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CUERPO HUMANO - Sistema Reproductor 

 

Los sistemas reproductivos masculinos y femeninos están controlados por hormonas 
producidas en la glándula pituitaria en el cerebro y los mismos órganos reproductivos. 

Los Órganos Reproductivos 
Estos órganos fabrican, maduran y guardan gametos, o células sexuales, 
en el cuerpo humano. Los gametos masculinos se llaman 
espermatozoides y los gametos femeninos se llaman óvulos. Cada 
gameto contribuye en la mitad del ADN de la descendencia, entregando 
variación genética a través de la reproducción sexual. 
 
Sistema de Reproducción Masculina 
El esperma se fabrica en los tubos seminíferos y se guardan en el 
epidídimo. Viaja a través de los vasos deferentes, donde se mezcla con 
fluidos seminales y pasa a través de la uretra. 
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Glándula Pituitaria 
La glándula pituitaria secreta 
hormonas que controlan los órganos 
reproductivos. Da la señal para  la 
producción de hormonas sexuales y 
controla la ovulación y ciclo 
menstrual de la mujer.  
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Sistema de Reproducción Femenina 
Los huevos inmaduros se encuentran en los ovarios donde maduran 
y son liberados en las trompas de Falopio. Un óvulo viaja por la 
trompa hacia el útero, donde ya sea se implanta y se desarrolla a un 
embrión o se pierde junto al revestimiento del útero al final del 
ciclo menstrual. 
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La reproducción es una característica fundamental de todos los organismos vivos. La 
habilidad de las especias de replicar y multiplicar es esencial para la continuidad de la 
existencia. Dentro de los animales, existen muchos mecanismos variados y factores que 
promocionan la reproducción exitosa. Hay dos formas primarias de reproducción: 
asexual y sexual. Ambas tienen sus ventajas y desventajas dentro del entorno. Mientras 
que la mayoría de los reinos animales se reproducen sexualmente, muchos se 
reproducen de forma asexual – y algunos organismos tienen la habilidad de ¡reproducirse 
de ambas formas! 
 
Reproducción Sexual 
 
La reproducción sexual es la combinación de material genético de dos sexos diferentes. 
Mediante la unión de gametos (células sexuales)  del macho y la hembra, se forma una 
célula diploide (cigoto). Este es el proceso de fertilización. El mecanismo de fertilización, 
estructuras reproductivas y desarrollo de la descendencia varía en las especies. Dado que la descendencia obtiene una combinación 
de rasgos de dos padres diferentes, ocurre la combinación  genética y crea diversidad dentro de la población. A lo largo del tiempo, 
los rasgos que promocionan un mayor éxito reproductivo se verá favorecido y los dañinos van a ser eliminados. Esto le permite a las 
especies adaptarse y sobrevivir en medioambientes que cambian. Pese a que la mayoría de los animales se reproducen sexualmente, 
el tiempo y energía requeridos pueden ser una desventaja. Elegir y cortejar a una pareja mientras compites con otros animales 
consume tiempo y el trabajo es intenso. Cuando las poblaciones son bajas en ciertas áreas, puede ser difícil encontrar pareja y la 
competencia aumenta. Traer descendencia a la vida es más complicado para los organismos sexuales (por ejemplo, el período de 
embarazo en humanos). Éstos producen menos descendencia menos frecuentemente que los organismos asexuados. 
Afortunadamente, muchos animales han podido superar estos desafíos con el fin de continuar su existencia.  
 
