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Tipos de huevos según la cantidad y 
distribución del vitelo

� Isolecitos: poco vitelo, distribuido uniformemente por el ooplasma.

� Telolecitos: vitelo en cantidad moderada (mesolecito) o abundante 
(telolecito), concentrado en un polo de la célula (polo vegetativo)

� Centrolecitos: vitelo en cantidad variable, concentrado en una masa 
central



SegmentaciSegmentacióónn

Etapa de 4 
células

Mórula Blástula

Segmentación: primeras divisiones del zigoto hasta la 
etapa de blástula.
La segmentación temprana multiplica el número de 
céulas sin que aumente el tamaño del embrión

Huevo
fecundado



SegmentaciSegmentacióónn y y blastulaciblastulacióónn



Tipos de segmentación

� Segmentación holoblástica: los planos de división pasan completamente 
a través de la célula, separándose totalmente los blastómeros por 
membranas celulares. Segmentación meroblástica: los blastómeros no se 
separan por completo los unos de los otros, pues queda parte del
citoplasma sin segmentar. En los huevos centrolecitos, generalmente, 
sólo se divide la capa periférica del citoplasma (segmentación superficial)

� Segmentación igual: los blastómeros resultantes son del mismo tamaño. 
Segmentación desigual: se forman blastómeros de tamaño claramente 
diferente, denominándose macrómeros (polo vegetativo) a los mayores y 
micrómeros (polo animal) a los menores

� Segmentación radial: las divisiones son estrictamente meridionales (en el 
sentido del eje animal-vegetal) y transversales (perpendiculares al eje 
animal-vegetal). Segmentación espiral: las dos primeras divisiones son 
meridionales, pero en las sucesivas se produce un desplazamiento de los 
blastómeros recién formados

� Segmentación indeterminada: los destinos de las células son fijados 
relativamente tarde en el desarrollo. Segmentación determinada: los 
destinos de las células embrionarias están marcados desde muy temprano 
en la segmentación (etapa de 2 o 4 células)



Segmentación holoblástica y meroblástica



VariosVarios modelosmodelos de de segmentacisegmentacióónn

CeloblCelobláástulasstulas

PeriblPeribláástulastula

DiscoblDiscobláástulastula









ModelosModelos de de segmentacisegmentacióónn



GastrulaciGastrulacióónn
Consiste en la formación de las capas germinales del embrión dando 
lugar a una estructura llamada gástrula



� Ectodermo – capa externa

� Mesodermo – capa media

� Endodermo – capa interna

CapasCapas germinalesgerminales



PatronesPatrones de de gastrulacigastrulacióónn

� Invaginación

� Epibolia

� Ingresión

� Delaminación

� Involución







PatronesPatrones de de gastrulacigastrulacióónn ((tipostipos de de 
movimientosmovimientos celularescelulares))



ModelosModelos de de gastrulacigastrulacióónn



ModelosModelos de de gastrulacigastrulacióónn



ModelosModelos de de gastrulacigastrulacióónn

Ingresión (monopolar) de células mesenquimáticas primarias en una
blástula de erizo de mar (previa al proceso de invaginación)



ModelosModelos de de gastrulacigastrulacióónn



FormaciFormacióónn del del mesodermomesodermo y el y el celomaceloma

� En el desarrollo de los protóstomos, el ahuecamiento de 
masas sólidas mesodérmicas (procedentes del blastómero
4d) para formar la cavidad celómica se denomina
desarrollo esquizocélico

� En el desarrollo de los deuteróstomos, la formación de la 

cavidad corporal es llamada desarrollo enterocélico

Arquénteron

Blastoporo
MesodermoCeloma

Blastoporo

Mesodermo

Esquizocelia: masas sólidas
de mesodermo se ahuecan
y forman el celoma

Enterocoelia: pliegues del 
arquénteron forman el coeloma

Celoma

Formación del celoma. La 
formación del celoma
comienza en el estadío de 
gástrula. En los 
protostomados, el celoma
se forma al ahuecarse el 
mesodermo (esquizocelia). 
En el desarrollo de los 
deuterostomados, el celoma
se forma a partir de 
evaginaciones
mesodérmicas de la pared 
del arquénteron
(enterocelia). 







