
3. LA REPRODUCCIÓN  EN 

ANIMALES  



• La REPRODUCCIÓN es la capacidad de 

producir individuos semejantes a los 

progenitores con el fin de asegurar la 

continuidad de la especie. 



I. REPRODUCCIÓN ASEXUAL 

• Interviene un solo progenitor. 

• Está poco representada en animales. 



A. ESCISIÓN O FRAGMENTACIÓN 

• El progenitor se fragmenta en dos o más 

partes, cada una de las cuales es capaz 

de regenerar un individuo completo. 

• Típica de esponjas, celentéreos, anélidos 

y equinodermos. 



B. GEMACIÓN 

• Consiste en la formación de yemas 

(protuberancias externas que crecen en el 

individuo) que tras separarse de él 

desarrollan un nuevo organismo. 

• Si la yema permanece unida se forma una 

colonia. 

• Típica de esponjas y celentéreos. 



 



II. REPRODUCCIÓN SEXUAL 

• Tipo de reproducción más generalizado en 

animales. 

• Intervienen dos organismos progenitores 

que producen células sexuales 

especializadas (gametos) que tras la 

fecundación originan un nuevo ser. 

•  Los descendientes  presentan mezcla de 

información genética de los dos 

progenitores. 



III. FORMAS ESPECIALES DE 

REPRODUCCIÓN 
A. PARTENOGÉNESIS:  

– Algunos animales proceden del desarrollo de óvulos 

no fecundados, es decir, en su existencia no participa 

el sexo masculino. 

–  Ejm: Insectos (hormigas, abejas, avispas, pulgones y 

algunos coleópteros), crustáceos y en vertebrados 

(algunas especies de lagartijas y lagartos). 



• Las abejas presentan un sistema de castas: en un panal 

viven: una reina, los zánganos y las obreras. 

• Una semana después de nacer la reina, un zángano se 

aparea con ella, dejando los órganos genitales en su 

interior. Con este sistema, la reina lleva dentro todos los 

espermatozoides que necesitará a lo largo de su vida. 

 



• Los machos surgen de huevos no fecundados, siendo, 

pues, haploides. 

• Si se produce la fecundación, se forman las obreras, 

que son hembras diploides. 



B. METAGÉNESIS:  
– Consiste en una alternancia entre dos fases. 

– Ejm. En celentéreos se alternan pólipo (reproducción 

asexual) y medusa (reproducción sexual). 

 



C. POLIEMBRIONÍA: 
• Es una variante de la escisión. 

• Típica de algunos insectos (ciertas avispas parásitas) y, 

excepcionalmente de algún mamífero como el armadillo. 

• Los embriones, en la primeras fases de su desarrollo, se 

fragmentan en varias porciones, cada una de las cuales 

origina un individuo completo. 



D. NEOTENIA: 
• Capacidad de reproducirse en estado larvario, es decir, 

sin haber alcanzado la madurez sexual. 

• Se da en algunos anfibios e insectos. 

• Es un mecanismo de resistencia ante condiciones 

ambientales desfavorables. 

Proteus 



E. CLONACIÓN: 
–  Producción de individuos genéticamente idénticos. 

–  En la actualidad la clonación se define como un 

conjunto de técnicas por las que se obtienen copias 

idénticas (clones) de un organismo adulto a partir de 

células somáticas. 





IV. ANATOMÍA DEL APARATO 

GENITAL FEMENINO: 

A. Gónadas: Ovarios 

 - Son un par de glándulas situadas en la 

región abdominal a la altura de los riñones. 

 - Tienen el tamaño y forma de una almendra. 

 - Se encuentran unidos mediante ligamentos a 

la pared abdominal, al útero y a las trompas de 

Falopio.  

 - Están irrigados por la arteria ovárica y 

presentan terminaciones nerviosas. 
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ESTRUCTURA 

1. Epitelio germinal 

 Revestimiento externo del ovario. 
Constituido por un epitelio cúbico simple. 

2. Corteza 

 Representa las dos terceras partes del 
volumen del ovario. Está formado por un 
estroma muy denso, constituido por 
tejido conjuntivo, entre el que se 
encuentran los “folículos”. El resto es la 
porción endocrina. 

 

 



• Los folículos son los productores de 
óvulos y los elementos característicos de 
la corteza ovárica. 

• Son primero microscópicos, pero cierto 
número de ellos se desarrollan al 
aproximarse la pubertad. En general, en 
cada menstruación uno de estos folículos 
se abre después de haber llegado a su 
estado de evolución máximo. 



• Para comprender la estructura compleja 
de los folículos conviene estudiarlos en 
tres estados diferentes: 

 - Folículo primordial: comprende: 

  * Epitelio: envoltura formada por una 
capa de células planas. 

  * Ovocito: célula con un gran núcleo y 
varios nucleolos. 

   Al nacer, la recién nacida ya tiene el 
número de folículos primordiales y, por 
tanto, de ovocitos que tendrá a lo largo de 
su vida. 



 - Folículo de Graff: es un folículo en vías de crecimiento. 

  * La envoltura se convierte en una “membrana 
granulosa”, al mismo tiempo que sus células planas se 
convierten en cúbicas y se multiplican formando un 
epitelio estratificado. 

  * En el estroma ovárico próximo al folículo, se 
diferencian dos capas: 

   - Teca externa: pobre en vasos sanguíneos. 

   - Teca interna: rica en células redondeadas y 
capilares. 

  * El ovocito aumenta de tamaño y adquiere sus 
dimensiones definitivas. Se rodea de una membrana 
denominada “zona pelúcida” que queda separada del 
citoplasma por el “espacio perivitelino”. 



