
PRACTICA 4 
 

CICLO DE VIDA DE GIMNOSPERMAS Y ANGIOSPERMAS 
 
 
INTRODUCCION 

 
Las gimnospermas son plantas vasculares, generalmente independientes del agua 
para su reproducción, con dominancia del esporofito sobre el gametofito y con 
semillas desnudas. Son plantas muy antiguas, abundantes en el Paleozoico y 
Mesozoico, se desarrollan en zonas templadas, templadas frias y pocas en 
lugares tropicales. Son plantas leñosas con un sistema de conducción bien 
desarrollado con traqueidas y en ocasiones con canales resiníferos, hojas de 
forma variada, generalmente simples. Plantas dioicas o monoicas, con estructuras 
reproductoras agrupadas en estróbilos unisexuales, donde se encuentran 
localizados los microesporangios (saco polínico) o los megaesporangios (óvulos) 
sostenidas por escamas del mismo (mega o microesporofilas), con ciclo de vida 
heterospórico, polinización por viento, poliembrionia y semillas con muchos 
cotiledones. 
 
Las gimnospermas son plantas de gran importancia tanto ecológica como forestal, 
principalmente el grupo de las coníferas, debido a las características que presenta 
su madera. Comprende alrededor de 5 órdenes, 95 géneros y mas de 700 
especies. 
 
Las angiospermas constituyen el grupo de plantas vasculares mas numeroso y 
ampliamente distribuido de la flora actual. Su nombre deriva del hecho de que las 
semillas etan protegidas por un fruto verdadero, esto aunado a la presencia de 
una doble fecundación y de óvulos encerrados en un ovario, constituyen las 
características principales para definir este grupo. 
 
Sus orígenes no son muy claros, pero la mayoría de las evidencias fósiles los 
situan en el Cretácico. Se desarrollan en casi cualquier tipo de hábitat, la mayoría 
son terrestres y de vida independiente, son de herbáceas a leñosas y presentan 
un sistema de conducción bien desarrollado, con células especializadas en el 
xilema y floema, hojas de forma variada y pueden ser simples o compuestas. Una 
característica importante del grupo es la presencia de flores en las que se reúnen 
las estructuras reproductoras. Son plantas dioicas o monoicas con los 
microesporangios (sacos polínicos) agrupados en estambres y los 
megaesporangios (óvulos) encerrados en el ovario, su ciclo de vida es 
heterospórico, con la fase esporofitica dominante. Presentan polinización de tipo 
muy variado y semillas encerradas en frutos de forma muy diversa. 
 
Las angiospermas son las plantas dominantes en la mayoría de las comunidades 
vegetales actuales y desde el punto de vista económico representan la principal 
fuente de alimento para el hombre. Comprende alrededor de 275,000 especies  



OBJETIVO 
 
El alumno conocera las características generales de la morfología y ciclo de vida 
de gimnospermas y angiospermas 
 
MATERIAL 
 
Ejemplares frescos fértiles de Ceratozamia, Dioon, Ginkgo, Pinus, Abies, 
Juniperus, Cupresus Taxodium, Podocarpus, Pseudostsuga, Ephedra,  
 
Ejemplares frescos fértiles de monocotiledóneas y dicotledoneas 
 
Esquemas de los ciclos de vida de las diferentes clases de plantas 
 
 
PREPARACIONES FIJAS 
 
Gimnospermas 
Angiospermas  
 
EQUIPO 
 

 microscopio óptico 

 microscopio de disección 
 
CRISTALERIA 
 

 1 aguja de disección 

 1 gradilla 

 2 navajas de rasurar o bisturí 

 3 cajas de petri 

 toallas absorbentes 

 portaobjetos 

 cubreobjetos 

 vidrio de reloj 

 franela 
 
REACTIVOS Y COLORANTES 
 

 Glicerina-alcohol-agua 

 colorante verde rápido solución acuosa 

 colorante safranina solución acuosa 

 colorante pardo de Bismark solución acuosa 

 colorante rojo neutro al 5 % 

 lugol 

 colorante sudan III o IV 



METODO Y PROCEDIMIENTO 
 

Con ayuda de los esquemas reconocer las características del material botánico, 
identificando las estructuras. 
 
Identificar las características vegetativas y reproductivas de gimnospermas y 
angiospermas. 
 
Observe y discuta la importancia de los órganos implicados en el ciclo de vida de 
las distintas especies. 
 
Observe las principales estructuras que caracterizan los generos mexicanos de 
Cycadophyta. 
 
Con base a la información obtenida a lo largo de la practica el alumno resumirá las 
características reproductivas y vegetativas de las gimnospermas y angiospermas 
elaborando cuadros comparativos. 
 
ESQUEMAS 
 
Elabore esquemas de todas las estructuras observadas, señale las estructuras 
 
CUESTIONARIO 
 
29. Menciona cinco características exclusivas de gimnospermas 
30. Menciona cinco características exclusivas de angiospermas. 
31. Menciona las tendencias evolutivas reproductivas de las gimnospermas 
32. Menciona las tendencias evolutivas reproductivas de las angiospermas 
33. Menciona tres características exclusivas del esporofito de las cícadas 
34. Menciona los tipos de hojas presentes en las cicadas, asi como la función de 
cada una. 
35. Que cambios se produjeron en los estróbilos para favorecer la polinización por 
insectos? 
36. Menciona cuatro características exclusivas del esporofito de Ginkgo. 
37. Describe la microesporogenesis y megaesporogénesis de Pinus. 
Como esta formado el microgametofito en angiospermas. 
38. Discute brevemente la importancia económica de las gimnospermas y de las 
angiospermas 
39. De cada especie estudiada distinga el gametofito del esporofito. 
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