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1. El proceso de la 
reproducción 
• Reproducción: proceso por el cual los seres vivos producen 

nuevos individuos semejantes a los progenitores. 

• Tipos de reproducción: asexual y sexual. 



1. El proceso de la 
reproducción 
REPRODUCCIÓN ASEXUAL 

• Participa un solo individuo 

• También se denomina multiplicación vegetativa 

• Tipos de reproducción asexual: 

1. Gemación (poríferos y cnidarios). A partir de una yema 
aparece un nuevo individuo que se separa del progenitor. 

2. Escisión o fragmentación (algunos cnidarios y muchos 
anélidos). Rotura de un progenitor en dos o más fragmentos, 
cada uno de los cuales dará lugar a un individuo completo. 

 

 



1. El proceso de la 
reproducción 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA REPRODUCCIÓN ASEXUAL 

• Solamente se requiere un individuo 

• En poco tiempo se obtiene una gran descendencia 

• Los procesos reproductores son sencillos 

 

- No hay variabilidad genética (no hay mutaciones) por lo que 
dificulta la adaptación y la evolución de las especies 

 



1. El proceso de la 
reproducción 
REPRODUCCIÓN SEXUAL 

• Unión de dos células de dos individuos diferentes 

• Los progenitores suelen ser distintos morfológicamente: 
macho y hembra 

• Descendientes presentan caracteres de ambos progenitores 

• Cada uno de los progenitores produce células haploides (n): 
gametos. 

• La unión de los gametos: fecundación 

• Originándose una célula huevo diploide (2n): cigoto → 
individuo completo 

 



1. El proceso de la 
reproducción 
GAMETOGAMIA 

1. Partenogénesis 

- El individuo se desarrolla a partir del gameto femenino sin 
sucederse la fecundación 

- Accidental o habitual 

- Es sexual porque hay producción de gametos 

2. Anfigonia 

- Más frecuente 

- Cariogamia: fusión del material genético de los gametos 

 



1. El proceso de la 
reproducción 
TIPOS DE GAMETOS 

1. ISOGAMIA 
- Estructuralmente son iguales 
- Isogametos 
- Presentan cilios o flagelos 
- Protoctistas 
2. ANISOGAMIA 
- Anisogametos 
- Tienen formas similares, de tamaños diferentes 
- Macrogameto / microgameto 
3. OOGAMIA 
- Tipo especial de anisogamia 
- Óvulo: inmóvil y de gran tamaño 
- Espermatozoide: móvil y pequeño 
- Mayoría de los animales 
 



1. El proceso de la 
reproducción 
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA REPRODUCCIÓN SEXUAL 

• 2 individuos progenitores 

• Mezcla del material genético 

• Aparición constante de nuevas combinaciones de caracteres 
→ adaptación a cambios ambientales y facilita la evolución 

• Necesita la formación de gametos 

• Que se encuentren individuos diferentes 

• Fusión de los gametos 

• Desarrollo del cigoto 

• Mayor dificultad 

• Mayor gasto energético 

 



2. El aparato reproductor 
masculino 
 

• Aparato reproductor: formación de gametos y fecundación. 

• Gónadas: formación de gametos y hormonas sexuales. 

• Gonoductos: transportan los gametos al exterior. 

• Animales que presentan ambos aparatos: hermafrodita 
(animales sésiles, platelmintos, caracoles, …) 

• Especies que presentan aparatos reproductores en individuos 
diferentes: unisexuales (artrópodos, muchos peces y 
vertebrados) 



2. El aparato reproductor 
masculino 
 

ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

 

• Conducto deferente. Conecta el epidídimo con la uretra. 

• Vesículas seminales. Segregan un fluido denso y viscoso que 
contiene nutrientes. 

• Testículos. Constituidos por túbulos seminíferos en cuyas 
paredes se forman los espermatozoides. En la mayoría de los 
mamíferos se localizan en el saco escrotal externo, lo que 
favorece la producción de los espermatozoides (temperatura). 



2. El aparato reproductor 
masculino 
ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

 



2. El aparato reproductor 
masculino 
ANATOMIA DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

 

• Próstata. Segrega un líquido alcalino a la uretra, neutralizando 
su pH. 

• Glándulas de Cowper. Segregan líquido lubricante. 

• Uretra. Conducto de salida de exterior. 

• Pene. Es el órgano copulador. Deposita los espermatozoides 
en el interior del aparato reproductor femenino. 

• Epidídimo. Tubo retorcido continuación de los túbulos 
seminíferos, donde los espermatozoides se almacenan y 
maduran. 