 - Folículo maduro: presenta la misma 

estructura que el folículo de Graff, pero: 

  * las envolturas alcanzan un mayor 

desarrollo. 

  * el líquido se hace más abundante. 

  * el ovocito adquiere sus caracteres 

definitivos. 

  * el folículo se estrecha y se convierte 

en “cuerpo lúteo”, expulsando el ovocito al 

exterior. 
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3. Médula: 

 - Zona central esponjosa del ovario.  

 - Constituida por:  

  * Vasos y nervios que penetran por el 

hilio y se irradian en el interior del órgano. 

 * Fibras elásticas y conjuntivas. 

  * Fibras musculares lisas. 



FUNCIONES DE LOS OVARIOS 

• Maduración y expulsión de óvulos. 

• Secreción de hormonas sexuales. 



B. Vías genitales: 

1. Trompas de Falopio u oviductos: 

 - Son dos conductos músculo-membranosos situados 
a ambos lados del útero y destinados a conducir el 
óvulo del ovario al útero. 

 - Tienen una longitud de aproximadamente 10 cm. 

 - Salen de la zona más superior y lateral del cuerpo 
uterino, constituyendo la porción intersticial o 
intramural de la trompa. 

 - En la zona terminal, en las proximidades del ovario, 
la trompa es más gruesa y termina formando una serie 
de lengüetas o fimbrias, que desempeñan un 
importante papel en la captación del óvulo producido 
por el ovario. 

 - Además de recoger los óvulos, en su interior se 
efectúa el encuentro del óvulo y el espermatozoide. 
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2. Útero: 

 - Es un órgano muscular situado en la 

cavidad abdominal entre la vejiga y el 

recto, suspendido mediante tres pares de 

ligamentos. 

 - Tiene una misión muy importante en la 

reproducción: albergar, nutrir y proteger al 

feto durante la gestación y expulsarlo al 

término del embarazo. 

 - El útero presenta la forma de un cono de 

vértice inferior, con un estrangulamiento 

hacia la parte media: “ISTMO UTERINO”. 



 El istmo divide al útero en dos partes: 

 - CUERPO (O MATRIZ): porción superior. 

  *Comunica con las trompas por la parte 
superior y con el cuello por la inferior. 

  * Esta cavidad está revestida por una capa 
mucosa llamada “ENDOMETRIO”, la cual 
experimenta cambios morfológicos y funcionales 
por el estímulo de hormonas y posee la 
propiedad de descamarse cada mes, 
constituyendo lo que se denomina menstruación 
o regla. La zona descamada se regenera 
rápidamente y se cubre en 3 o 4 días. 

  * Por fuera del endometrio, presenta una 
capa muscular, el “MIOMETRIO”, que 
desempeña un importante papel en la expulsión 
del niño durante el parto. 
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 - CUELLO (O CÉRVIX): porción inferior. 

  * Comunica el útero con la vagina. 

  * Está revestido de una capa mucosa 
que produce una secreción cuyas 
propiedades químicas y biológicas varían 
a lo largo del ciclo por efecto hormonal. 

  * Esta secreción, “MOCO CERVICAL”, 
representa un importante papel en el 
proceso de la fecundación favoreciendo o 
dificultando el ascenso de los 
espermatozoides, según el momento del 
ciclo y la proximidad de la ovulación. 
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3. Vagina: 

 

 - Es un conducto que pone en comunicación el útero y la 
vulva y que, por tanto, comunica con el exterior. 

 - Tiene una longitud de 8 a 12 cm. 

 - Cuando la mujer está de pie, la vagina forma un ángulo 
de unos 70º con la horizontal dirigiéndose de abajo 
arriba y de delante hacia atrás.  

 - Está revestida de una superficie semejante a la del 
interior de la boca. 

 - En ausencia de estimulación sexual, las paredes de la 
vagina normalmente permanecen en contacto entre sí. 

 - Es un conducto de gran elasticidad que permite dar 
paso incluso a la cabeza de un niño y sirve de 
receptáculo al pene en el momento de la cópula. 
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D. Genitales externos o vulva: 

1. Labios mayores: 

 - Están constituidos por dos pliegues o 
salientes de la piel que rodean la entrada de la 
vagina y se fusionan por delante en el monte 
de Venus y por detrás en la horquilla perineal. 

 - Normalmente, estos labios se superponen, 
proporcionando protección al orificio vaginal y 
a la uretra. 

 - El tejido que los constituye es semejante a la 
piel y está provisto de vello y glándulas 
sudoríparas y sebáceas. 
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2. Labios menores: 

 - Dos pliegues cutáneos, situados por 

dentro de los labios mayores. 

 - Por delante se desdoblan y envuelven al 

clítoris, rodean la entrada de la vagina y 

por detrás se fusionan y originan la 

horquilla perineal. 

 - Presentan abundantes glándulas 

sebáceas y no tienen vello. 
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3. Clítoris: 

 - Está alojado en una cavidad de la parte 

superior. 

 - Es un órgano muy sensible a la 

excitación, pues es rico en terminaciones 

nerviosas. 

 - Es eréctil y se puede comparar con el 

pene masculino (aunque no tenga función 

reproductora ni urinaria). 
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4. Glándulas vestibulares o de Bartholino: 

 - Situadas a los dos lados del orificio 

vaginal. 

 - Vierten una secreción que lubrica los 

genitales externos, particularmente 

durante la excitación sexual.  



5. Himen: 

 - Es una membrana cutáneo-mucosa que 

estrecha la entrada de la vagina. 

 - Presenta un pequeño orificio para 

permitir la expulsión de la sangre 

menstrual.  

 - Generalmente se rompe en el primer 

coito, aunque también puede romperse a 

causa de infecciones, ejercicios bruscos o 

por accidente. 