LOOK! These
Are “germ layers”
that are the basis
of STEM-CELLS!

Enterocelia



Esquizocelia



FormaciFormacióónn del del mesodermomesodermo y el y el celomaceloma



PrincipalesPrincipales llííneasneas filogenfilogenééticasticas



DestinoDestino de de laslas capascapas germinalesgerminales







�� GruposGrupos de de ccéélulaslulas semejantessemejantes queque estestáánn
especializadosespecializados parapara desempedesempeññarar unauna
funcifuncióónn comcomúúnn

�� TiposTipos bbáásicossicos de de tejidostejidos::

�� EpitelialEpitelial

�� ConjuntivoConjuntivo o o conectivoconectivo

�� MuscularMuscular

�� NerviosoNervioso

TejidosTejidos



�� Hoja de cHoja de céélulas que lulas que 
reviste la superficie reviste la superficie 
externa o una cavidad externa o una cavidad 
interna y descansa interna y descansa 
sobre una lsobre una láámina basalmina basal

�� FuncionanFuncionan comocomo
estructurasestructuras de de 
protecciproteccióónn, , asasíí comocomo en en 
la la secrecisecrecióónn de de 
sustanciassustancias especespecííficasficas
((lubricantelubricante, , hormonashormonas, , 
enzimasenzimas...) ...) formandoformando
glgláándulasndulas

�� PuedenPueden ser:ser:

��Simples (Simples (unauna capacapa de de 
ccéélulaslulas))

��EstratificadosEstratificados ((variasvarias
capascapas de de ccéélulaslulas))

TejidoTejido epitelialepitelialSimples

Estratificados



�� FormadoFormado porpor escasasescasas
ccéélulaslulas inmersasinmersas en en 
abundanteabundante sustanciasustancia
intercelularintercelular ((matrizmatriz
fundamental y fundamental y fibrasfibras))

�� TiposTipos::

�� TejidoTejido conjuntivoconjuntivo laxolaxo: : 
formadoformado porpor ccéélulaslulas y y 
fibrasfibras rodeadosrodeados porpor
matrizmatriz gelatinosagelatinosa
abundanteabundante

�� TejidoTejido conjuntivoconjuntivo
densodenso: : predominanpredominan laslas
fibrasfibras densamentedensamente
empaquetadasempaquetadas

TejidoTejido conjuntivoconjuntivo

Denso

Laxo



�� FluidosFluidos sangusanguííneosneos
((sangresangre y y linfalinfa): ): ccéélulaslulas
especializadasespecializadas flotandoflotando en en 
unauna matrizmatriz acuosaacuosa

�� CartCartíílagolago: : predominanpredominan laslas
fibrasfibras inmersasinmersas en en unauna
matrizmatriz gelatinosagelatinosa

�� HuesoHueso: : tejidotejido calcificadocalcificado
con sales con sales ccáálcicaslcicas
organizadasorganizadas alrededoralrededor de de 
fibrasfibras de de colcoláágenogeno

TiposTipos especialesespeciales de de tejidotejido
conjuntivoconjuntivo

Hueso

Cartílago



�� CompuestoCompuesto porpor
fibrasfibras muscularesmusculares
contrcontrááctilesctiles

�� TiposTipos::

�� EstriadoEstriado

�� EsquelEsquelééticotico

�� CardCardííacoaco

�� LisoLiso (visceral)(visceral)

TejidoTejido muscularmuscular

Esquelético

Cardíaco

Liso



�� Especializado en la Especializado en la 
recepcirecepcióón de estn de estíímulos y mulos y 
la propagacila propagacióón de n de 
impulsos a de una impulsos a de una 
regiregióón a otra del cuerpo n a otra del cuerpo 

�� TiposTipos bbáásicossicos de de ccéélulaslulas: : 

�� NeuronasNeuronas: : ccéélulaslulas
nerviosasnerviosas funcionalesfuncionales

�� NeuroglNeuroglííaa: : ccéélulaslulas que que 
actactúúan de soporte y an de soporte y 
aislamientoaislamiento

TejidoTejido nerviosonervioso