. El aparato reproductor 
masculino 
ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

 

 



3. El aparato reproductor 
femenino 
• Además de las gónadas y de los gonoductos, pueden existir 

órganos complementarios cuya función es nutrir y ayudar al 
desarrollo del embrión. 

 

• Receptáculos seminales: almacenan los espermatozoides. 

 

• Ovopositor. Órgano que le permite a la hembra ir depositando 
los huevos fecundados. 



3. El aparato reproductor 
femenino 
ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

• Ovarios. En ellos se encuentran los folículos primarios, que 
darán lugar a los óvulos. Elaboran también las hormonas 
femeninas. 

 

• Útero o matriz. Es el órgano donde se produce la gestación en 
los animales vivíparos. Está formado por una capa interna, el 
perimetrio, una media o miometrio y el endometrio, que 
protege y nutre al embrión. 

 

• Vagina. Es el órgano copulador femenino. Es un conducto de 
paredes musculosas que se adapta al pene en el coito. 



3. El aparato reproductor 
femenino 



3. El aparato reproductor 
femenino 
ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

 

• Oviductos o trompas de Falopio.  Conductos donde se 
produce la fecundación. En sus paredes existen unas células 
ciliadas que facilitan el desplazamiento del óvulo. 

 

• Genitales externos o vulva. Constituidos, en la mujer, por los 
labios mayores, labios menores, clítoris y glándulas de 
Bartolino, que segregan un líquido que humedece la vagina. 



3. El aparato reproductor 
femenino 
ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

 



4. La estructura de los gametos 

ESTRUCTURA DEL ESPERMATOZOIDE 

 

• Cabeza con un núcleo rodeado de poco citoplasma y una 
estructura en su parte anterior llamada acrosoma, que 
contiene enzimas para la digestión de las paredes del óvulo. 

 

• Cuello con dos centriolos. En esta zona se acumulan gran 
número de mitocondrias situadas en espiral. 

 

• Cola, que al comienzo está rodeada de una pequeña parte del 
citoplasma. 



4. La estructura de los gametos 

ESTRUCTURA DEL ESPERMATOZOIDE 

 



4. La estructura de los gametos 

ESTRUCTURA DEL ESPERMATOZOIDE 

 

Equilibrador, gota citoplasmática en el cuello. 

 

Anfibios, membrana ondulante a lo largo de todo el flagelo. 

 

Turbelarios (planarias), espermatozoides biflagelados. 

 

Crustáceos, carecen de flagelos, se desplazan por movimientos 
ameboides. 



4. La estructura de los gametos 

ESTRUCTURA DEL ÓVULO 

 

Citoplasma, que acumula gran cantidad de sustancias de 
reserva, denominada vitelo. En la periferia se encuentran los 
gránulos corticales que forman la membrana de fecundación. 

 

Envoltura primaria, corresponde a la membrana plasmática. 

 

Núcleo esférico con uno o varios nucleolos. 

 

Envoltura secundaria, constituida por dos capas, la zona 
pelúcida formada por glucoproteínas, y la corona radiada, 
formada por células foliculares que rodean al óvulo. 



4. La estructura de los gametos 

ESTRUCTURA DEL ÓVULO 

 



5. La gametogénesis 

• Gametogénesis: proceso de formación de gametos. 

 

Espermatogénesis 

• Formación de espermatozoides 

Ovogénesis 

• Formación de óvulos 



5. La gametogénesis 

ESPERMATOGÉNESIS 

 

1. Fase de proliferación 

2. Fase de crecimiento 

3. Fase de maduración 

4. Espermiogénesis 



5. La gametogénesis 

ESPERMATOGÉNESIS 

 

FASE DE PROLIFERACIÓN 

 

• Las células germinales (2n) comienzan la mitosis 

• Se forman las espermatogonias. 



5. La gametogénesis 

ESPERMATOGÉNESIS 

 

FASE DE CRECIMIENTO 

 

• Las espermatogonias aumentan de tamaño 

• Las espermatogonias se transforman en espermatocitos de 
primer orden 



5. La gametogénesis 

ESPERMATOGÉNESIS 

 

FASE DE MADURACIÓN 

 

• Los espermatocitos de primer orden sufren la primera 
división meiótica convirtiéndose en 2 espermatocitos de 
segundo orden. 

• Los espermatocitos de segundo orden sufren una segunda 
división meiótica dando 4 espermátidas (n). 



5. La gametogénesis 

ESPERMATOGÉNESIS 

 

ESPERMIOGÉNESIS 

 

• Las espermátidas se transforman en espermatozoides. 

• El aparato de Golgi forma el acrosoma. 

• El centriolo origina los microtúbulos del flagelo. 



