
RESUMEN TEMA 4 LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN

1.- QUÉ ES LA REPRODUCCIÓN
- La reproducción es la capacidad que tienen todos los seres vivos de originar otros seres similares o idénticos 

a ellos.
1.1 Existen dos tipos de reproducción:

a) Reproducción asexual: interviene un solo individuo, los descendientes se desarrollan a partir de una o 
varias células de él  y son idénticos al  progenitor.  (Así se  reproducen organismos unicelulares,  algas, 
hongos  y  algunas  plantas  y  animales).  Ventaja: Produce  muchos  descendientes  en  poco  tiempo  y 
adaptados al medio. Desventaja: Si cambia el ambiente, los individuos no se adaptan y la especie puede 
desaparecer.

b) Reproducción sexual: intervienen dos individuos que producen cada uno una célula sexual o gameto. El 
nuevo ser vivo se forma por la unión de un gameto masculino y otro femenino dando lugar al cigoto, cuyo 
desarrollo  dará  lugar  al  nuevo individuo.  (Así  se  reproducen la  mayor parte  de  animales  y  plantas). 
Ventaja: aumenta la diversidad. Desventaja: los progenitores se deben encontrar para reproducirse.

1.2 La división o reproducción celular: es el proceso por el que una célula madre origina dos o más células 
hijas. (Así los organismos unicelulares se reproducen y los pluricelulares multiplican sus células para crecer 
o sustituir células dañadas).  Existen tres tipos:
a) Bipartición: La célula madre se divide en dos células hija del mismo tamaño. (reproducción de bacterias, 

algunos protozoos u multiplicación de células de otros seres vivos).
b)  Gemación: La  célula  madre se  divide  en dos  células hija  de  distinto tamaño (reproducción de  las  

levaduras).
c)  Esporulación: La célula madre divide su núcleo muchas veces, cada uno se rodea de una parte del  
citoplasma  y  una  membrana  dando  lugar  a  las  esporas  que  se  liberan  al  romperse  la  célula  madre  
(reproducción de algunos protozoos, hongos y algas unicelulares).

2.- LA REPRODUCCIÓN ASEXUAL EN LAS PLANTAS
- Se puede llevar a cabo por formación de yemas, fragmentación y esporulación.

• Formación de yemas o multiplicación vegetativa: la nueva planta se origina por el desprendimiento 
de yemas (grupos de células) que pueden proceder de distintas partes de la planta:
◦ Estolones:  tallos aéreos que crecen paralelos al suelo y en cuyo extremo se forma la yema que 

dará lugar a la nueva planta.
◦ Tubérculos: tallos subterráneos como las patatas, con reservas alimenticias y yemas.
◦ Bulbos: tallos subterráneos como las cebollas con hojas carnosas que tienen yemas.

• Fragmentación:  La nueva planta se genera a partir de un  esqueje  (fragmento de una planta, casi 
siempre del tallo).

• Por esporas: La nueva planta se origina a partir de células especiales llamadas esporas, que se forman 
en los esporangios.

3.- LA REPRODUCCIÓN ALTERNANTE EN LAS PLANTAS SIN SEMILLAS.
-  Se  denomina  así  debido  a  que  las  plantas  sin  semillas  (helechos  y  musgos)  se  reproducen  sexual  y 

asexualmente de forma alterna.
- Cada tipo de reproducción produce un individuo diferente y característico llamados esporofito y gametofito. 

(El esporofito crece siempre sobre el gametofito).
- El proceso pasa a paso es el siguiente:

• El esporofito contiene los esporangios que es donde se forman y maduran las esporas.
• Las esporas maduras caen al suelo y, al germinar, forman un individuo diferente (gametofito) que 

contienen los órganos sexuales donde se forman los gametos masculinos y femeninos.
• La unión de estos gametos o fecundación da lugar al cigoto.
• El desarrollo del cigoto da lugar al esporofito.



