotas.
Los animales, a partir de eucariotas unicelulares fotosintéticos.
Todos los eucariotas presentan mitocondrias, centros respiratorios en los que los compuestos orgá
nicos son oxidados, utilizándose la energía que se
acumuló en la fotosíntesis, y desprendiéndose CO2
que se devuelve a la atmósfera.
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Pero las plantas asimilan mucha mayor cantidad
de CO2 durante la fotosíntesis que el que desprenden en la respiración, ya que una buena parte se
acumula para incrementar su biomasa, sobre todo
en plantas leñosas. Por eso las plantas actúan como
sumideros de CO2 (Figueroa & Redondo, 2007), atenuando el efecto invernadero que se produce, entre
otras causas, por el exceso de emisiones de CO2
a la atmósfera como consecuencia de la actividad
humana, en parte responsable de la aceleración
del cambio climático.
Para muchos biólogos, la presencia de plastos
en los eucariotas fotosintéticos y de mitocondrias
en todos los eucariotas se debe a procesos de
endosimbiosis, por los que las células eucariotas
habrían incorporado simbióticamente procariotas
bacterianos originarios de las mitocondrias, y cianobacterias originarias de los plastos. Estas ideas,
desarrolladas a partir de los años 70 ha tenido
grandes seguidores, como Margulis (1970), y grandes detractores, como Cavalier-Smith (1975, 2002)
y Niklas (1997).
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La

colonización del medio terrestre

El oxígeno, ausente en la atmósfera primitiva empezó a acumularse en la atmósfera cuando la presencia de organismos autótrofos con fotosíntesis
oxigénica fue aumentando.
El aumento de oxígeno en la atmósfera tuvo varias consecuencias importantes. El ambiente se hizo
adverso para las bacterias incapaces de tolerar el
oxígeno libre. Las moléculas de oxígeno libre (O2)
producen ozono (O3), que se acumula en las capas
altas de la atmósfera para formar la ozonosfera,
que filtra los rayos ultravioleta procedentes del
sol. Antes de que la Tierra estuviera protegida de
los efectos de la luz ultravioleta, los seres vivos
solamente podían vivir en los océanos, a cierta distancia de la superficie del agua. Pero tras la formación de la ozonosfera, pudieron desarrollarse
en la superficie e incluso salir del agua e invadir
las tierras emergidas. Las condiciones para que
esto pudiera suceder, se dieron hace entre 600 y
450 millones de años. En el caso de las plantas,
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fueron las algas verdes las capaces de iniciar esta
colonización. Sólo algunas algas pardas, como las
actuales Fritsiella, que viven sobre los troncos de
los árboles en algunos bosques tropicales siempre
lluviosos, pudieron también salir del agua.
La colonización del medio terrestre dio origen
por un lado a la formación y diversificación de las
Briofitas (musgos, hepáticas y antocerotas), de escaso éxito evolutivo, pues no lograron independizarse totalmente del agua. Por otro lado, se origi
naron las cormofitas. En el medio terrestre, la luz
y el dióxido de carbono son abundantes, pero no
tanto el agua, para cuya búsqueda, transporte y
acumulación las plantas terrestres tuvieron que producir importantes cambios estructurales. Uno de
ellos condujo a la formación de un aparato vege
tativo especializado: el cormo, diferenciado en raíz,
tallo y hojas, con un sistema vascular para el trans
porte de agua y compuestos orgánicos e inorgánicos que presentan todas las cormofitas. Se logró
en las Pteridofitas o helechos, dominantes en los
bosques del Devónico y del Carbonífero (en el
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Paleozoico), que evolucionaron hacia las Coníferas
y otras Gimnospermas y a las Angiospermas o
plantas con flores, el grupo de Cormofitas con
mayor éxito evolutivo. Éstas se originaron a finales del Jurásico o principios del Cretáceo (en el
Mesozoico), hace unos 150 millones de años. Se
han diversificado considerablemente, a lo que ha
contribuido decisivamente su co-evolución adaptativa con varios grupos de animales, fundamental
mente insectos, que actúan como agentes de dispersión del polen, formador de sus gametofitos
masculinos, a los que atraen las flores por sus
colores, olores y estructuras, y a los que ofrecen
como recompensa por sus visitas principalmente
néctar y su propio polen.
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H

abrán observado Vds., Sras. y Sres., que
estoy hablando en hipótesis. Éstas y otras
teorías enormemente sugestivas, han despertado amplias discusiones y han motivado la
publicación de miles de artículos científicos experimentales. Pero es que la evolución ha de entenderse en dos sentidos: la evolución de los grandes
grupos o filogenia, y la que tiene lugar a nivel de
población, que definimos como especiación. La especiación se basa en mecanismos genéticos: fundamentalmente la mutación, la recombinación, el
flujo de genes y en poblaciones pequeñas la deriva
genética, y la selección de los recombinantes genéticos que se van formando en cada generación.
Son mecanismos que podemos entender, manipular e interpretar. Y se conocen muy bien por el
desarrollo de la genética molecular, que ha sido
espectacular en las últimas décadas.
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Pero la filogenia es altamente especulativa, sobre
todo porque el registro fósil que puede ayudar en la
interpretación de los cambios y en el conocimiento
del sentido de la evolución de los grandes grupos,
es muy escaso. Sólo las Cormofitas y algunas algas
capaces de acumular carbonato cálcico u óxido
de silicio en sus paredes celulares han dejado un
cierto registro fósil. Afortunadamente, en las últimas décadas el biólogo dispone de nuevas herramientas para estudiar e interpretar la evolución
orgánica, proporcionadas por la biología molecular.
Es la filogenia molecular, basada en el estudio de
las secuencias de aminoácidos de diversas proteínas y de las bases de las cadenas de ADN o de
ARN, que nos hace visualizar e interpretar cada vez
con mayor precisión la historia evolutiva de los
vegetales.
Sólo nos queda estudiar a lo largo de este curso
cómo son los distintos grupos de organismos vegetales, cuál es su diversidad y sus características,
cómo se multiplican y reproducen, cómo se han
ido diversificando, y por qué han sido las algas
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eucariotas verdes, y no las pardas, ni las rojas, ni
las doradas, las que han sido capaces de salir del
agua y colonizar todos los hábitats terrestres, desde
los más favorables, como los sometidos a climas
tropicales, hasta los más desfavorables como los
desiertos o las regiones árticas.
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