5. La gametogénesis 



5. La gametogénesis 

OVOGÉNESIS 

 

1. Fase de proliferación 

2. Fase de crecimiento 

3. Fase de maduración 

 



5. La gametogénesis 

OVOGÉNESIS 

 

FASE DE PROLIFERACIÓN 

 

• Las células germinales (2n) aumentan su número y se 
producen ovogonias por mitosis. 

 



5. La gametogénesis 

OVOGÉNESIS 

 

FASE DE CRECIMIENTO 

 

• Al nacer, las hembras contienen un número determinado de 
ovogonias 

• Las ovogomias aumentan de tamaño y acumulan vitelo 

• Las ovogonias se transforman en ovocitos de primer orden 

• Los ovocitos de primer orden, comienzan la profase I meiótica y se 
paralizan en la metafase I hasta la pubertad 

• El ovocito queda rodeado de una capa de células: folículo primario 

• En la pubertad, encada ciclo sexual, uno o más ovocitos crecen 
rápidamente y acumulan más vitelo 



5. La gametogénesis 

OVOGÉNESIS 

 

FASE DE MADURACIÓN 

 

• Cada ovocito termina la primera división meiótica 
originándose: 1 ovocito de segundo orden y un primer 
corpúsculo polar 

• En la siguiente división meiótica, el ovocito de segundo orden 
bloquea la división en metafase 

• La segunda división meiótica se completa si hay fecundación 

• En la mayoría de mamíferos, los ovocitos secundarios en 
metafase que NO son fecundados degeneran 



5. La gametogénesis 

OVOGÉNESIS 

 

• Si se completa la meiosis, se transforma en óvulo + segundo 
corpúsculo polar 

• A  la vez, el primer corpúsculo polar forma otro corpúsculo 
polar 

• Finalmente, los 3 corpúsculos polares degeneran 



5. La gametogénesis 



5. La gametogénesis 

http://www.youtube.com/watch?v=H_sHJXt45
FU 
 

http://www.youtube.com/watch?v=H_sHJXt45FU
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6. La fecundación en animales 

• Fecundación: unión de gametos de distintos sexos 

 

• En función de dónde se produzca la fecundación : 

 

1. Fecundación externa.  Fuera madre 

2. Fecundación interna. Interior aparato reproductor femenino 

 

• Animales hermafroditas: autofecundación (unión de gametos 
de distintos sexos originados por el mismo organismo). 



6. La fecundación en animales 

ETAPAS DE LA FECUNDACIÓN 

 

• Presencia de espermatozoides  en el medio externo o en los 
conductos genitales de la hembra. 

• Ovulación de la hembra: la pared del folículo se rompe y el 
ovocito sale del ovario 

• La expulsión se realiza en la zona superior del oviducto, donde 
se realiza la fecundación 

• El encuentro de los gametos se realizan por la movilidad del 
espermatozoide 



6. La fecundación en animales 

ETAPAS DE LA FECUNDACIÓN 

 

1. Penetración del espermatozoide 

2. Activación del óvulo 

3. Unión de núcleos o cariogamia 



6. La fecundación en animales 

ETAPAS DE LA FECUNDACIÓN 

 

PENETRACIÓN DEL ESPERMATOZOIDE 

 

• En mamíferos, el ovocito está rodeado de la corona radiada. 

• El paso del espermatozoide, a través de la corona, se realiza 
mediante la hialuronidasadel acrosoma. 

• Los espermatozoides llegan a la zona pelúcida y se adhieren a 
su superficie 

• Gracias  a las enzimas del acrosoma, un espermatozoide 
consigue atravesar la membrana pelúcida conectando las 
membranas de ambos gametos fusionándose 



6. La fecundación en animales 

ETAPAS DE LA FECUNDACIÓN 

 

ACTIVACIÓN DEL ÓVULO 

 

• En el punto de encuentro del espermatozoide, en el 
citoplasma del óvulo se produce un cono de fecundación que 
engloba el espermatozoide y se retrae. 

• La fusión de los gametos induce la activación del óvulo 
completando la meiosis 

• Los gránulos corticales del óvulo inducen un cambio en la 
superficie formando la membrana de fecundación impidiendo 
la entrada de otros espermatozoides 

• El núcleo, un centriolo y algunas mitocondrias del 
espermatozoide penetran en el citoplasma del óvulo 



6. La fecundación en animales 

ETAPAS DE LA FECUNDACIÓN 

 

UNIÓN DE NÚCLEOS 

 

• El núcleo espermático, se denomina ahora: pronúcleo 
masculino, se desplaza hacia el pronúcleo femenino 