V. ANATOMÍA DEL APARATO 

GENITAL MASCULINO: 
A. Gónadas: Testículos 

 - Órganos de forma elipsoidal. 

 - Se forman durante el desarrollo embrionario dentro 
de la cavidad abdominal, pero dos o tres meses antes 
del nacimiento descienden a un saco cutáneo, el 
ESCROTO, situado en la región inguinal. 

 - El descenso de los testículos es necesario para la 
producción de los espermatozoides. La temperatura 
de los testículos es unos grados inferior a la del 
cuerpo. Se sabe que la producción de 
espermatozoides es mayor a temperaturas inferiores a 
la del cuerpo humano, y su producción se inhibe a 
temperaturas superiores. 



ESTRUCTURA 

1. Túnica albugínea: 

 - Membrana que rodea al testículo, 

formada por tejido conjuntivo fibroso y 

tejido muscular liso, originando hacia el 

interior tabiques que dividen al testículo 

en varios lobulillos. 

 







2. Conductos seminíferos:  

 

 - Se agrupan en lobulillos separados por tabiques. 

 - En cada testículo hay de 250 a 300 lobulillos.  

 - Los conductos seminíferos de un solo lobulillo se 
reúnen, en el vértice de éste, en un solo conducto 
corto llamado “CONDUCTO RECTO”. 

 - En las paredes internas de los tubos existen: 

  * CÉLULAS GERMINALES PRIMORDIALES: por el 
proceso de espermatogénesis darán lugar a los 
espermatozoides. 

  * CÉLULAS DE SERTOLI: son células de sostén 
encargadas de nutrir a los espermatozoides. 
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3. Células intersticiales o de Leydig: 

 

 - Se encuentran entre los tubos seminíferos. 

 - Son las encargadas de producir hormonas. 
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FUNCIONES 

 Los testículos desempeñan dos funciones: 

 - Maduración de los espermatozoides. 

 - Secreción de hormonas sexuales. 



B. Vías genitales o espermáticas: 

1. Red de Haller o Rete testis: 

 Laberinto de tubos de epitelio cúbico o 
cilíndrico con abundante vascularización. 

2. Conductos eferentes: 

 - Se extienden desde el extremo 
anterosuperior del testículo al epidídimo. 

 - Se componen de dos capas: 

  * Capa externa: fibrosa 

  * Capa interna: epitelio cilíndrico ciliado. Los 
cilios ayudan al transporte de los 
espermatozoides. 
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3. Epidídimo: 

 - Tubo de hasta 6 m. de largo densamente 

arrollado, situado encima del testículo. 

 - Actúa transportando los espermatozoides y 

como almacén de éstos. 

4. Conductos deferentes: 

 - Comienza en el epidídimo y termina a nivel de la 

vesícula seminal. Recorre el escroto, sigue el 

trayecto inguinal, penetra en la pelvis y al llegar a 

la cara posterior de la vejiga se curva hacia abajo 

para terminar encima de la próstata. 

 - Su epitelio es cúbico, teniendo también capas 

musculares. 
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5. Conducto eyaculador: 

 - Coincide con la uretra. 

 - Va desde la vejiga urinaria al exterior, por el 

pene, y desempeña una doble función: 

  * Eliminación de orina. 

  * Conducto de salida del esperma. 

 - Las salidas simultáneas de orina y semen se 

evitan mediante actos reflejos que provocan el 

cierre del conducto deferente cuando funciona 

la salida de la orina y viceversa. 
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 C. Glándulas anejas: 

1. Vesículas seminales: 

 - Se encuentran por detrás de la próstata y 

son dos, una a cada lado. 

 - Son expansiones del conducto deferente. 

 - Segregan líquido seminal que junto con los 

espermatozoides forman el semen. 

 - El líquido seminal es rico en fructosa, fuente 

de energía para la movilidad de los 

espermatozoides. El contenido en fructosa es 

una de las pruebas clínicas para la fertilidad. 



2. Próstata: 

 - Es una glándula del tamaño de una castaña, 
situada debajo de la vejiga urinaria. 

 - Secreta un líquido incoloro muy rico en 
enzimas, alcalino que favorece la movilidad de 
los espermatozoides. 

 - Se denomina “líquido prostático” y constituye el 
25% del semen expulsado durante la 
eyaculación. 

 - En personas mayores, pueden aparecer 
concreciones (depósitos circulares en torno a 
restos celulares de 0,5 a 2 mm. de tamaño que 
producen la distensión de la próstata. 



3. Glándulas bulbouretrales o de Cowper: 

 - Son pares, de pequeño tamaño y 

situadas al lado de la uretra a nivel del 

cuerpo esponjoso del pene. 

 - Segregan un líquido alcalino que sirve 

para lubricar el glande durante las fases 

de excitación sexual. 



d) Genitales externos: pene 

 - Es el órgano copulador del hombre. 

 - Es un estructura cilíndrica que se divide 
en 3 porciones: 

  * RAÍZ: parte no visible. Está formada 
por la parte de los cuerpos cavernosos 
que se inserta en la estructura ósea de la 
pelvis a modo de anclaje. Esta fijación es 
la que da lugar a la estabilidad del pene 
durante la erección. 



   

  * CUERPO: es la parte libre y movible. 

 Longitudinalmente está constituido por los 

dos cuerpos cavernosos en su parte 

superior o dorsal y el cuerpo esponjoso 

que conduce y protege la uretra en su 

parte inferior. Puede llenarse de sangre al 

dilatarse las arterias que lo irrigan, lo que 

hace que el pene alcance el estado de 

erección. 



