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Las plantas y los hongos están presentes en numerosas facetas de nuestra vida 
(alimentación,  ropas,  muebles,  artesanía,  fermentaciones,  medicinas,  jardinería, 
agricultura, etc.).

Sin  embargo  tanto  el  término  «Planta»  como  el  más  completo  «Vegetal»  están 
sujetos a múltiples interpretaciones y han tenido una evolución muy importante en los 
últimos 40 años como consecuencia de los avances científicos.

Así, por ejemplo, en la legendaria Enciclopedia Tercer Grado (Álvarez), 1966: 494, 
que para muchos de nosotros fue el libro fundamental en la escuela, se habla de:

Los reinos de la Naturaleza.-  La Naturaleza se divide en tres reinos: animal,  
vegetal y mineral.
Pertenecen al reino animal los seres que viven, andan por sí solos y sienten;
Al reino vegetal, los que viven pero no andan, ni sienten,
Y al reino mineral, los que carecen de vida.

Una definición más moderna de vegetal es la que los considera como seres que no 
se mueven y en su mayoría pueden fabricarse su propio alimento a partir de agua, 
sales minerales, aire y luz del Sol. 

Sin  embargo  hay  bastantes  excepciones  (vegetales  parásitos,  vegetales  con 
movimientos como los de la  cabeza del  girasol  siguiendo al  Sol,  vegetales que se 
alimentan de insectos, etc.). El problema de distinción de los vegetales es aún mayor 
en organismos de tamaño microscópico.

Los  avances  en  la  Ciencia,  especialmente  con  la  introducción  del  microscopio 
electrónico, los avances en bioquímica y el estudio del ADN (ácido desoxirribonucleico, 
esencia de la herencia genética) nos han dotado de una visión totalmente diferente.  
Actualmente la mayoría de los científicos sigue un sistema de seis reinos de seres 
vivos (Cavalier-Smith, 2004).
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En primer lugar se distingue un  Reino Bacterias, con organismos de células muy 
primitivas (célula procariota), material genético libre, ausencia de orgánulos celulares, 
tamaño diminuto. Entre las bacterias hay un grupo importante que es capaz de fijar la 
energía solar (a este proceso se le denomina fotosíntesis), las Cianobacterias.

El resto de los organismos vivos tiene unas células mucho más grandes y complejas 
(eucariota), con el material genético rodeado por una membrana formando un orgánulo 
llamado núcleo (eucariota significa «con núcleo verdadero)», en el que durante algunos 
momentos  de  la  vida  celular  el  material  genético  se  condensa  en  unidades 
diferenciadas  llamadas  cromosomas, procesos  respiratorios  que  se  dan  en  otros 
orgánulos (mitocondrias) que tienen un sorprendente parecido con la estructura de las 
bacterias; cuando fijan la energía del Sol lo hacen en otros orgánulos celulares, los 
cloroplastos, que tienen un sorprendente parecido con algunas cianobacterias.

Son  cinco  los  reinos  que  incluyen  organismos  con  células  eucariotas.  El  más 
primitivo es el  Reino Protozoos, organismos con una sola célula (unicelulares), con 
muchas características  primitivas,  de  vida  libre  en  agua o  parásita.  Algunos tienen 
cloroplastos (realizan, por tanto, la fotosíntesis), que presentan una envoltura de triple 
membrana.

El  Reino Animales incluye organismos eucariotas mucho más evolucionados, con 
un sistema nervioso más o menos desarrollado que le permite detectar estímulos del  
medio ambiente (luz, sonido, texturas, etc.);  tienen además una cierta capacidad de 
movimiento  que  le  permite  responder  ante  dichos  estímulos.  Nosotros  mismos 
pertenecemos a ese reino. Estos organismos no son capaces de fabricarse el alimento, 
por lo que deben obtenerlo de otros organismos.

