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Contenidos de Aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temas:

Comprender el concepto de Célula (Teoría celular)
Reconocer cómo se producen nuevas células (meiosis y mitosis)
Identificar sistemas de reproducción biológica.
Diferenciación de los procesos de reproducción celular: sexual y asexual.
La reproducción de los microorganismos
La reproducción de las plantas.
La reproducción de los animales.
Conocer el proceso de la reproducción sexual y meiosis
Correlación entre la meiosis y la variabilidad.
Conservación de los ecosistemas.
Parques nacionales naturales colombianos protegidos.
Protección para especies en peligro de extinción.
Indicador de logro

•
•
•
•
•
•

Compara diferentes sistemas de reproducción.
Establece la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el desarrollo del país.
Comprende el concepto de célula y la Teoría Celular.
Consulta sobre parques nacionales naturales colombianos protegidos.
Comprende la importancia de la protección de especies en peligro de extinción.
Identifica y usa adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias.
Actividades y Recursos
Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los diferentes tipos
de preguntas, sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información sobre los
contenidos temáticos, los estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus textos y
computador si lo tienen, las explicaciones y orientaciones del docente en clases, los correos que el
profesor envía con la información necesaria para que resuelvan sus trabajos, la plataforma Moodle.
Los talleres, las preguntas y los avances del proyecto de investigación se elaboran a mano y en el
cuaderno de Biología, pues leer y escribir le permite disfrutar de sus propios logros y aprender de sus
equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso adecuado del vocabulario, tanto en la
expresión oral como en la escrita, por este motivo escribir o hablar con coherencia permite una mejor
comunicación, pues se evitan repeticiones mecánicas que no permiten comprender, interpretar, valorar,
crear ni enjuiciar los conocimientos.
Recuerde elaborar y presentar mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas, como ya se le ha
enseñado a hacerlas y continuar con su proyecto de investigación en su hogar.
Células y Organismos. Sistemas de reproducción
.

Reproducción y Desarrollo Embrionario.
1.- Reproducción Asexual Y Sexual.
2.- Fecundación. Tipos.
3.- Ciclos Biológicos. Diplontes, Haplontes Y Diplohaplontes.
4.- Desarrollo Embrionario. Animales Diblásticos Y Triblásticos.
5.- Ovíparos, Vivíparos Y Ovovíparos.
6.- Actividades.
1.- Reproducción Asexual Y Sexual.
La reproducción puede definirse como el fenómeno mediante el cual un ser vivo produce
células o grupos de células que, al separarse de éste, se convierten directamente o indirectamente en
nuevos individuos. Así, la finalidad de la reproducción es la formación de nuevos seres vivos y, de
este modo, la transferencia de información genética entre sucesivas generaciones. En cuanto a esto
hay que destacar que existen dos tipos de reproducción si se tiene en cuenta el mecanismo en el que
se transfieren los genes: la reproducción asexual y la reproducción sexual.
1.1.Lareproducciónasexual.
La reproducción asexual es el mecanismo de reproducción en el cual la transferencia de la
información genética se realiza a través de la mitosis. Así, las generaciones hijas que resultan de este
tipo de reproducción tienen la misma información genética que las generaciones parentales y, por
tanto, son clones. Se pueden encontrar ejemplos de este tipo de reproducción en los organismos
unicelulares, pero también en vegetales pluricelulares y en algunos animales.
- La reproducción asexual en organismos unicelulares.
Tal y como se ha mencionado, los organismos
unicelulares pueden reproducirse a través de procesos
mitóticos. Un ejemplo de este tipo de reproducción es
el de la mayoría de las levaduras. Las levaduras son
hongos unicelulares que generalmente se reproducen
gracias a un mecanismo de reproducción asexual que se
llama gemación. En este proceso una célula madre
produce, gracias a la mitosis, células hijas más
pequeñas, también llamadas yemas (figura 1). Éstas
Figura 1: Gemación.
finalmente se separan de la célula madre y crecen
formando nuevos individuos.

Figura 2: Esporulación.

Los protozoos, por otro lado, también se reproducen
frecuentemente de una forma asexual. En este caso, el
núcleo de la célula madre se divide varias veces por
mitosis, formando una célula plurinucleada que origina
numerosas células hijas, llamadas esporas. Así, este
mecanismo de reproducción se llama esporulación
(figura 2).