 



  * GLANDE: Dilatación de la parte distal 

del cuerpo esponjoso. Presenta un orificio, 

que es la terminación de la uretra, 

denominado “meato urinario”. Está 

recubierto por una porción de piel, el 

“prepucio”, que tiene la propiedad de 

poder retraerse durante la erección, 

permitiendo el afloramiento total del 

mismo. El prepucio es la piel que se 

extirpa en la circuncisión. 
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VI. CÉLULAS REPRODUCTORAS 

O GAMETOS: 

• Los gametos son células haploides ya 

que han sufrido meiosis. 

• El proceso de formación de los gametos 

ocurre en el interior de las gónadas y se 

denomina “gametogénesis”. 



A. OVOGÉNESIS 

• En la mujer el proceso de la ovogénesis 

es muy largo, ya que comienza durante el 

desarrollo embrionario y tiene dos fases 

de reposo. 

• Al nacer, en el ovario solamente habrá el 

número de folículos definitivos que serán 

viables, aproximadamente 400. 



• La formación de óvulos requiere tres 

fases: 

–  FASE DE MULTIPLICACIÓN O 

PROLIFERACIÓN: 

• Se produce en el ovario embrionario. 

• Las ovogonias (2n) se multiplican activamente por 

mitosis, formándose un gran número de estas 

células que en su mayor parte degeneran y no 

continúan el proceso. 

 



–  FASE DE CRECIMIENTO: 

• Se produce en el ovario embrionario. 

• Las ovogonias se transforman por crecimiento en 

ovocitos de primer orden. 

•  Son bloqueados en la profase I, rodeándose de 

células foliculares y forman folículos primordiales 

que entran en un largo periodo de reposo. 



– FASE DE MADURACIÓN: 

• Después de la pubertad sólo algunos ovocitos van 

a continuar su evolución (unos 400 o 500) en el 

curso de los diferentes ciclos de la vida genital que 

se enmarcan entre el primer ciclo (menarquía) que 

se corresponde con la primera menstruación y que 

indica el comienzo de la pubertad y el último ciclo 

(menopausia) que marca el final de su actividad 

reproductora. 

• Al terminar la primera fase del ciclo ovulatorio y 

bajo la influencia de la acción hormonal, se 

reemprende la profase y, al terminar la primera 

división meiótica se forman dos células 

desiguales; una muy grande, el “OVOCITO 

SECUNDARIO” (n) y otra muy pequeña, “PRIMER 

CORPÚSCULO POLAR” que degenera. 



• Aquí comienza una segunda fase de reposo 

para el ovocito secundario. En este punto, el 

ovocito es liberado en la cavidad folicular y es 

expulsado hasta el pabellón de las trompas de 

Falopio (ovulación). 

• Una vez en las trompas, pueden suceder dos 

cosas:  

–  que no encuentre ningún espermatozoide, en cuyo 

caso es eliminado en forma de ovocito secundario. 

–  que encuentre un espermatozoide y sea fecundado. 

La fecundación desencadena la segunda división 

meiótica que vuelve a ser desigual, produciendo el 

“ÓVULO” y el “SEGUNDO CORPÚSCULO POLAR”. 

 





B. ESTRUCTURA DEL ÓVULO: 

 - Célula haploide. 

 - Forma esférica. 

 - Gran tamaño, 0.1 mm. de diámetro. 

 - Núcleo situado en posición excéntrica (VESÍCULA 

GERMINATIVA) con nucleolos (MANCHA 

GERMINATIVA). 

 - En su citoplasma se acumulan sustancias nutritivas 

de reserva, que darán lugar al VITELO. 

 - Su membrana plasmática (MEMBRANA VITELINA) 

está rodeada por una membrana elástica y 

transparente (MEMBRANA PELÚCIDA) la cual se halla 

envuelta a su vez por células foliculares inmersas en 

una sustancia viscosa (CORONA RADIATA). 

 







C. CICLO MENSTRUAL 

• Cambios cíclicos, regulares, que suceden 

cada 28 días  y que afectan a todo el 

organismo aunque muy especialmente al 

aparato genital de la mujer. El fenómeno 

central es la ovulación, la cual está 

destinada a que se produzca una eventual 

fecundación. Si la fecundación no acaece, 

todo el proceso ha sido inútil y los 

fenómenos vuelven a reanudarse en un 

nuevo ciclo.  



• La menstruación es el fenómeno clínico 

más llamativo del ciclo, siendo en 

realidad, la expresión de su fracaso. 

• El ciclo menstrual pasa por varias fases: 



a. Fase de descamación, 

destructiva o menstrual 
• Comprende el periodo de hemorragia, que es 

consecuencia de la descamación de las capas 

externas del endometrio. 

• Dura, por término medio, 4 o 5 días, aunque se 

puede considerar normal entre 2 y 7. 

•  El flujo menstrual oscila entre 50 y 150 gr. y su 

composición es 50% sangre, fragmentos de 

endometrio, secreciones glandulares y 

productos de descamación vaginal. 



• La sangre menstrual tiene una característica 

especial y es que no es coagulable, con lo que 

se asegura la fluidez de la eliminación. Ello es 

debido a la presencia de plasmina en el 

endometrio (produce la lisis de la fibrina) 

• A la menstruación suele acompañar o preceder 

una serie de síntomas: congestión mamaria, 

hinchazón abdominal, dolores de cabeza, 

diarreas, irritabilidad. El dolor durante la regla se 

conoce como DISMENORREA. 

 



• Antes del comienzo de esta fase se eleva 

la concentración de estrógenos y de 

progesterona en la sangre, que 

disminuyen después muy rápidamente. 

