
La reproducción 
en animales 



La reproducción es el proceso por el cual los seres vivos producen nuevos 

individuos semejantes a los progenitores, asegurando la perpetuación de las 

especies. 









Escisión fragmentación en una planaria 



Escisión fragmentación en una estrella 
de mar 



En la especie humana da lugar a 
gemelos monocigóticos. 













Hembra 

Hembra 
Macho 

Macho 

Partenogénesis facultativa 









Organismo hermafrodita 





Pene 

Vejiga urinaria 

Órgano copulador. 

Deposita los 

espermatozoides en el 

interior del aparato 

reproductor femenino. 

Uréter 

Prepucio 

Glande 





Pene 

Testículo 

Uretra 

Epidídimo 

Vejiga urinaria 

Conducto de salida 

del semen y de la 

orina. 

Órgano copulador. 

Deposita los 

espermatozoides en el 

interior del aparato 

reproductor femenino. 

Túbulos seminíferos 

En sus paredes se 

forman los 

espermatozoides. 

Uréter 

Prepucio 

Glande 

Escroto 

Se encuentra dentro del 

saco escrotal, que es 

externo, pues la 

producción de 

espermatozoides necesita 

una Tª algo menor que la 

del resto del cuerpo. 

Tubo retorcido 

continuación de los 

túbulos seminíferos, 

donde los 

espermatozoides se 

almacenan y maduran. 





Pene 

Vesículas seminales 

Testículo 

Uretra 

Próstata 

Epidídimo 

Glándulas de Cowper 

Vejiga urinaria 

Segrega un líquido nutritivo 

para los espermatozoides. 

Segrega un líquido alcalino a la 

uretra neutralizando el pH. 

Segrega un líquido lubricante. 

Conducto deferente 

Conecta el epidídimo 

con la uretra. 

Conducto de salida 

del semen y de la 

orina. 

Órgano copulador. 

Deposita los 

espermatozoides en el 

interior del aparato 

reproductor femenino. 

Túbulos seminíferos 

En sus paredes se 

forman los 

espermatozoides. 

Uréter 

Prepucio 

Glande 

Escroto 

Se encuentra dentro del 

saco escrotal, que es 

externo, pues la 

producción de 

espermatozoides necesita 

una Tª algo menor que la 

del resto del cuerpo. 

Tubo retorcido 

continuación de los 

túbulos seminíferos, 

donde los 

espermatozoides se 

almacenan y maduran. 



Labios mayores 

Genitales externos o vulva 

Labios menores 

Clítoris 

Meato urinario 
(abertura de la uretra) 

Orificio de la 

vagina 

Monte de Venus 

Ano 

Himen Uretra 



Himen 

Secretan una pequeña cantidad de líquido que 

ayuda a lubricar los labios vaginales durante la 

función sexual. Este líquido también contiene 

feromonas, por lo que su misión todavía está 

discutida. Sus homólogas en el varón son las 

glándulas bulbouretrales o Glándulas de Cowper. 

Meato 

urinario 

Clitoris 

Monte de Venus 

Labio mayor 

Labio menor 

Glándulas de Bartolino Vagina 

Ano 
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Ovario 

Oviductos o  

trompas de Falopio 

En ellos se encuentran los 

folículos primarios, que 

darán lugar a los óvulos. 

Elaboran también las 

hormonas femeninas 

(estrógenos). 

Conductos donde se 

produce la fecundación. En 

sus paredes existen 

células ciliadas que 

facilitan el desplazamiento 

del óvulo. 

Útero o Matriz 

Endometrio 
Vagina 

Cuello del útero 

Órgano donde se produce 

la gestación.  

Capa que cubre el 

útero y que protege y 

nutre al embrión.  

Órgano copulador 

femenino. Es un conducto 

con paredes musculosas 

que se adapta al pene en 

el coito. 

Folículo primario 

OVARIO 



ESPERMATOZOIDE 





ÓVULO 



En esta imagen observamos tres ovocitos 

con sus zonas pelúcidas engrosadas y 

oscurecidas mostrando un color 

acaramelado.  









La gametogénesis es el proceso de formación de los gametos y se lleva a cabo en las 

gónadas. 

Los gametos se forman por meiosis a partir de células madres llamadas células 

germinativas o germinales. 

Espermatogénesis: proceso de formación de espermatozoides. Fases: 





La gametogénesis es el proceso de formación de los gametos y se lleva a cabo en las 

gónadas. 