Reproducción Asexual 
La reproducción asexual involucra un solo organismo produciendo descendencia genéticamente idéntica sin la fusión de gametos de 
dos padres. 
La habilidad de reproducirse sin una pareja es una ventaja en áreas donde la población es baja o donde los organismos están aislados 
de sus propias especies. La reproducción asexual es rápida y requiere baja cantidad de energía, permitiendo a los organismos producir 
gran cantidad de descendencia. Esto ayuda a prevenir intrusos y competencia para cubrir el área. Desafortunadamente, el exceso de 
reproducción puede causar sobrepoblación y competencia por comida entre las especies. La adaptación a los cambios en el 
medioambiente puede ser muy difícil dado que la diversidad genética no existe dentro de las especies asexuales. 
Los tres mayores tipos de reproducción asexual dentro de los animales son gemación, regeneración y partenogénesis. La gemación 
ocurre cuando las células experimentan repetidas mitosis para formar un brote. Esta porción del padre desarrolla una descendencia 
idéntica que se puede desprender. La célula experimenta mitosis y forma cierta estructura antes que el individuo se libere. La gemación 
en el reino animal se puede ver en ciertas especies de cnidarios como la hydra.  
Algunos animales se pueden reproducir mediante la regeneración, la reproducción de un organismo completo de fragmentos del 
cuerpo del padre. Cuando una estrella de mar pierde un brazo debido a una herida o depredación, puede resultar en el crecimiento 
de un organismo nuevo funcional.  
El proceso asexual de partenogénesis es el desarrollo de descendencia de un huevo femenino no fertilizado. Algunos invertebrados 
incluyendo rotíferos, insectos y crustáceos, se pueden reproducir partenogénicamente dependiendo del momento del año o 
condiciones. Típicamente los organismos que llevan a cabo partenogénesis se pueden reproducir sexualmente. La reproducción 
asexual puede ser ventajosa para las especies que tienen que permanecer en entornos donde hay una baja población para aparearse. 
La Filodena es un ejemplo de animales raros que se reproducen exclusivamente por partenogénesis. 
 

1. Algunos animales se pueden reproducir tanto sexualmente como asexualmente, como la Dafnia pulex, la especie más común 
de pulgas de mar. ¿Bajo qué condiciones sería favorable una reproducción asexual? 
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2. Pese a que la reproducción asexual es generalmente más simple y más eficiente, la mayoría de las especies del reino animal 
se reproducen sexualmente. ¿Cuál puede ser la ventaja que ha permitido la evolución de la reproducción sexual? 

3. Completa el siguiente Diagrama de Venn con similitudes y diferencias entre la reproducción asexual y sexual. 
 

 
 

4. Asigna la forma correcta de reproducción (sexual, gemación, regeneración y partenogénesis) a los siguientes ejemplos. 
 

a) La Planaria, un tipo de gusano plano, puede convertirse en 2 individuos completamente funcionales cuando el padre ha 
sido bisecado. 
 

 
b) Los huevos de medusa se pueden adherir a superficies donde crecen a pólipos. Los pólipos pasan a ser ramas que tienen 

ADN idéntico al original y se puede desprender a un organismo nuevo. 
 

 
c) Una abeja reina va a poner cientos de miles de huevos pero solo algunos son fertilizados. Los huevos fertilizados se 

convierten en trabajadoras hembras diploides o reinas y los no fertilizados pasan a ser drones machos haploides.  
 

 
d) Muchas especies de pingüinos se van a aparear con la misma pareja en cada estación, formando relaciones de por vida. 

Algunos tienen estaciones de apareamiento específico mientras que otros crean descendencia 2 a 3 veces por año. 
 

 
e) Los pulgones son normalmente una peste para los cultivos. Cuando se acerca el invierno los machos y hembras se aparean 

para producir huevos fertilizados. En la primavera, los huevos van a eclosionar, liberando hembras sin alas. Estas hembras 
pueden producir varias generaciones de pulgones sin la fertilización de un macho. El siguiente invierno, cuando pasa a 
ser necesario moverse a una nueva planta, machos y hembras van a generar una descendencia con alas (2 tipos).  
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CUERPO HUMANO - Sistema Reproductor  
Evaluación 
Pregunta Esencial: ¿Cuáles son los métodos de reproducción de los animales? 
 
Objetivos:  

1. Comparar los 2 métodos de reproducción.  
2. Revisar la anatomía de la reproducción sexual humana 

 
 
Usa el siguiente Diagrama de Venn para comparar y contrastar la reproducción sexual y asexual. 
 

 
 
 
 
Vocabulario 
Defina lo siguiente: 
Reproducción Asexual por Gemación 
Fertilización de Huevos 
Diversidad Genética de los Gametos 
Recombinación Genética por Partenogénesis 
Regeneración de Hormonas Sexuales 

 
 
 
 
 
 
Explique el homólogo natural de este par anatómico: 
Ovario y Testículos 
Trompas de Falopio y Vías Deferentes 
Vagina y Uretra 

Reproducción Asexual 

Definición 

Ventajas 

Desventajas 

Organismo de ejemplo 

Reproducción Sexual 

Definición 

Ventajas 

Desventajas 

Organismo de ejemplo 

Propósito 