• Como la concentración de estrógenos es 

baja, se segrega FSH en grandes 

cantidades para provocar la estimulación 

de los folículos. 





b. Fase de proliferación o 

reparativa 
• Dura del 5º al 14º día. 

• Al cesar la hemorragia el endometrio es 

muy fino. Comienza su restauración bajo 

la influencia de los estrógenos. 

 



c. Ovulación 

• Día 14 (mitad del ciclo). 

• Se produce la liberación del ovocito hacia 

las trompas. 

• Se desarrolla el cuerpo lúteo que segrega 

estrógenos y progesterona, gracias a la 

acción de la LH. 

 



d. Fase de secreción o 

premenstrual 
• Bajo la influencia de las hormonas sexuales, el 

endometrio continua engrosándose y 

vascularizándose, para hacerse receptivo al 

óvulo fecundado. 

• Si no hay fecundación, los altos niveles de 

estrógenos y progesterona inhiben a la LH, el 

cuerpo lúteo se desintegra, la concentración de 

hormonas sexuales desciende bruscamente y 

comienza de nuevo la fase destructiva. 







FOLÍCULO PRIMORDIAL  

FOLÍCULO CASI MADURO  

FOLÍCULO DE GRAAF  

FOLÍCULO ROTO  

OVOCITO EN LIBERTAD  

CUERPO LÚTEO JOVEN  
CUERPO LÚTEO MADURO  

CUERPO LÚTEO EN 

DEGENERACIÓN  



CICLOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

• Hormonas sexuales femeninas: 

– Estrógenos 

– Se producen en los ovarios. 

– Mantienen los caracteres sexuales secundarios. 

– Inducen la formación del folículo de Graaf 

– Cuando su producción es máxima se produce la 

ovulación. 

– Progesterona 

– Se produce en el folículo de Graaf (cuerpo lúteo o 

amarillo) al liberar el óvulo. 

– Induce el crecimiento del endometrio, que recubre el 

útero para que se implante el óvulo fecundado.  

– Su nivel es máximo cuando el endometrio está 

completamente desarrollado. 

– Si no hay fecundación, el óvulo muere, el folículo 

degenera, deja de producir progesterona y el endometrio 

se desprende, provocando la regla o mestruación. 



 



 





 





 



D. ESPERMATOGÉNESIS 

• Comienza en el hombre en la pubertad y 

continúa ininterrumpidamente hasta el 

climaterio o pérdida de la capacidad 

reproductora. 

• Tiene lugar en 4 fases: 

–  FASE DE MULTIPLICACIÓN O PROLIFERACIÓN: 

• En la pared de los tubos seminíferos se 

diferencian unas células, las 

ESPERMATOGONIAS (2n), las cuales se dividen 

activamente por mitosis. 



– FASE DE CRECIMIENTO: 

• Las espermatogonias por crecimiento de su citoplasma se 

transforman en ESPERMATOCITOS DE PRIMER ORDEN. 

 

–  FASE DE MADURACIÓN: 

•  Cada espermatocito de primer orden se divide por meiosis y 

tras la primera división se forman ESPERMATOCITOS DE 

SEGUNDO ORDEN (n) y tras la segunda división las 

ESPERMÁTIDAS. 

 



–  FASE DE DIFERENCIACIÓN O 

ESPERMIOGÉNESIS: 

•  Las espermátidas son células haploides y 

maduras, pero no son todavía aptas para la 

fecundación, de ahí que tengan que diferenciarse 

para transformarse en espermatozoides. 

•  Los cambios morfológicos que experimentan son: 

–  Alargamiento de la espermátida. 

–  Reducción del núcleo, apelotonándose los cromosomas. 

–  Cambio de posición del aparato de Golgi y de los 

centriolos. 

 





E.  ESTRUCTURA DEL ESPERMATOZOIDE 

• Célula de pequeño tamaño, longitud total 

aproximadamente 52 micras. 

•  Se pueden diferenciar una serie de porciones: 

–  CABEZA: ovalada, de perfil piriforme. La mayor parte 

está ocupada por el núcleo con cromatina muy 

condensada. El extremo anterior lo forma una 

estructura llamada “ACROSOMA O CAPUCHÓN 

CEFÁLICO” que deriva de vesículas del aparato de 

Golgi. Es el elemento esencial para la penetración 

ovular gracias a su contenido en enzimas. 



– CUELLO: es corto y estrecho. Está formado por 

citoplasma y por los centriolos. 

–  PIEZA INTERMEDIA: numerosas mitocondrias 

dispuestas en forma de hélice alrededor del 

filamento axial. Las mitocondrias suministran la 

energía para el desplazamiento del 

espermatozoide. 

– COLA: formada por la continuación del filamento 

axial (flagelo). 

 









VII. INSEMINACIÓN 

• Proceso mediante el cual se encuentran 

los gametos masculino y femenino para 

que se pueda producir la fecundación. 



A. Inseminación externa: 

• Metazoos acuáticos. 

• Los espermatozoides se liberan fuera del 

cuerpo 

• Tipos: 

– Fecundación interna: los espermatozoides se 

desplazan nadando hasta el óvulo en el 

interior de las hembras. Ejm: poríferos. 

–  Fecundación externa: las hembras liberan los 

huevos al agua y los machos liberan su 

esperma sobre los óvulos. Ejm: peces y 

anfibios anuros. 



                                               



B. Inseminación interna 

• Metazoos terrestres. 

• El esperma es llevado a la hembra por el macho. 

• La fecundación siempre es interna. 