Otro ejemplo de reproducción asexual en organismos
unicelulares es el que realizan las bacterias. Hay que
destacar que este grupo de seres vivos, al ser procariotas,
no tienen ni núcleo celular ni los orgánulos necesarios para
realizar mitosis, por lo que se reproducen asexualmente por
un mecanismo equivalente a
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Figura 3: Bipartición.

la mitosis llamado bipartición. Este fenómeno consiste en la división de una célula madre en dos
células hijas iguales (figura 3).
- La reproducción asexual en plantas.
El siguiente esquema resume las variadas formas que
puede utilizar el hombre para reproducir asexualmente
una planta y obtener copias idénticas o clones:

F gura 5 Reproducc ón asexua en a pa a a

La multiplicación vegetativa es posible
ya que cada una de las células de un
vegetal, posee la capacidad de
multiplicarse, diferenciarse y generar un nuevo individuo idéntico al original. La multiplicación se
produce a partir de las partes vegetativas de la planta, como las yemas, hojas, raíces o tallos que
conservan la potencialidad de multiplicarse para
generar nuevos tallos y raíces a partir de un grupo
de pocas células.
El modo más típico de reproducción asexual en
las plantas es la fragmentación, que consiste en
la separación de fragmentos del organismo que
crecen hasta convertirse en otro individuo. Este
método se utiliza con frecuencia en jardinería,
donde se cortan pequeñas ramas de plantas madre,
llamadas esquejes, y se plantan en algún otro
lugar (figura 4). Estos esquejes crecen gracias a
procesos mitóticos dando lugar a nuevos
individuos.
Además, es habitual encontrar en algunas plantas
i ón median
t e esque j es
.
otros modos de reproducción asexual. Un bonito
Figura 4: Fragmen tac
ejemplo es el de la planta de la patata. Esta emite
unos tallos subterráneos que engrosan formando
la patata, la
cual tienen
mucha
reserva alimenticia. De este modo la patata es una estructura
que tiene el objetivo de generar nuevos individuos, sirviendo
de fuente de alimento y estando, además, protegida bajo la
tierra (figura 5). Así, por ejemplo, si en épocas desfavorables
la planta de la patata muere, quedan bajo la tierra las patatas,
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que pueden germinar mediante mitosis generando una nueva planta con rasgos idénticos a la planta
progenitora. Gracias este mecanismo, este vegetal asegura su descendencia hasta en las peores
épocas.
- La reproducción asexual en animales.
Aunque no es tan habitual como en las plantas, algunos grupos de animales pueden realizar
reproducción asexual. Algunos pólipos, por ejemplo, pueden formar yemas gracias a la gemación,
que después de desprenderse del individuo progenitor generarán nuevos individuos a través de la
mitosis. También es habitual encontrar en los platelmintos, los equinodermos y los anélidos eventos
de reproducción asexual mediante fragmentación (figura 6).

Figura 6: A) Gemación en un pólipo. B) Fragmentación en un equinodermo.

1.2. La reproducción sexual.
Se puede definir como el mecanismo de reproducción en el que intervienen dos individuos de
distinto sexo. Éstos, gracias a la meiosis, producen células que tienen la mitad de cromosomas
(células haploides) de manera que, posteriormente, estas células se pueden combinar mediante la
fecundación con las de otros individuos de la misma especie, dando lugar a nuevos organismos.
Dicho de otro modo, en la reproducción sexual son especialmente importantes los siguientes
procesos:
-

Meiosis: Consiste en la división de una célula madre diploide (2n) para formar 4 células hijas
haploides (n). Así, los seres vivos consiguen reducir su dotación cromosómica a la mitad.

-

Fecundación: Consiste en la fusión de dos células haploides (n) para formar una célula
diploide (2n). De esta forma se recupera la dotación cromosómica diploide característica de
las especies.

Esta alternancia entre la meiosis y la fecundación (figura 7) implica
que los organismos hijos resultantes de la reproducción sexual sean
diferentes a los progenitores, a diferencia de lo que ocurre con la
reproducción asexual. Por tanto, este proceso reproductivo está
íntimamente asociado a cambios entre los organismos de las distintas
generaciones, por lo que tiene una relación directa con la evolución
de las especies biológicas.
La reproducción sexual la realizan la mayoría de los organismos
eucariotas, como por ejemplo las plantas y los animales. Para
entender mejor el proceso se puede considerar el ciclo biológico de
los humanos (figura 8), el cual es semejante al ciclo biológico de

Figura 7: Alternancia de fecundación y
meiosis en la reproducción sexual.
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Figura 8: Ciclo biológico de los humanos.

muchos animales. Gracias a la meiosis
los humanos, que tenemos 46
cromosomas, formamos los gametos
(células sexuales haploides) que se
llaman espermatozoides en el caso del
macho y óvulo en el caso de la
hembra. Éstos tienen su número de
cromosomas reducido, es decir, poseen
23 cromosomas. Un espermatozoide se
fusionará con el óvulo mediante la
fecundación, formando una nueva
célula que se llama zigoto.