Por su inmovilidad y ser la mayoría organismos que vivían en tierra,  los hongos 
fueron  tradicionalmente  incluidos  en  los  vegetales  y  estudiados  por  ello  por  los 
botánicos.  Sin  embargo  son  muy  diferentes  de  las  plantas,  están  normalmente 
formados por filamentos enmarañados (hifas), sus células tienen paredes de quitina, 
como las de los insectos, y se alimentan por digestión externa, es decir, segregan al  
exterior  enzimas  que  digieren  la  materia  orgánica  y  luego  las  hifas  absorben  los 
resultados de esa digestión. Cuando se dan las condiciones apropiadas el hongo se 
reproduce, produciendo unos cuerpos fructíferos entre los cuales los más conocidos 
son las setas. Es decir, lo que nosotros vemos normalmente del hongo es algo parecido 
a sus frutos. Por todas estas razones en la actualidad se considera que forman parte 
del Reino Hongos.

Algunos  organismos  marinos  fotosintéticos,  en  su  mayoría  incluidos  en  los  que 
genéricamente llamamos «algas», se caracterizan por tener cloroplastos de estructura 
algo primitiva y envueltos por un sistema de cuatro membranas. Aquí se incluyen, entre 
otras, las algas pardas y las diatomeas (de gran interés industrial por la llamada «tierra 
de diatomeas»); el conjunto constituye el Reino Cromistas.

Por último, el  Reino Plantas, queda relegado para un conjunto de  seres vivos, la 
mayoría  inmóviles,  con  células  que  tienen  externamente  una  pared  de  celulosa; 
además, la mayoría realizan la fotosíntesis, con cloroplastos  complejos envueltos por 
dos membranas externas.

En las plantas se incluyen organismos tan diferentes externamente como:

● Algas rojas

● Algas verdes
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● Musgos y relacionados (plantas terrestres primitivas)

● Helechos y relacionados (plantas vasculares, con reproducción por esporas)

● Gimnospermas (pinos y relacionados, reproducción por semillas desnudas)

● Angiospermas (plantas con flores, con semillas protegidas en un fruto)

Mientras que las algas rojas y las verdes son organismos poco complejos y de vida 
esencialmente  acuática,  los  restantes  grupos  incluidos  en  el  reino  Plantas  se  han 
adaptado a vivir primariamente en medios emergidos con mayor o menor éxito.

Los musgos y  organismos relacionados (hepáticas  y  antocerotas),  que de modo 
general se denominan Briófitos, son bastante primitivos y de tamaño reducido, debido 
a que no han desarrollado un tejido vascular que permita llevar tanto el agua como los 
nutrientes e hidratos de carbono a zonas alejadas del suelo; tampoco han sintetizado la 
lignina, sustancia que es un constituyente fundamental en darle rigidez a los tallos de 
las  plantas  más  evolucionadas,  por  lo  que  no  pueden  «despegarse»  del  suelo. 
Finalmente en la reproducción, que es por medio de esporas, necesitan de agua libre 
para que se produzca la fecundación. Por estas razones son plantas que no han tenido 
un  gran  éxito  en  la  colonización  de  las  tierras  emergidas;  en  su  mayoría  las 
encontramos en zonas húmedas, umbrosas, o en periodos del año lluviosos.

Las restantes plantas ya han desarrollado la estructura típica de raíz, tallo y hojas, 
producen lignina, lo que les permite tener cuerpos rígidos y tienen un sistema vascular 
más o menos complejo, por lo que han alcanzado tamaños mucho mayores (hasta 150 
metros de altura en algunos eucaliptos australianos).

Dentro  de  las  plantas  con  estas  características,  que  se  denominan  «plantas 
vasculares»,  hay  distintos  aspectos  evolutivos,  lo  que  nos  permite  distinguir  tres 
grandes grupos:

● Helechos (reproducción por esporas)

● Gimnospermas (reproducción por semillas desnudas)

● Angiospermas (reproducción por semillas incluidas en un fruto)

Los  Helechos son las plantas vasculares más primitivas, con un sistema vascular 
poco evolucionado, aún muy  dependientes del agua libre, por lo menos la  necesitan 
para la reproducción. Se reproducen por esporas, órganos pequeños, poco protegidos 
frente a la desecación ambiental,  con pocas sustancias de reserva, por lo que son 
válidos (viables) durante un corto periodo de tiempo.