• La forma de hacerlo puede ser: 

•  mediante un órgano copulador, como el pene (en 

mamíferos, insectos y gasterópodos) 

•  por estrecho contacto entre oviducto y espermiducto 

(cloacas), como la cópula en aves,  

•  por la producción de espermatóforos (paquetes 

blanquecinos con espermatozoides) que se 

introducen en el oviducto. (anfibios urodelos) 

 

 



                                               



VIII. FECUNDACIÓN 

• Fusión de los núcleos del óvulo y el 

espermatozoide, dando lugar a un nuevo 

ser vivo con la información genética de  

ambos. 

• El óvulo parece segregar algunas 

sustancias superficiales que atraen a los 

espermatozoides. Estos las reconocen y 

se aglutinan alrededor del óvulo aunque 

solo uno es capaz de unirse a él. 



• Se desencadena la “reacción acrosómica”: el 

acrosoma libera su contenido enzimático para 

facilitar el paso a través de las cubiertas del 

óvulo. 

• Fusión de los núcleos. 

• “Bloqueo rápido de la polispermia”: mecanismo 

diseñado para evitar la unión de nuevos 

espermatozoides al óvulo ya fecundado. 

Consiste en la entrada de iones calcio al citosol 

(“reacción cortical”) y se vierten enzimas 

proteolíticos que impiden la unión de otros 

espermatozoides. 



La fecundación origina la célula huevo o zigoto. Mediante un 

complejo proceso de divisiones mitóticas, llamado desarrollo 

embrionario o embriogénesis, se formará el nuevo 

descendiente. 

   

  



 





 



IX. DESARROLLO 

EMBRIONARIO 
 



La embriogénesis es la formación del embrión, a partir del 

cigoto formado en la fecundación. El proceso se divide 

en las siguientes fases: 

1. Segmentación: el cigoto se divide varias veces, 

formando una estructura llamada mórula. El proceso de 

formación de la mórula se realiza por sucesivas 

divisiones mitóticas. Las células formadas son 

totipotentes y se llaman blastómeros. 

 Las células  centrales emigran a la periferia dejando un 

hueco central llamado blastocele. La estructura 

formada recibe el nombre de blástula. 

 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/animal/glosario.htm




 



2. Gastrulación: 

 - Siguen siendo frecuentes las divisiones celulares. 

 - Reordenación de los blastómeros de la blástula hacia 

el interior. 

 - Se forma la gástrula. 

 



• Animales protóstomos: cuando el blastoporo 

de la gástrula da lugar a la boca. (Platelmintos, 

nemátodos, anélidos, moluscos, artrópodos). 

• Animales deuteróstomos: cuando el blastoporo 

de la gástrula da lugar al ano. 

 (Equinodermos y cordados). 

• Animales diblásticos: con dos hojas 

blastodérmicas (ectodermo y endodermo). 

(Poríferos y celéntereos). 

• Animales triblásticos: con  tres hojas 

blastodérmicas (ectodermo, endodermo y 

mesodermo). (El resto de animales). 

 



3.  Formación del mesodermo: 

• Puede formarse por dos mecanismos: 

 - Enterocelia: dos conjuntos de células de la parte 

superior del endodermo se invaginan. 

 

 

 

  

 

- Esquizocelia: unas células del endodermo emigran hacia 

el blastocele próximo al blastoporo. 



4. Organogénesis: 

ECTODERMO ENDODERMO MESODERMO 

Epidermis 

 

Epitelios de 

revestimiento (boca, 

fosas nasales, ano). 

 

Glándulas sebáceas y 

sudoríparas 

 

Estructuras epidérmicas 

(uñas, pelos, cuernos, 

plumas, escamas) 

 

Sistema nervioso y 

elementos sensoriales 

de los ojos, nariz y oidos 

Aparatos digestivo y 

respiratorio 

 

Tiroides 

 

Vejiga urinaria 

Dermis 

 

Sistema  circulatorio 

 

Aparatos excretor y 

reproductor 

 

Esqueleto 

 

Músculos 



COMIENZO DEL EMBARAZO 

• Al formarse el cigoto, se produce una sustancia que 

impide que el folículo de Graaf  degenere y se continúa 

produciendo progesterona y, por tanto, el endometrio se 

mantiene vivo y no se produce la menstruación. 

• El cigoto comienza a dividirse. 

• Cuando el cigoto llega al útero, ya tiene cientos de 

células y se produce la nidación. A partir de ahora se 

llamará embrión. 







COMIENZO DEL EMBARAZO 

 

• Ahora se desarrollan tres tipos de estructuras: 

• La placenta: órgano que se desarrolla en el endometrio 

y que sirve de conexión entre la madre y el embrión. 

• El cordón umbilical: conecta el embrión con la placenta 

y está formado por un tubo por donde discurren tres 

vasos sanguíneos: dos arterias que llevan nutrientes de 

la madre al embrión, y una vena que lleva las sustancias 

de desecho del embrión a la madre. 

• La bolsa amniótica: es un saco lleno de líquido, el 

líquido amniótico, en  cuyo interior permanece el 

embrión. 





 



EL DESARROLLO DEL EMBARAZO 

• La gestación o embarazo comienza con la fecundación y 

acaba en el parto. 

• Lo que comienza como cigoto, se convierte en embrión, 

luego en feto y acaba siendo un ser humano completo. 

• Dura unos 280 días, 40 semanas. 





EL PARTO 

• El embarazo finaliza en el parto que es la salida del bebé a través 

de la vagina. 

• Tiene tres fases: 

• Dilatación. El cuello del útero comienza a dilatarse (pasa de 3 mm. 

a 11 cm.) y la musculatura comienza a contraerse rítmicamente 

(cada 15 minutos). La bolsa amniótica se rompe y el líquido 

amniótico sale al exterior (“romper aguas”). Dura de 6 a 12 horas. 

