
ReproducciReproduccióónn



ReproducciReproduccióónn Asexual versus Asexual versus 
ReproducciReproduccióónn SexualSexual



�� No No necesitanecesita gametosgametos nini
óórganosrganos especialesespeciales..

�� SSóólolo se se necesitanecesita un un 
progenitor.progenitor.

�� Toda los Toda los descendientesdescendientes
son son gengenééticamenteticamente
ididéénticosnticos (clones).(clones).

�� ProcesoProceso simple y simple y rráápidopido..

�� TiposTipos::

�� FisiFisióónn
�� GemaciGemacióónn
�� GemulaciGemulacióónn
�� FragmentaciFragmentacióónn
�� PartenogPartenogéénesisnesis

ReproducciReproduccióónn AsexualAsexual



FisiFisióónn: el progenitor se divide en 2 : el progenitor se divide en 2 partespartes
igualesiguales ((““divisidivisióónn binariabinaria””).).

Anémona

Planaria



GemaciGemacióónn: el : el nuevonuevo individuoindividuo surge surge comocomo
unauna excrecenciaexcrecencia ((yemayema) del progenitor, ) del progenitor, queque
frecuentementefrecuentemente se se separasepara a a continuacicontinuacióónn. . 

Hydra (cnidario) Gusano poliqueto (anélido)



GemulaciGemulacióónn: el : el nuevonuevo individuoindividuo se forma a se forma a 
partirpartir de un de un agregadoagregado celularcelular rodeadorodeado porpor
unauna cubiertacubierta de de resistenciaresistencia. . 

Gémulas de esponja de agua dulce



FragmentaciFragmentacióónn: Los : Los 
padres se padres se rompenrompen en en 
dos o dos o mmááss fragmentosfragmentos
queque puedenpueden formarformar
individuosindividuos completoscompletos. . 



PartenogPartenogéénesisnesis: : óóvulos (casi siempre) u otras vulos (casi siempre) u otras 
ccéélulas se desarrollan sin intervencilulas se desarrollan sin intervencióón de n de 
gametos masculinos, dando lugar a gametos masculinos, dando lugar a 
individuos haploidesindividuos haploides. . 



� Requiere:
� Células (gametos, formados por meiosis) y órganos
reproductores (regulados por hormonas) muy especializados.

� El encuentro de los dos miembros de la pareja y de los gametos
(fecundación) para la formación del zigoto.

� Intervienen 2 padres (generalmente).
� Cada descendiente es genéticamente único (variabilidad genética)
� Proceso lento y complejo.
� Sólo pasa a la siguiente generación el 50% de los genes de cada 

progenitor.

ReproducciReproduccióónn sexualsexual







�� ¿¿PorPor ququéé hay hay sexosexo sisi la la reproduccireproduccióónn asexual asexual eses
mmááss ffáácilcil y y rráápidapida ((mmááss ““baratabarata””)? )? ¿¿DDóóndende radicaradica
la la importanciaimportancia del del sexosexo??

�� ExistenExisten muchasmuchas teorteorííasas, , peropero pareceparece queque, a la , a la 
largalarga, los , los organismosorganismos sexualessexuales se se imponenimponen porpor la la 
variacivariacióónn gengenééticatica queque proporcionanproporcionan ((infinitasinfinitas
posibilidadesposibilidades de de combinarcombinar el material el material gengenééticotico).).

�� De De hechohecho, de entre los , de entre los muchosmuchos animalesanimales queque
presentanpresentan mecanismosmecanismos de de reproduccireproduccióónn asexual, asexual, 
en la en la casicasi totalidadtotalidad de de ellosellos se se encuentranencuentran
tambitambiéénn procesosprocesos de de reproduccireproduccióónn gamgamééticatica en en 
algalgúúnn momentomomento del del ciclociclo de de vidavida..

EntoncesEntonces……..



ReproducciReproduccióónn Bisexual: Bisexual: intervienenintervienen 2 padres.2 padres.

““DioeciaDioecia”” (= (= ““gonocorismogonocorismo””) ) -- CadaCada unouno de los padres de los padres poseeposee
orgorgáánosnos reproductoresreproductores masculinosmasculinos o o femeninosfemeninos, , peropero no ambos no ambos 
a la a la vezvez. . 

ReproducciReproduccióónn Unisexual: Unisexual: intervieneinterviene ssóólolo 1 progenitor.1 progenitor.

““MonoeciaMonoecia”” (= (= ““hermafroditismohermafroditismo””) ) –– En el En el mismomismo organismoorganismo se se 
encuentranencuentran óórganosrganos sexualessexuales tantotanto masculinosmasculinos comocomo femeninosfemeninos, , 
aunqueaunque no no suelesuele haberhaber autofecundaciautofecundacióónn. A . A vecesveces, el , el 
hermafroditismohermafroditismo eses secuencialsecuencial (el (el sexosexo se se invierteinvierte con la con la edadedad).).

““PartenogPartenogéénesisnesis”” –– ProducciProduccióónn de de crcrííasas mediantemediante huevoshuevos no no 
fecundadosfecundados. Se . Se puedepuede considerarconsiderar comocomo un un mméétodotodo de de 
reproduccireproduccióónn asexual, asexual, puespues no hay no hay fusifusióónn de dos de dos gametosgametos y no y no 
proporcionaproporciona variedadvariedad gengenééticatica..



� Ya que el embrión se forma a partir de la unión de dos 
gametos, la dotación genética de la especie se duplicaría cada 
vez después de la fecundación. 

� Pronto se hizo patente que para mantener el número de 
cromosomas de la especie constante, tendrían que existir 
reducciones en la cantidad del material genético en algún punto 
del ciclo de vida.