Los gametos se forman por meiosis a partir de células madres llamadas células 

germinativas o germinales. 

Espermatogénesis: proceso de formación de espermatozoides. Fases: 

PROLIFERACIÓN: Las células 

germinales diploides (2n) de las 

paredes de los tubos seminíferos se 

multiplican por mitosis y originan 

espermatogonias (2n).  

CRECIMIENTO: Las espermatogo- 

nias aumentan de tamaño y se 

transforman en espermatocitos de 

primer orden (2n).  

Célula germinal (2n) 

Espermatogonia (2n) 

Espermatocito  

de primer orden 

(2n) 



MADURACIÓN: Los espermatoci- 

tos de 1er orden terminan la 

primera división meiótica 

convirtiéndose en dos espermato- 

citos de 2º orden haploides (n), 

que comienzan la segunda 

división  meiótica, dando cuatro 

espermátidas haploides (n). 

Espermatocito  

de primer orden 

(2n) 

Espermatocitos  

de segundo orden 

(n) 

1ª división meiótica 

2ª división meiótica 

Espermátidas (n) 

Espermatozoides (n) 

FASE FINAL (Espermiogénesis): 

Las espermátidas se transforman 

en espermatozoides (n) por 

diferenciación celular. El aparato de 

Golgi forma el acrosoma y el 

centriolo origina los microtúbulos 

del flagelo. 







Ovogénesis: proceso de formación de óvulos. Fases: 

PROLIFERACIÓN: Las células germinales (2n) 

aumentan su número y producen ovogonias por mitosis. 

Ovogonia (2n) 

Célula germinal (2n) 

CRECIMIENTO: Al nacer, cada hembra tiene un número 

concreto de ovogonias, que aumentan de tamaño y acumulan vitelo, 

transformándose en ovocitos de primer orden (2n). Estos comienzan 

la profase I meiótica y se paralizan antes de la metafase I, hasta la 

pubertad. El ovocito queda rodeado de una capa de células que 

forman el folículo primario. Con la pubertad, en cada ciclo sexual, uno 

o más ovocitos crecen rápidamente y acumulan vitelo pasando a la 

siguiente fase. 

Ovocito de primer 

orden (2n) 

Folículo primario 

RECURSOS/Tema 10/FOLICULO PRIMARIO.swf


Ovogénesis: proceso de formación de óvulos. Fases: 

PROLIFERACIÓN: Las células germinales (2n) 

aumentan su número y producen ovogonias por mitosis. 

Ovogonia (2n) 

Célula germinal (2n) 

CRECIMIENTO: Al nacer, cada hembra tiene un número 

concreto de ovogonias, que aumentan de tamaño y acumulan vitelo, 

transformándose en ovocitos de primer orden (2n). Estos comienzan 

la profase I meiótica y se paralizan antes de la metafase I, hasta la 

pubertad. El ovocito queda rodeado de una capa de células que 

forman el folículo primario. Con la pubertad, en cada ciclo sexual, uno 

o más ovocitos crecen rápidamente y acumulan vitelo pasando a la 

siguiente fase. 

Ovocito de primer 

orden (2n) 

MADURACIÓN: Cada ovocito finaliza la primera división 

meiótica originando un ovocito de segundo orden (n), y un primer 

corpúsculo polar (n). En la segunda división meiótica el ovocito de 

segundo orden bloquea la división en metafase II, completándose 

en la fecundación. En la mayoría de mamíferos los ovocitos 

secundarios en metafase que no son fecundados, degeneran. 

Ovocito de 

segundo 

orden (n) 

1ª división meiótica 

1er corpúsculo polar 

FASE FINAL: Si se completa la meiosis, se transforma en 

óvulo (n) y se produce un segundo corpúsculo polar (n).  A 

su vez, el primer corpúsculo dará dos corpúsculos polares. Los 

tres corpúsculos producidos degeneran. Corpúsculos polares 

Óvulo 





Es típica de animales acuáticos y algunos terrestres, como anfibios e insectos. 