• Expulsión. Las contracciones del útero (más intensas cada 3 min.) 

empujan al feto al exterior. Una vez en el exterior el bebé toma aire 

por primera vez y se corta el cordón umbilical. La cicatriz formará el 

ombligo. Dura unos 30 min. 

• Alumbramiento. Es la salida de la placenta junto con los restos del 

endometrio. A los 20 o 30 minutos. 





EL EMBRIÓN VISIBLE 

http://www.youtube.com/watch?v=BtAwMw

6tRuc 

http://www.youtube.com/watch?v=BtAwMw6tRuc
http://www.youtube.com/watch?v=BtAwMw6tRuc


X. DESARROLLO 

POSTEMBRIONARIO 

• Se inicia tras el nacimiento y termina 

cuando el nuevo ser alcanza las 

características de adulto propias de la 

especie. 



A. DESARROLLO DIRECTO 

• Típico de ovíparos con abundantes 

reservas de vitelo (reptiles, aves e 

insectos primitivos). 

• Consiste sólo en un proceso de 

crecimiento mediante el cual alcanza el 

tamaño del adulto y la madurez sexual. 



B. DESARROLLO INDIRECTO 

• Típico de ovíparos con reservas de vitelo 

escasas, por tanto, el embrión no puede 

completar su desarrollo. 

• Pasa una fase de larva para acumular 

nutrientes. 

• La transición de la vida larvaria a la adulta 

se denomina metamorfosis. 



1. Metamorfosis sencilla: 

- La transformación de larva a adulto se 

produce sólo por el desprendimiento de la 

cubierta externa (muda). 

- Ejm: anfibios, equinodermos, anélidos, 

moluscos y algunos insectos. 



2. Metamorfosis compleja: 

 - La larva se transforma en ninfa o pupa 

(etapa de inactividad) que posteriormente 

se transforma en adulto. 

 - Ejm: insectos 

 



• Una vez concluido el desarrollo del embrión este debe 

independizarse y surgir como un individuo diferente. 

• Un animal ovíparo (del latín ovum, "huevo", y parire, 

"parir") es un animal cuya modalidad de reproducción 

incluye el depósito de huevos en el medio externo donde 

completar su desarrollo antes de la eclosión. Son 

ovíparos la mayoría de los insectos, los peces, los 

anfibios y los reptiles, así como la totalidad de las aves. 

Entre los mamíferos sólo son ovíparos los monotremas 

(el ornitorrinco y los equidnas). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eclosi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfibio
http://es.wikipedia.org/wiki/Reptil
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Monotremas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ornitorrinco
http://es.wikipedia.org/wiki/Equidna_(zoolog%C3%ADa)


• Un animal es ovovivíparo cuando los huevos 

permanecen dentro del cuerpo de la hembra hasta su 

eclosión. Ésta puede producirse inmediatamente antes 

de lo que vendrá a ser un parto, o inmediatamente 

después de la puesta. 

• El ovoviviparismo se presenta en muchos tiburones y 

otros peces, en algunos reptiles y en diversos animales 

invertebrados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ovoviv%C3%ADparo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiburones
http://es.wikipedia.org/wiki/Peces
http://es.wikipedia.org/wiki/Reptiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrados


• Vivíparo (del latín vivus, "vivo", y parire, "parir") es todo 

aquel animal cuyo embrión se desarrolla en el vientre de 

la hembra. Tras la fecundación, el embrión se desarrolla 

en una estructura especializada donde recibirá el 

alimento y oxígeno necesarios para formar sus órganos, 

crecer y madurar hasta el nacimiento. 

• La forma más avanzada de viviparismo se llama 

viviparismo placentario, que se da en casi todos los 

mamíferos a excepción de los monotremas, los cuales 

ponen huevos y los marsupiales que carecen de 

placenta, por lo que el feto es parido en un estado muy 

prematuro, debiendo continuar su desarrollo en una 

bolsa exterior llamada marsupio. Son también vivíparos 

algunos reptiles, peces y anfibios urodelos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Monotremas
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marsupial
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Reptiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Peces
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfibios




XI. LA ESTERILIDAD. TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA 



• Esterilidad es la imposibilidad de tener hijos. La causa puede estar 

en el hombre, en la mujer o en ambos. Cuando una pareja tiene 

problemas de esterilidad, puede acudir a las técnicas de 

reproducción asistida:  

 

• Inseminación artificial. Se usa cuando los espermatozoides 

no son capaces de esterilidad al óvulo. Se introduce 

artificialmente el semen en el útero de la mujer. 

 

• Fecundación “in vitro” (FIV). Se somete a la mujer a un 

tratamiento de hormonas para que produzca varios óvulos, 

que se extraen, se fecundan en el laboratorio con 

espermatozoides y se implantan en el útero cuando han 

comenzado a dividirse.  





 

 

 

XII. MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 



MÈTODOS ANTICONCEPTIVOS 

     Un método anticonceptivo es cualquier 

forma de impedir la fecundación al mantener 

relaciones sexuales. En el ser humano sexualidad 

y reproducción pueden ser opciones diferentes. 



TIPOS DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 
ANTICONCEPTIVOS 

NATURALES 
MECÁNICOS  

O DE BARRERA 
QUÍMICOS Y  
HORMONALES 

ESPERMICIDAS 

DEFINITIVOS O 
QUIRÚRGICOS 

OGINO 

TEMPERATURA  
BASAL 

PRESERVATIVOS 
FEMENICOS Y 
MASCULINOS 

DIAFRAGMA PÍLDORAS 

LIGADURA DE 
TROMPAS 

VASECTOMÍA 

MUCOSIDAD EN  
EL CUELLO 
DEL ÚTERO 

PARCHES 
DISPOSITIVO  

INTRAUTERINO 
(DIU) 



MÉTODOS NATURALES 

• OGINO 
• TEMPERATURA BASAL 
• OBSERVACIÓN DE LA MUCOSIDAD DEL 

CUELLO DEL ÚTERO 
 
• Intentar detectar la fecha de la ovulación para abstenerse 

de mantener relaciones sexuales desde unos 5 días antes y 
unos 5 después. 
 

