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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Paleobotanica   

Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Ciencias Atmosféricas 
(Contaminación) No. Créditos: 8 

Carácter: Obligatoria de elección Horas  Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 2 Práctica: 2 4 64 
Modalidad: Curso Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
 El curso reúne información sobre el origen y relaciones de los grupos mayores de plantas. Muestra la evolución de las 
plantas como se observa en el registro fósil, de acuerdo a como éste es entendido actualmente. Se discuten taxa selectos 
que ilustran las ideas seleccionadas como parte del curso. Para conceptualizar la información morfológica y anatómica 
obtenida de los fósiles, se enfatiza en diferentes temas los patrones evolutivos y las relaciones filogenéticas. Se sintetiza e 
interpreta la información paleobotánica, estimulando interés por el área de trabajo en los estudiantes. Muestra a los 
estudiantes tópicos de interés que pueden ser usados en investigaciones futuras y les refiere a trabajos que complementen 
sus intereses particulares, que en un curso general no pueden ser abordados. La realización de múltiples esquemas en las 
sesiones de laboratorio contribuirá a tener una observación cercana y detallada de los fósiles, que permitirá comprender 
mejor a los diferentes grupos de plantas. 

 
Índice Temático 

Horas Unidad Tema Teóricas Prácticas 
1 Introducción al curso      6 6 
2 Hongos, briofitas y plantas prevasculares     6 6 
3 Licopodios arborecentes: Pleuromeiales, Isoetales, Selaginellales, Lepidodenrales     7 7 
4 Lyginopteridaceae: reproducción hydrospérmica    7 7 
5 Evolución del cono masculino     6 6 

Total de horas:  32 32 
Suma total de horas:  64 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Introducción al curso 
1.1   Los fósiles y sus métodos de preservación. 
1.2   Tafonomía y reconstrucción de plantas. 
1.3  Los sistemas de clasificación y la parataxonomía. 
1.4 El registro de vida precámbrico, las algas. 
 

2 

2 .  Hongos, briofitas y plantas pre-vasculares . 
2.1 ¿Qué es una planta vascular? . 
2.2. Las primeras plantas vasculares: Rhyniopsida, Zosterophyllopsida, Trimerophytopsida. 
2.3.   El origen de las microfilas: Asteroxylon  y los primeros licopodios. 
2.4. Licopodios herbaceos: Drepanophycales,  Protolepidodendrales, Lycopodiales. 
 

3 

3.   Licopodios arborecentes: Pleuromeiales, Isoetales, Selaginellales, Lepidodenrales 
3.1Arthrophyta: Hyeniales (reclasificado como pteridofita), Pseudoborniales, Noeggerathiales, Calamitales, 
Sphenophiliales, Equisetales. 
3.2   Los primeros helechos: Cladoxylales, Rhacophytales, Coenopteridales. 
3.3 Filicopsida: Marattiales, Ophioglosales, Filicales, Salviniales, Marsiliales. 
3.4 Introducción a las plantas con semilla. 
 

4 4.1 Lyginopteridaceae: reproducción hydrospérmica 
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4.2  Evolución de la semilla. 
4.3  Progimnospermas: Aneurophytales, Archaeopteridales, Protopityales. 
4.4 Gimnospermopsida: Pteridospermales    Callistophytaceae, Medullosaceae   ,Caytoiniales    
Caytoiniaceae, Corystospermaceae   ,Glossopteridales, Pentoxylales, Czekanowskiales, Ginkgoales. 
4.5 Coníferas y el origen del complejo escama ovulifera   bractea. 
 

5 
5.  Evolución del cono masculino 
5.1   Origen de las angiospermas. 
 

 
Bibliografía Básica: 
AASP Data Committee, American Association of Stratigraphic Palynologists (this web site is made available by the 
Department of Geology at the University of Toronto): Palydisks. Downloadable collection of palynology files. Includes 
bibliographies, pollen diagrams, statistics, and various related programs. The Palydisks are in the "public domain" available 
for exchange, with explicit acknowledgement of the original author. 
 
Bibliografía Complementaría: 
Anna&#8208; Lena Anderberg, Department of Palaeobotany, Swedish Museum of Natural History, Stockholm: Rhaetian 
and Jurassic plants of Scania. This database includes the Rhaetian and Jurassic plant fossils from Scania, southern 
Sweden, housed in the Stockholm collections. Go to: Specimens by publication. A reference list. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
 

Línea de investigación:  
Geología 
 
Perfil profesiográfico:  
Investigador o Profesor con grado de Doctor o Maestría en el campo correspondiente. 
 

 