Esta nueva célula producida por la combinación del gameto paterno y el gameto materno vuelve a
tener la dotación cromosómica característica de la especie humana, 46 cromosomas. Finalmente, el
zigoto crece formando un nuevo individuo humano que presenta algunas semejanzas y algunas
diferencias con sus progenitores.
1.3. Ventajas y desventajas de la reproducción asexual y sexual.
La reproducción asexual un mecanismo rápido y de bajo coste energético. Por eso muchas especies
se reproducen de un modo asexual con el objetivo de asegurar una descendencia en ciertos momentos
de sus ciclos vitales, como puede ser, por ejemplo, en una época desfavorable. La reproducción
sexual, sin embargo, es más lenta e implica un gran consumo de energía, ya que los requerimientos
energéticos para la realización de la meiosis son bastante altos. Además, este proceso se hace más
lento y difícil si consideramos algunos eventos asociados a él, como puede ser la búsqueda de
pareja.
Así, para comprender bien el sentido de la reproducción sexual hay que pensar que el ambiente
cambia constantemente a lo largo del tiempo geológico. Estos cambios ambientales conllevan a que
los seres vivos nos veamos obligados a también a cambiar, gracias a un proceso que recibe el nombre
de evolución. De este modo, ya que el resultado de la reproducción asexual son individuos iguales a
los progenitores (clones), este proceso reproductivo no implica cambio ni evolución. Sin embargo,
como se ha mencionado, la reproducción sexual genera individuos diferentes generación tras
generación por lo que está íntimamente asociada a la evolución de las especies. Por tanto, gracias a
la reproducción sexual, los seres vivos evolucionamos y nos podemos enfrentar a los cambios
ambientales característicos de la historia de las especies biológicas.
2.- Fecundación. Tipos.
La fecundación, se puede definir de forma muy general como el mecanismo de fusión de dos
gametos (n) para dar lugar a un zigoto o célula huevo (2n). Sin embargo, aunque en esencia es
similar en todos los seres vivos puede presentar algunas diferencias según los organismos que lo
realicen. De esta manera se pueden encontrar diferentes modelos de fecundación en el estudio de la
amplia diversidad del planeta en el que vivimos.
2.1. La fecundación cruzada y la autofecundación.
Uno de los modelos más generalizados de fecundación en los seres vivos es la fecundación cruzada.
Este proceso consiste en la fusión de dos gametos (n) procedentes de individuos
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genéticamente distintos para formar un zigoto (2n), qué es una combinación genética de los dos
individuos parentales de los que procede. Es típico de animales, aunque también es habitual en
vegetales, tal como las plantas. En función de si los gametos participantes difieren o no entre sí
podemos encontrar dos tipos de fecundación cruzada.
-

Isogamia: Se produce cuando los gametos masculino y femenino son iguales. Se presenta en
diversas algas y algunos hongos y protozoos (figura 9).

-

Anisogamia: Ambos gametos son diferentes en cuanto a su tamaño y comportamiento.
Normalmente el gameto más pequeño, que es el masculino, se desplaza para encontrarse con
el gameto más grande. Este proceso se presenta habitualmente en plantas superiores y animales
(figura 9).

Figura 9: A) Isogamia. B) Anisogamia.

Por otro lado, en ciertos organismos, como las plantas con
flor, se da un proceso de fecundación que se caracteriza por
que los dos gametos que se fusionan proceden del mismo
individuo. Esto es fácil comprobarlo al observar una flor
hermafrodita, que posee a su vez órganos masculinos y
femeninos. En los órganos masculinos, llamados estambres,
se forman los gametos masculinos, que viajan en el grano de
polen hasta el órgano femenino, que se llama carpelo, el
cual protege el gameto femenino. Así, en este tipo de
organismos puede ocurrir la autofecundación, es decir, que
el gameto masculino procedente de un estambre fecunde a
un gameto femenino situado en la misma flor o en la misma
planta (figura 10).
Sin embargo, la autofecundación presenta un problema desde
Figura 10: Autofecundación en una flor
hermafrodita.
el punto de vista de la evolución de las especies. Cuando un
organismo realiza este tipo de fecundación no intercambia
genes con otro organismo, por lo que este proceso no genera variabilidad genética en los posibles
descendientes. De este modo, al igual que la reproducción asexual, la autofecundación no es un
mecanismo que implique un cambio significativo entre las distintas generaciones, de modo que las
especies no pueden evolucionar mediante una reproducción basada en este tipo de fecundación.
Por eso, muchas plantas con flor han desarrollado mecanismos y estrategias con el objetivo de evitar
que se produzca este fenómeno. Es bastante habitual encontrar en muchas flores que los estambres y
los carpelos maduran en épocas distintas, evitando así eventos de autofecundación innecesarios.
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2.2. La fecundación en animales: fecundación externa y fecundación interna.