• Una crítica a estos métodos es la de que no previenen 
ninguna enfermedad de transmisión sexual, ya que al 
tener contacto físico directo, no se protegen de dichas 
enfermedades. 
 

• No son recomendables porque el riesgo de embarazo es 
relativamente grande, porque la fecha de la ovulación 
puede variar. 



MÉTODOS MECÁNICOS 

• PRESERVATIVO MASCULINO 
• PRESERVATIVO FEMENINO 
• DIAFRAGMA 
• DISPOSITIVO INTRAUTERINO 
 
  Los métodos de barrera 

impiden la entrada de esperma a 
la vagina o la nidación del zigoto. 

   



Preservativo masculino 
Los condones masculinos son recubrimientos 
delgados de caucho, vinilo o productos naturales que 
se colocan sobre el pene erecto.  
 
Los preservativos masculinos impiden que los 
espermatozoides tengan acceso al aparato 
reproductivo femenino e impiden que los 
microorganismos (ETS, incluyendo el VIH y el SIDA) 
pasen de un miembro de la pareja a otro. 



 
    Tienen un recubrimiento 
delgado de latex con aros 
de poliuretano en extremos 
opuestos. Estos se 
introducen en la vagína 
antes del coito.  

 Al igual que los condones masculinos, los 
femeninos impiden que los espermatozoides 
tengan acceso al aparato reproductivo femenino e 
impiden que los microorganismos (ETS, incluyendo 
el VIH y el SIDA) pasen de un miembro de la 
pareja a otro 

Preservativo femenino 



  Una variedad más pequeña de éste es el 
diafragma. 

 Consiste en un aro 
metálico flexible con una 
membrana de látex, que 
se inserta en la vagina e 
impide el paso de los 
espermatozoides hacia el 
útero y, con esto, el 
embarazo.  

Diafragma 



Dispositivo intrauterino (DIU) 

 
 Es una pieza de plástico y metal (ej.:cobre) que el 

ginecólogo coloca en el útero y que produce una alteración 

del microclima intrauterino dificultando en gran manera la 

fecundación y también la implantación del óvulo 

fecundado.                     

Dispositivo Intrauterino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:T%C3%AAte_de_st%C3%A9rilet.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:T%C3%AAte_de_st%C3%A9rilet.jpg


 



Métodos químicos y 

hormonales  
 

LOS ESPERMICIDAS son productos químicos, por 
lo general, que desactivan o matan a los esperma-
tozoides. Están disponibles en aerosoles (espumas), 
cremas, tabletas vaginales, supositorios, etc. 
 

Los espermicidas causan la ruptura 
de las membranas de los esperma-
tozoides, lo cual disminuye su 
movimiento (motilidad y movilidad), 
así como su capacidad de fecundar 
el óvulo.  



PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS: Método 
anticonceptivo altamente eficaz de dosis 
hormonales bajas que impiden la ovulación. 

Métodos químicos y 

hormonales  



Métodos anticonceptivos 

quirúrgicos 
 

Son parcialmente irreversibles: 
 
LIGADURA DE TROMPAS. Consiste en ligar las 
trompas de Falopio con grapas a fin de impedir que 
el óvulo se implante en el útero o que los 
espermatozoides se encuentren con él.  
 





Métodos anticonceptivos 

quirúrgicos 
VASECTOMÍA. Es una operación quirúrgica para 
seccionar los conductos deferentes que transportan 
a los espermatozoides de los testículos al exterior 
cuando se eyacula. Una vez realizada, los 
espermatozoides que a diario se producen son 
reabsorbidos por el organismo.  

Puesto que el líquido seminal es 
elaborado en la próstata, la 
vasectomía no impide la eyacu-
lación. Es un proceso reversible 
aunque con dificultades.  



 



La manera más eficaz de evitar 
un embarazo es no tener 
relaciones sexuales. (Esto se 
denomina abstinencia).  

Las parejas que tienen relaciones 
sexuales deben utilizar métodos de 
control de la natalidad en forma 
adecuada y cada vez que tienen 
relaciones, para evitar un 
embarazo. 



El control de la natalidad es eficaz 
únicamente si se lo utiliza de la 
manera correcta. Por ejemplo, la 
tabla indica que píldora anti-
conceptiva puede ser muy eficaz 
para evitar un embarazo. Pero, si 
una muchacha se olvida de tomar 
su píldora, entonces, no se trata de 
un método eficaz para ella. Los 
condones también suelen ser una 
manera eficaz de evitar un 
embarazo. Pero, si un muchacho se 
olvida de usar un condón, o no lo 
utiliza correctamente, entonces, no 
se trata de una manera eficaz de 
evitar un embarazo.  



 

Treponema pallidum 



 

Chancro sifilítico 



 

Sífilis secundaria 



 

Neisseria gonorrhoeae 

 

Gonorrea 



 

Virus HSV 
 

Herpes genital 



 

Virus HPV 
 

Condilomas acuminados 



 

Virus HBV  

Hepatitis B 



 

VIRUS VIH 
 

SIDA 



 

 

Candida albicans 
 

Candidiasis 



 

 

Tricomonas vaginalis  

Tricomoniasis 



 

Phthirius pubis 

 

Pediculosis pubis 