4.- LA REPRODUCCIÓN SEXUAL EN LAS PLANTAS
- La reproducción en las espermatofitas consta de las siguientes fases:
4.1.-  La formación    de   los gametos,  la  flor:   La  flor  es  una estructura formada por hojas  modificadas  que 
contiene los órganos sexuales de la flor. Tiene las siguientes partes de fuera a dentro:

◦ Cáliz: Envoltura más externa, Formado por hojas verdes llamadas sépalos. Su función es proteger 
a toda la estructura.

◦ Corola: Formada por hojas más grandes de colores llamadas pétalos. Su función es atraer a los 
insectos para la polinización.

◦ Androceo: Órgano reproductor masculino. Formado por los estambres. Éstos están formados por 
un filamento y una zona terminal ensanchada llamada antera. En ella se originan los  granos de 
polen.

◦ Gineceo o  pistilo: Órgano reproductor  femenino.  Tiene  forma  de  botella.  Se  diferencian tres 
partes: ovario(parte ancha) aquí se forma el gameto femenino, el estilo (parte alargada) y estigma 
(parte superior).

4.2.- La polinización: Es el transporte de los granos de polen desde la antera hasta el estigma de la misma flor 
(autopolinización) o de otra flor (polinización cruzada).Los tipos de polinización son:

◦ Anemógama: Granos de polen transportados por el viento. Las flores son poco vistosas y tienen 
mucho polen pues muchos se pierden.

◦ Entomógama: Granos de polen transportados por insectos. Flores vistosas que fabrican sustancias 
azucaradas (nectar) para atraer a los insectos. No necesitan producir mucho polen.

4.3.- La fecundación: Es la unión del gameto masculino y el femenino.
- Se produce del siguiente modo:

• Después de la polinización, se forma un tubo , llamado  tubo polínico que crece por el estilo hasta 
llegar al ovario.
• Los gametos masculinos descienden por el tubo polínico hasta llegar al ovario, donde se encuentra el 
gameto femenino.
• Los gametos masculino y femenino se fusionan, es decir, se produce la fecundación y se forma el 
cigoto.

4.4.- La formación de la semilla y del fruto:
• La semilla: El cigoto se desarrolla y se forma la semilla que tiene las siguientes partes:

◦ El embrión se desarrolla a partir del cigoto y se parece a la futura planta ya que se ven una raicita, 
un pequeño tallo y una o dos hojas llamadas cotiledones que almacenan nutrientes.

◦ El albumen es una sustancia nutritiva que rodea al embrión y lo alimenta.
◦ Las cubiertas protectoras que rodean a la semilla y la protegen.

• El  fruto:  Si  la  planta  es  angiosperma  alrededor  de  la  semilla  se  forma  el  fruto:  después  de  la  
fecundación la  flor  se  marchita  perdiendo  los  pétalos,  sépalos,  estambres,  estilos  y  estigmas,  las 
paredes del ovario se engrosan y forman el fruto que encierra en su interior a la semilla. Su función es 
proteger a las semillas y contribuir a su diseminación. Hay dos tipos: los carnosos y los secos.

4.5.- Dispersión y germinación de las semillas:
- La dispersión de las semillas o los frutos puede ser por el viento, los animales, el agua, etc.
-  La  germinación  se  produce  al  caer  la  semilla  al  suelo  y  existir  condiciones  adecuadas  de  humedad  y 

temperatura.
-  Germinación:  se inicia cuando la semilla absorbe agua, lo que provoca que se rompan sus envolturas, la  

semilla se abre y el embrión comienza su desarrollo formando una nueva planta.
- En las primeras etapas la planta se nutre de las reservas almacenadas en los cotiledones y el albumen hasta 

que pueda hacer la fotosíntesis.

5.- LA REPRODUCCIÓN ASEXUAL EN LOS ANIMALES
- Poco frecuente en los animales. Se puede llevar a cabo de dos formas:

• Gemación:  Formación de  yemas o abultamientos  en la  superficie  del  progenitor  que  originan un 
nuevo individuo. Unas veces las yemas se desprenden originando un individuo independiente y otras 
queda unida al progenitor formando una colonia. Así se reproducen algunas esponjas y algunos cnidarios.
• Fragmentación: o escisión, que consiste en la división del cuerpo del progenitor en varias partes que 
dan lugar cada una a un nuevo individuo. Así se reproducen la planaria, algunos cnidarios, esponjas y  
estrellas de mar. Algunos animales son capaces de regenerar de su cuerpo que han perdido o roto de 
forma accidental (lagartijas y estrellas de mar).