Figura 11: Fecundación externa en peces.

En el reino animal, se distingue entre fecundación
externa o fecundación interna según el lugar
donde se produzca la fusión de los gametos. En la
fecundación externa los gametos (óvulos y
espermatozoides) son liberados al agua y es en
este medio, por tanto, donde ocurre la fusión de
éstos (figura 11). Este es un tipo de fecundación
propio de los invertebrados acuáticos y de los
peces y se necesita la formación de miles de
gametos para asegurarse que algunos de ellos se
encuentren y se produzca la consecuente

fecundación.
Por otro lado, la fecundación interna supone la fusión de los
gametos en el interior del cuerpo de uno de los individuos
progenitores, el cual frecuentemente es la hembra. En este caso,
el macho deposita los espermatozoides en las vías genitales de la
hembra durante el proceso de la cópula (figura 12). Este tipo de
fecundación es un recurso utilizado principalmente por los
animales adaptados al medio terrestre donde la falta de agua
provocaría la desecación de los gametos si estos estuviesen
expuestos a las condiciones ambientales.
La fecundación interna tiene ciertas ventajas sobre la fecundación
externa y, por tanto, ofrece mayores posibilidades de éxito
reproductivo. Durante el proceso se producen menos gametos,
por lo que existe un considerable ahorro de energía. Esto está
Figura 12: Fecundación interna en aves.
relacionado con que en el caso de la fecundación
interna la supervivencia de los gametos es mayor, ya que están protegidos en el cuerpo de los
progenitores y, por tanto, no están expuestos a las condiciones ambientales. Asimismo, el hecho de
que los gametos no sean liberados al medio supone que la probabilidad de encuentro de éstos sea
mayor.
3.- Ciclos Biológicos. Diplontes, Haplontes y Diplohaplontes.
En cualquier ciclo vital de todo ser vivo eucariota pueden distinguirse dos fases que se
diferencian según la dotación cromosómica de sus células. Una de estas fases, llamada fase diplonte,
transcurre desde la formación del zigoto hasta que se produce la meiosis, y se caracteriza por que sus
células son diploides (2n). Las células haploides (n) resultantes de esta fase entran en una segunda
etapa, denominada fase haplonte, que finaliza con la fecundación y la formación de un nuevo
zigoto.
Sin embargo, no hay que considerar que la meiosis se realiza siempre para formar los gametos, ya
que, en algunos casos, esto no es cierto. De este modo según el momento en que la meiosis se lleve a
cabo existen tres tipos de ciclos biológicos: los ciclos diplónteses, los ciclos haplontes y los
ciclos diplohaplontes.
3.1. Los ciclos biológicos diplontes.
Los ciclos biológicos diplontes se caracterizan por que la meiosis es el proceso de formación de los
gametos, los cuales son las únicas células haploides de estos ciclos de vida (figura 13). De este
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modo, la fase haplonte (n) queda reducida a un solo tipo celular, los gametos, mientras que la fase
diplonte (2n) es predominante, ya que constituye el resto de las células del organismo. Después de la
fecundación, el zigoto origina, gracias a sucesivas mitosis, el organismo adulto diplonte, el cual
forma los gametos por procesos meióticos. Se pueden encontrar ciclos biológicos diplontes en los
animales, algunas algas, algunos protozoos y algunos hongos acuáticos.
3.2. Los ciclos biológicos haplontes.
Los ciclos biológicos haplontes se caracterizan por que la meiosis se produce justo después de la
formación del zigoto, el cual es la única célula diploide de los organismos que tienen este tipo de
ciclo (figura 14). Así, la fase diplonte (2n) queda reducida a un solo tipo celular, el zigoto, mientras
que la fase haplonte (n) constituye el resto de las células del organismo. Por tanto, esta última fase
forma los gametos por diferenciación celular y no por meiosis. Son ejemplos de organismos
haplontes algunas algas, algunos protozoos y algunos hongos.