• Se produce la cariogamia 

• El material genético de ambos pronúcleos quedan en cerrados 
por una membrana común formándose el sincaron 
formándose un cigoto (2n) 



6. La fecundación en animales 

http://www.youtube.com/watch?v=GR8nFwH
H-jc 
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7. El desarrollo embrionario en 
los animales 
• Ontogénesis: periodo embrionario + periodo postembrionario 

• En función de dónde se produce el desarrollo embrionario, 
distinguimos: 

1. OVÍPAROS. Se desarrollan en huevos, que son deposita
 dos en el medio (fecundación interna o externa) 

2. OVOVIVÍPAROS. Se desarrollan en huevos los cuales están 
en el interior de la hembra, alimentándose de vitelo 
(fecundación interna) Tiburones y algunos peces y reptiles. 

3. VIVÍPAROS. El embrión se desarrolla en los oviductos o en el 
útero de la madre, obteniendo el alimento de la hembra 
(fecundación interna) 

• Fases: 

Segmentación / gastrulación / formación del mesodermo / 
organogénesis 



7. El desarrollo embrionario en 
los animales 
SEGMENTACIÓN 

• El cigoto se divide por mitosis formando células muy 
pequeñas: BLASTÓMEROS, que permanecen unidas 

• En esta fase hablamos de: MÓRULA 

• Al avanzar la segmentación → los blastómeros emigran hacia 
la periferia formando una pared: BLASTODERMO 

• En el interior de la mórula queda cavidad: BLASTOCELE 

• En este momento hablamos de BLÁSTULA 

• * Cantidad de vitelo del huevo depende del tipo de 
segmentación y el tamaño del blastocele. 



7. El desarrollo en animales 

GASTRULACIÓN 

• La blástula sufre plegamientos y cambios en las posiciones de 
las células: GÁSTRULA 

• Formación de 3 hojas embrionarias: ectodermo, mesodermo y 
endodermo. 

• 1º se forma el ectodermo (ext) y endodermo (int) 

• En el interior del endodermo, la gástrula presenta una 
cavidad: ARQUENTERÓN, que se comunica con el exterior 
gracias al BLASTOPORO 

• La formación de las capas se puede realizar o bien por embolia 
o bien por epibolia 



7. El desarrollo en animales 

GASTRULACIÓN 

• EMBOLIA 

Se produce una invaginación de parte de la pared de la blástula, 
que se acerca a la pared opuesta. 

• EPIBOLIA 

Se produce un crecimiento rápido de una zona de la blástula. 



7. El desarrollo en animales 

http://www.youtube.com/watch?v=GMto1i5tT
yI 
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7. El desarrollo en animales 

GASTRULACIÓN 

En animales como los poríferos y los cnidarios, solamente se 
desarrollan estas dos hojas y se denominan: DIBLÁSTICOS 

El resto de los animales continúan formando una tercera hoja: 
mesodermo. ANIMALES TRIBLÁSTICOS. 



7. El desarrollo en animales 

FORMACIÓN DEL MESODERMO 

Los animales triblásticos pueden originar en el interior del 
mesodermo una cavidad: CELOMA 

Según presenten o no celoma, distinguimos: 

1. ACELOMADOS. Carecen de celoma. El mesodermo se forma 
gracias a la proliferación de las células endodérmicas y 
ectodérmicas de la gástrula. 

2. PSEUDOCELOMADOS. Falso celoma, presenta una cavidad 
pero no está limitadas por células del mesodermo. 

3. CELOMADOS. Verdadero celoma. Puede formarse de 2 
maneras diferentes: 



7. El desarrollo en animales 

FORMACIÓN DEL MESODERMO 

A)Celomados / Enterocelia. 

Se originan 2 evaginaciones endodérmicas que se independizan 
en cavidades celómicas. 

B)Celomados / Esquizocelia 

Algunas células endodérmicas emigran hacia el interior y se 
multiplican, formando dos cordones celulares que se 
transforman en láminas  del mesodermo. Las cuales se 
desdoblan y forman cavidades celómicas. 



7. El desarrollo embrionario en 
los animales 
ORGANOGÉNESIS 

Histogénesis: diferenciación histológica 

Organogénesis:  los tejidos se asocian para desarrollar y formar 
los órganos 

A partir de las 3 hojas blastodérmicas: 

1. Del ectodermo: epidermis, tegumento, recubrimiento de las 
aberturas naturales del cuerpo, … 

2. Del endodermo: tubo digestivo y glándulas anejas, 
revestimiento de pulmones, vejiga y cloaca. 

3. Del mesodermo no celómico: capa dérmica de la piel, … 

4. Del mesodermo celómico: gónadas, aparato excretor y 
circulatorio. 



7. El desarrollo embrionario en 
los animales 
 

ANEJOS EMBRIONARIOS 

Conjunto de envolturas y cavidades cuya función es proteger y 
nutrir al embrión., pero no van a estar presentes en el 
organismo adulto. 