� En los gametos animales el número cromosómico se reduce a la 
mitad (nº haploide) mediante las divisiones meióticas, con lo 
cual el zigoto presenta el mismo número de cromosomas  (nº
diploide) que las células somáticas.

� La meiosis es un proceso de división celular propio de la línea 
germinal, cuyas dos funciones fundamentales son: 

� La reducción del material genético a un juego simple de 
cromosomas, 

� La ocurrencia de recombinaciones cromosómicas.

MeiosisMeiosis







Aunque mitosis y meiosis son métodos de división
celular ambos, la meiosis presenta 3 características
únicas:

� Sinapsis: apareamiento de cromosomas
homólogos.

� Recombinación: intercambio genético entre 
cromosomas homólogos – entrecruzamiento
(“crossing over”).

� División reduccional: Los cromosomas no se 
replican entre las dos divisiones, quedando sólo
la mitad del material genético en cada célula.

CaracterCaracteríísticassticas úúnicasnicas de la de la 
meiosismeiosis









Meiosis I
Profase

� Leptotene: Tras la replicación del DNA ocurrida previamente en 
la fase S, se produce la individualización de los cromosomas en 
filamentos finos. 

� Zigotene: Apareamiento de los cromosomas homólogos 
(sinapsis), mediante el complejo sinaptonémico.

� Paquitene: Engrosamiento de los cromosomas; cada par de 
homólogos apareados se llama bivalente. Se da entrecruzamiento
entre las cromátidas hermanas para el intercambio de segmentos 
(recombinación). 

� Diplotene: Separación de homólogos, que permanecen unidos 
en puntos de entrecruzamiento (quiasmas). El complejo 
sinaptonémico desaparece.

� Diacinesis: Condensación máxima y acortamiento de los 
cromosomas. Éstos quedan unidos sólo por sus extremos.





Meiosis I
Metafase

� Se rompe la envoltura nuclear.

� Los microtúbulos forman el huso acromático.

� Los bivalentes se orientan al azar en el plano 
ecuatorial.

� A diferencia de la metafase mitótica, los cinetocoros
de las dos cromátidas están en el mismo plano 
(uniendo ambas cromátidas), por lo que los 
microtúbulos tiran de las dos cromátidas al unísono.





� Anafase y telofase son muy cortas.

� Se separan los cromosomas homólogos, 
arrastrados hacia los polos por acortamiento 
de los microtúbulos del huso.

� Los quiasmas se rompen.

� Cada polo queda con una serie haploide de 
cromosomas (ya recombinados). El polo 
puede recibir cromosomas maternos o 
paternos (reparto independiente: “al azar”).

Meiosis I
Anafase



Meiosis I
Telofase + Interfase

� Los grupos anafásicos llegan cada uno a su 
polo.

� Se reconstruye la envoltura nuclear. 

� Los cromosomas pasan casi de inmediato a 
la siguiente fase de división.

� A la interfase se le denomina intercinesis. Es 
de corta duración y no contiene fase S (no 
existe replicación de DNA).



Interfase y meiosis I
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� La segunda división meiótica es muy semejante a una mitosis, 
con la diferencia de que en ella sólo existe una copia de cada 
cromosoma y no dos como en la mitosis.

� Profase II. Ruptura de la envoltura nuclear y formación del huso.

� Metafase II. Disposición de los cromosomas en el plano 
ecuatorial. Los microtúbulos del huso se unen a los centrómeros.

� Anafase II. Separación de las cromátidas hermanas.

� Telofase II. Una sola copia de cada cromosoma con una sola 
cromátida (cromosomas sencillos) se desplaza hacia un polo 
celular. Se reorganiza la envoltura nuclear en las cuatro células 
hijas.

� El resultado final de la meiosis es la formación de cuatro células
haploides con cromosomas recombinados.

Meiosis II



Telofase I, citocinesis y meiosis II

TELOPHASE I AND
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� Cada espermatocito experimenta meiosis para
formar 4 espermátidas haploides, que
finalmente se diferencian en espermatozoides.

� El espermatozoide consiste en: 

� Cabeza: núcleo (contiene los cromosomas) y 
acrosoma (contiene lisinas que permiten la 
entrada en el gameto femenino).

� Pieza intermedia, con el componente
mitocondrial generador de ATP para la batida
flagelar.

� Cola, con el flagelo, que proporciona el 
movimiento.

Espermatogénesis





Espermatozoide
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� Cada ovocito que entra en meiosis constituye un solo 
ovocito haploide fértil.

� La síntesis y acumulación de vitelo en el citoplasma del 
ovocito (vitelogénesis) se produce antes de 
completarse la meiosis (en profase I). 

�� Los Los ovocitosovocitos primariosprimarios experimentanexperimentan la la primeraprimera divisidivisióónn
meimeióóticatica en el en el ovarioovario, , dandodando lugarlugar a un a un ovocitoovocito
secundariosecundario y un y un cuerpocuerpo polar (polar (queque puedepuede volvervolver a a 
dividirsedividirse, , reabsorbersereabsorberse o o permanecerpermanecer).).

�� La La segundasegunda divisidivisióónn meimeióóticatica produce produce otrootro cuerpocuerpo polar polar 
y un y un gametogameto maduromaduro..

�� El El nnúúcleocleo del del ovocitoovocito maduromaduro se se fusionafusiona con el del con el del 
espermatozoideespermatozoide parapara formarformar un un zigotozigoto ((ccéélulalula huevohuevo).).

Ovogénesis



Produces estrogen and progesterone
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OVOGÉNESIS (T. thynnus)
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OVOGÉNESIS (Thunnus thynnus)



Divisiones del ovocito



Divisiones del ovocito – cuerpos
polares
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Cuerpo polar

Cuerpo polar