La semilla fue un gran paso evolutivo, equivalente en los animales de pasar de la 
reproducción por huevos a la vivípara. En la semilla hay una planta diminuta completa, 
con  alimento  y  envolturas  protectoras  (ejemplo  de  una  habichuela);  la  planta  en 
miniatura es el  «embrión», las dos mitades de la habichuela (cotiledones)  tienen el 
alimento  para  mantener  el  embrión  con  vida  mientras  aguarda  las  condiciones 
favorables para germinar; la piel externa de la semilla (cubierta) protege a la habichuela 
de las agresiones externas.

El  periodo  durante  el  que  ciertas  semillas  son  viales  es  tremendo,  ¡¡¡algunas 
semillas han germinado después de 2000 años!!!

Dentro  de  las  plantas  vasculares  con  semillas  las  Gimnospermas son  las  más 
primitivas; además de muchas características poco evolucionadas lo más destacable 
es que en estas plantas el tiempo que transcurre entre la fecundación y la reproducción 
es larguísimo (3 años en el caso del pino carrasco); además estas semillas no están 
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protegidas más que por su propia envoltura (semillas desnudas). Son Gimnospermas 
los pinos, cipreses, sabinas, enebros, etc.;  incluso algunas plantas como las Cycas, 
que parecen una palmera enana.

Las Angiospermas son las plantas vasculares con semillas más evolucionadas, con 
una capacidad de sobrevivir en ambientes extremos, incluso aparentemente carentes 
de agua. En ellas el periodo de tiempo entre la fecundación y la maduración de la 
semilla se ha reducido de forma extrema (algunos días en especies de plantas anuales 
de  las  zonas  áridas);  la  semilla  está  doblemente  protegida:  por  su  cubierta  y  por 
órganos que formaban parte de las flores; el conjunto es lo que denominamos fruto.

Con una gran capacidad de producir sustancias químicas diversas para defenderse 
del medio ambiente agresivo (calor, viento, herbívoros, otras plantas en sus cercanías, 
etc.),  en  las  Angiospermas  se  han  desarrollado  fenómenos  de  coevolución  con 
animales muy interesantes,  tanto para conseguir  que los animales les ayuden a la 
fecundación  (transporte  del  polen  o  células  reproductoras  masculinas)  como  para 
defenderse de ellos (la planta genera nuevas sustancias tóxicas para el animal, pero a 
la  vez  estas  determinan  una  selección  a  favor  de  los  animales  resistentes,  y  así 
comienza de nuevo el ciclo).

Muchas de las sustancias que generan estas plantas serían extremadamente tóxicas 
para animales de otras épocas, como los dinosaurios.  Por eso un Parque Jurásico 
debería no sólo reproducir  los dinosaurios,  sino también las plantas de las que se 
alimentaban en la era secundaria.

En resumidas cuentas, dos son los Reinos en los que se incluye la mayor parte de 
los organismos de los que hablaremos en este curso:

● Reino Hongos.

● Reino Plantas.
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Temas interesantes para informarse más (Internet +  
un buscador)

● Busque  información  en  Internet  sobre  la  «teoría  de  la  endosimbiosis»  (L. 
Margulis) para el origen de la célula eucariótica moderna y como explicación a la 
existencia de cloroplastos con dos, tres y cuatro membranas.

● ¿Podrían  unos  dinosaurios  herbívoros  generados  por  ingeniería  genética 
alimentarse de las plantas actuales? ¿Por qué?

● La vida en la Tierra no sería posible sin los organismos  con cloroplastos y las 
cianobacterias, ¿por qué?

● ¿Y los hongos? ¿qué papel ecológico desempeñan en la Tierra?

● El  sistema de los  6  reinos es  también nombrado como,  por  el  autor  que lo 
propuso,  el  de  Cavallier-Smith  (2004).  Busque  en  Internet  información  en 
castellano sobre estos temas.
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