 



7. El desarrollo embrionario en 
los animales 
ANEJOS EMBRIONARIOS / ANIMALES OVÍPAROS 

A) Corion: membrana más externa 

B) Amnios: debajo del corion, rodea al embrión, en elinterior 
encontramos el líquido amniótico 

C) Saco vitelino: saco localizado en posición ventral del 
embrión, cargada de sustancias nutritivas. 

D) Alantoides: membrana por la cual realiza el intercambio de 
gases y se acumulan los productos de desecho. 

E) Cáscara: embrión + anejos embrionarios quedan encerrados 
por la cáscara, la cual es producida por una serie de 
glándulas especiales. 



7. El desarrollo embrionario en 
los animales 
ANEJOS EMBRIONARIOS / MAMÍFEROS VIVÍPAROS 

 

• El corion presenta vellosidades coriales que contactan 
íntimamente con las paredes del útero 

• El alantoides se extiende por debajo y se forman los vasos 
sanguíneos que establecen uniones con los de la madre, 
permitiendo el transporte de compuestos nutritivos hacia el 
embrión. 

• Estructura formada por: corion, alantoides y paredes del útero 
de la madre – PLACENTA 

• El saco vitelino es muy reducido y sin vitelo 

• El cordón umbilical conecta la placenta con la zona ventral del 
embrión. 



8. El desarrollo postembrionario 

• Tipos de desarrollo postembrionario según la complejidad del 
proceso: 

1. Desarrollo postembrionario directo. El animal nace igual que 
el adulto. Característico de animales con mucho vitelo como 
reptiles, aves y algunos insectos. También aparece en 
animales vivíparos como los mamíferos. 

2. Desarrollo postembrionario indirecto. Característico de 
animales con poco vitelo. El individuo nace en una fase muy 
temprana (larva) que completará su desarrollo 
posteriormente. La larva sufre transformaciones hasta llegar 
al estado de imago del cual saldrá el adulto gracias a una 
metamorfosis. 



8. El desarrollo postembrionario 

METAMORFOSIS 

Lo normal: metamorfosis progresiva, es decir, la larva va 
adquiriendo una mayor complejidad hasta convertirse en adulto. 

A) Metamorfosis progresiva sencilla 

B) Metamorfosis progresiva compleja 

También podemos encontrar: metamorfosis regresiva: la larva es 
mucho más compleja que el adulto. Por ejemplo los parásitos. 



8. El desarrollo postembrionario 

METAMORFOSIS SENCILLA 

Larva muy parecida al adulto 

Sufre mudas 

No hay periodos de inactividad. Presente en: anfibios, anélidos, 
moluscos, algunos insectos 

 

METAMORFOSIS COMPLEJA 

La larva es muy diferente al adulto 

Hay una fase de inactividad (pupa o capullo) 

Típica de muchos insectos como los lepidópteros 



9. Los ciclos biológicos 

CICLO BIOLÓGICO: conjunto de procesos que sigue una especie 
desde la formación del cigoto hasta que vuelve a reproducirse. 

Puede alternase: reproducción sexual y asexual. 

 

TIPOS DE CICLOS BIOLÓGICOS 

 

1. Ciclo haplonte 

2. Ciclo diplonte 

3. Ciclo diplohaplonte 



9. Los ciclos biológicos 

CICLO HAPLONTE • El cigoto diploide se 
divide por meiosis 
formando 4 células (n) 
→ individuos adultos 
(n) que por mitosis 
producen gametos que 
tras la fecundación 
darán cigotos 2n. 

• Ciclo típico de: 
protozoos, algas y 
hongos. 



9. Los ciclos biológicos 

CICLO DIPLONTE • La meiosis sucede 
durante la 
gametogénesis. 

• El cigoto (2n) se divide 
por mitosis formándose 
un adulto constituido 
por células (2n). 

• Los adultos producen 
gametos (n) por meiosis, 
que tras la fecundación 
generarán cigotos (2n). 

• Este ciclo se da en 
animales. 



9. Los ciclos biológicos 

CICLO DIPLOHAPLONTE 
 

• El cigoto (2n) se divide 
por mitosis originando 
un adulto diploide 
(esporofito) que por 
meiosis producirá 
esporas (n). 

• Las esporas originan 
adultos (n) 
(gametofitos) que por 
mitosis originarán 
gametos, los cuales 
tras la fecundación 
darán un cigoto (2n). 