6.- LA REPRODUCCIÓN SEXUAL EN LOS ANIMALES
- Es la más generalizada en los animales.
- En ella se diferencian tres etapas:
6.1.- La formación de los gametos: se forman en los aparatos reproductores que están constituidos por:

• Los conductos genitales: comunican las gónadas con el exterior.
• Las  gónadas que producen los gametos. Las gónadas femeninas son los  ovarios que producen los 

óvulos  y las masculinas son los testículos que producen los espermatozoides.
- Existen especies unisexuales o con sexos separados con individuos hembra que tienen gónadas femeninas e 

individuos macho que tienen gónadas masculinas. Estos individuos pueden presentar  dimorfismo sexual 
(diferencias entre machos y hembras) o no presentarlo. Existen otras especies que presentan en un mismo 
individuo gónadas masculinas y femeninas y se denominan hermafroditas.

6.2.- La fecundación: Se produce al unirse los gametos masculino y femenino dando lugar a una célula llamada 
cigoto. Puede ser de dos formas:

• Fecundación externa: Tiene lugar fuera del aparato reproductor femenino. Las hembras liberan al 
medio los óvulos y posteriormente los machos liberan los espermatozoides que fecundan a los óvulos. 
Es al azar. La utilizan la mayoría de animales acuáticos, los anfibios e insectos.

• Fecundación interna: Tiene lugar en el interior del aparato reproductor femenino. Es característica de 
animales terrestres y algunos acuáticos como las ballenas. El macho deposita los espermatozoides en 
el aparato reproductor de la hembra mediante la  cópula o apareamiento. Ésta a veces va precedida 
del cortejo (acercamiento del macho y la hembra).

6.3.- El desarrollo del cigoto: Tiene lugar en dos etapas:
• El desarrollo embrionario: Tiene lugar desde que se forma el cigoto hasta que nace el individuo. 
Según donde tiene lugar este desarrollo se distinguen tres tipos de animales:
◦ Ovíparos: se desarrollan en el interior del huevo, que la madre deposita en el medio interno. El 

embrión se nutre del vitelo (reservas nutritivas). Al terminar el proceso se produce la 
eclosión saliendo el individuo del huevo. Existen dos tipos de huevos:

▪ Sin cáscara:  como los de peces y anfibios. Se secan si no se depositan en el agua u 
otro medio húmedo.

▪ Con cáscara dura: como los de aves y reptiles. No se desecan y se pueden depositar 
en tierra.

◦ Vivíparos: se desarrollan dentro del útero de la madre, nutriéndose de ella gracias a la placenta. 
Cuando termina el desarrollo el individuo es expulsado al exterior durante el  parto. 
Son vivíparos todos los mamíferos menos los monotremas.

◦ Ovovivíparos: se desarrollan en el interior del huevo, pero este se haya en el interior de la madre. 
El embrión se nutre de las reservas del huevo. La eclosión se produce dentro de la  
madre y las crías salen luego al exterior. Son ovovivíparos el tiburón, la víbora, etc.

• El desarrollo posembrioinario: Tiene lugar desde el nacimiento hasta que el individuo se convierte 
en adulto. Puede ser directo o indirecto.

◦ Directo: El individuo que nace es similar al adulto, pero más pequeño. Su desarrollo consiste en 
crecer y madurar sus órganos. Son así los mamíferos, aves, etc.

◦ Indirecto: El individuo que nace (larva) es diferente del adulto. La modificación de la larva hasta 
el adulto se realiza mediante una serie de modificaciones llamadas metamorfosis. Así se 
desarrollan muchos invertebrados acuáticos, insectos y anfibios.