Con el nombre de amplexo se denomina en biología el modo de acoplamiento propio de los anfibios 
anuros. 
Hembras y machos se reúnen en el agua, gracias a las sonoras llamadas de los machos, y se acoplan 
en un modo característico. El macho, generalmente más pequeño que la hembra, se abraza a ella 
sujetándola inmediatamente por debajo de sus extremidades anteriores o por encima de las 
posteriores. Los anfibios producen huevos sin cubiertas, salvo una cápsula mucosa, que son vertidos 
al agua sin fecundar. Los espermatozoides son liberados al medio a la vez, produciéndose 
inmediatamente la fecundación. 
El amplexo culmina necesariamente en el agua, incluso en aquellas especies, como el sapo común 
europeo (Bufo bufo), cuya vida adulta transcurre en el medio aéreo. Según las especies, el amplexo 
puede durar desde unos pocos minutos hasta varios días. 



Se da en los peces cartilaginosos (como 

el tiburón) y en la mayoría de los 

animales terrestres 



Todos los peces cartilaginosos, como los tiburones y las rayas, tienen 
fecundación interna, es decir, el macho deposita las células reproductoras en 
la cloaca de la hembra, en lugar de liberar el esperma en el agua. 
El órgano sexual del tiburón macho es una parte modificada de la aleta pélvica 
que actúan como guías para los espermatozoides cuando penetra en el 
oviducto de la hembra.  

















El huevo de las aves  

Cáscara 

Clara 

Chalaza 

Yema 

Disco 

germinativo 

Membrana  

de la cáscara 

Chalaza 
La función principal 

es la de fijar la yema 

al centro del huevo 

Aparece si ha habido 

fecundación. A partir de él 

se desarrolla el embrión. 

La función principal es la 

de fijar la yema al centro 

del huevo. 









 

 

El cigoto se divide por sucesivas 

mitosis, según planos meridianos y 

perpendiculares, originando 2, 4, 

8… células, cada vez más 

pequeñas denominadas 

blastómeros que permanecen 

unidas. 

La masa esférica de 

estas células se 

denomina mórula, 

y no aumenta de 

tamaño con 

respecto al cigoto. 

 

La mórula se transforma en 

blástula (blastocisto en 

mamíferos), pues los 

blastómeros emigran hacia la 

periferia formando una pared 

externa, el blastodermo, que 

deja una cavidad interior llena de 

fluido, llamada blastocele.  

Cuando el huevo tiene gran cantidad de vitelo, su segmentación es parcial, y el 

blastocele, pequeño. 



La blástula sufre una 

invaginación y cambios en la 

posición de sus células y se 

transforma en gástrula. 

En el proceso de gastrulación 

de los organismos 

diblásticos se forman 2 hojas 

embrionales: 

- ectodermo: capa externa 

- endodermo: capa interna 

Gástrula 

Por dentro del 

endodermo hay una 

cavidad, el arquenterón, 

que comunica con el 

exterior por el 

blastoporo. 



Los organismos triblásticos desarrollan una tercera hoja embrionaria, el 

mesodermo. Algunas células endodérmicas emigran hacia el interior y se 

multiplican, formando dos cordones celulares que se transforman en láminas del 

mesodermo. Estas se desdoblan y forman cavidades celómicas, que en algunos 

animales puede originar una cavidad llamada celoma. 

Mesodermo 



Proceso de formación de órganos a partir de tejidos originados de células 

indiferenciadas de la gástrula. 

El ECTODERMO originará: 
El ENDODERMO originará: 

El MESODERMO originará: 

- Epidermis. 

- Pelos, plumas, etc. 

- Recubrimiento aberturas naturales del 

cuerpo. 

- Sistema nervioso central y periférico.   

- Tubo digestivo y glándulas 

anejas. 

- Revestimiento interior de los 

pulmones y la vejiga urinaria y la 

cloaca en vertebrados. 

- Dermis de la piel. 

- Esqueleto y musculatura. 

- Gónadas, aparato excretor y circulatorio. 
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METAMORFOSIS SENCILLA. La larva es muy 
parecida al individuo adulto y las 
transformaciones consisten en un crecimiento 
gradual mediante mudas, sin periodos de 
inactividad. 





METAMORFOSIS COMPLEJA. La larva es muy 
diferente al adulto y las transformaciones 
suceden en una fase de inactividad, llamada 
pupa o capullo, en la que se destruyen tejidos y 
se forman otros nuevos. 



SANTILLANA 

PULSA AQUÍ 
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SANTILLANA 
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Monotremas 

Ornitorrinco 
Equidna 







Marsupiales 









Son un conjunto de envolturas y cavidades que se 
desarrollan a partir de las hojas embrionarias 
(ectodermo, endodermo y mesodermo) para nutrir y 
proteger al embrión sin formar parte de él. Los anejos 
embrionarios tienen especial importancia en 
animales amniotas. 

http://aulavirtual.es-scloud.santillana.es.s3.amazonaws.com/tiendaonline/684964/752/index.html?av=true&lang=es-ES#67bb52f31a8e22487f3f401b1c2fad27


Cámara de aire 

Cáscara Saco vitelino 

Amnios 

Corion 

Alantoides 

Membrana más 

externa. 

Cavidad llena de líquido 

amniótico que baña y protege al 

embrión. 

Cargado de sustancias 

nutritivas. 
Membrana que permite el 

intercambio de gases y donde se 

acumulan los productos de desecho 

del embrión. 

AVES 

MAMÍFEROS 

Formada por el corion, 

alantoides y paredes del 

útero materno. Necesaria 

para la nutrición, respiración y 

excreción del embrión. 

Conecta la placenta y el 

embrión gracias a sus vasos 

sanguíneos. 
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Inseminación artificial: introducción 

artificial de semen en el útero de la mujer 

vía vaginal. 

Transferencia intratubárica de gametos: 
Se transfieren mediante laparoscopia espermatozoides y  

óvulos a las trompas de Falopio. 

  





Fecundación in vitro: se obtienen ovocitos 

de los folículos mediante punción desde el 

interior de la vagina y son fecundados con 

espermatozoides en el laboratorio. Los 

cigotos obtenidos se cultivan in vitro durante 

2 o 4 días y posteriormente se transfieren al 

útero de la mujer en estado de blastocisto. 

Los embriones formados, pero no 

implantados, se congelan, por si el primer 

implante no resultó eficaz. La ley española 

permite tener congelados los embriones 

hasta 5 años. 

Inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides: por micromanipula- 

ción se introduce un solo espermato- 

zoide directamente en el interior del 

ovocito. Posteriormente sigue el mismo 

proceso que la fecundación in vitro. 

Es empleada cuando el número de 

espermatozoides es muy bajo, o su 

motilidad es escasa.  
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Se realiza en un estado inicial de desarrollo en el cual todavía las células 
del embrión no se han diferenciado y son totipotentes. Cada una de las 
divisiones del embrión puede producir un individuo completo. Este 
mecanismo conduce a la formación de seres idénticos entre sí, pero 
diferentes a los individuos progenitores. Es un proceso similar a la 
formación de gemelos monocigóticos. 

http://aulavirtual.es-scloud.santillana.es.s3.amazonaws.com/tiendaonline/684964/752/index.html?av=true&lang=es-ES#684859c84791a6ba26a8ca683f3008d9




Se transfieren núcleos de células embrionarias no diferenciadas a ovocitos 
previamente enucleados. Los individuos producidos son idénticos al que se 
desarrollaría de las células embrionarias. También se pueden transferir 
núcleos de células somáticas a óvulos o cigotos (SCNT), en cuyo caso los 
individuos obtenidos serían idénticos al adulto del cual proceden los 
núcleos. 



Oveja I Oveja II 

Extracción de 

células mamarias 
Obtención de un 

ovocito 

Cultivo de células 

mamarias 

Extracción del 

núcleo 

Inserción del 

núcleo de la 

célula mamaria en 

el ovocito y 

desarrollo del 

embrión 

Implantación del 

embrión en una 

tercera oveja 

Oveja III 

“madre de 

alquiler” 

Nacimiento de 

Dolly (clón de la 

oveja I, que donó 

el núcleo) 













1.- Obtención de embriones mediante la 

técnica de la transferencia de núcleos en 

ovocitos enucleados. Del embrión en estado de 

blastocisto se obtienen células madre 

embrionarias que son pluripotentes, es decir, 

capaces de diferenciarse en cualquier tejido. 

2.- Las células madre obtenidas son 

cultivadas en medios especiales y 

programadas convenientemente para 

producir líneas celulares capaces de 

desarrollar distintos tipos celulares o 

tejidos. 

3.- Los tejidos cultivados son trasplantados 

o injertados para sustituir o regenerar 

tejidos dañados. De esta forma, no existe 

rechazo, ya que las líneas celulares 

implantadas proceden del mismo paciente. 

Blastocisto 
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