Los ciclos
biológicos
diplohaplontes

Figura 13: Ciclo biológico diplonte.

Figura 14: Ciclo biológico haplonte.

En
los ciclos biológicos diplohaplontes el zigoto forma, gracias a procesos mitóticos un
individuo diploide que constituye la fase diplonte (2n) del ciclo y que se denomina esporófito.
Éste, en lugar de formar los gametos, realiza la meiosis y produce un gran número de células
haploides que se llaman esporas. Las esporas, tras germinar y crecer por mitosis, originan un nuevo
individuo haplonte, llamado gametófito, que está formado por la fase haplonte (n). El gametófito
genera por diferenciación celular los gametos, que podrán originar un zigoto completándose así el
ciclo vital (figura 15). Por tanto, en este tipo de ciclos hay que diferenciar dos generaciones distintas,
el esporófito y el gametófito, que se pueden definir del siguiente modo:

-

- Esporófito: Generación diploide que, gracias a
la meiosis, forma las esporas haploides.
- Gametófito: Generación haploide que, gracias a
la diferenciación celular, forma los gametos.
Durante
estos ciclos
biológicos,
ambas
generaciones morfológicas, el esporófito y el
gametófito, se alternan, lo cual implica que cada
una procede directamente de la otra y está
constituida por un tipo de organismo adulto
distinto. Se pueden encontrar ejemplos de seres
vivos que realicen ciclos diplohaplontes en las

Fi gura 15: iCl c o bi ol óg
i co di pl ohapl on
t .e
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plantas con flores, los musgos, los helechos, algunas algas y algunos hongos.
4.- Desarrollo Embrionario.
De manera general, se puede definir desarrollo embrionario como el proceso por el cual, a partir de
un zigoto, formado tras la fecundación de los gametos, se desarrolla por mitosis un organismo
pluricelular vegetal o animal llamado embrión. De este modo el resultado final del desarrollo
embrionario, tanto en plantas como en animales, es un individuo que tiene ya un esbozo de los
tejidos y órganos que caracterizan a la especie. En el caso de las plantas con flor el desarrollo
embrionario ocurre en el interior de la semilla, estructura que se desarrolla para proteger y alimentar
al embrión. Por otra parte, el desarrollo embrionario en animales puede presentar situaciones más
complejas, que se deben considerar con más detalle.
4.1. El desarrollo embrionario en los animales.
En animales, una vez formado el zigoto, se inicia el desarrollo embrionario, proceso que transcurre
hasta el nacimiento del nuevo individuo. Este se puede resumir en las siguientes cuatro fases:
- La segmentación: El zigoto resultante de la fecundación se divide por mitosis sucesivas
formando un grupo de células que quedan agrupadas en una esfera maciza llamada mórula. En este
momento las células aún no están diferenciadas, y cada una de ellas, denominada blastómero, puede
dar lugar a un nuevo individuo si se separa de las demás. A continuación, los blastómeros se
desplazan hacia la periferia dejando una cavidad llena de líquido en el interior de la esfera que recibe
el nombre de blastocele. Así se forma el estadio de la blástula, momento en el cual las células
comienzan a especializarse (figura 16).

Figura 16: Segmentación.

Figura 17: Gastrulación.
Rafael A. Medel Martínez
8

- La gastrulación: Durante esta fase, la blástula experimenta una invaginación hacia el interior del
blastocele, la cual da lugar a la aparición de dos capas de células: la capa exterior se denomina
ectodermo y la capa interior se llama endodermo. Estas capas reciben el nombre de hojas
embrionarias, ya que son los grupos celulares que dan lugar a los diferentes tejidos del embrión.
La cavidad interna formada por la invaginación del blastocele se denomina arquénteron y la zona de
ésta que comunica con el exterior se llama blastoporo. La estructura total de este estadio del
desarrollo embrionario recibe el nombre de gástrula, y se caracteriza por que las células ya están
bastante diferenciadas. Hasta este momento el desarrollo embrionario es muy parecido en todos los
animales. Sin embargo, en los humanos y algunos otros animales aparece una nueva hoja
embrionaria, llamada mesodermo. Esta nueva hoja embrionaria se forma a partir de un grupo de
células que quedan entre el ectodermo y el endodermo, denominadas células mesodérmicas (figura
17).
- Organogénesis: Después de la gastrulación, las tres hojas embrionarias se desarrollan
completamente dando lugar a los distintos tejidos y órganos del feto. Este proceso de diferenciación
celular a partir del ectodermo, mesodermo y endodermo se llama organogénesis. De este modo, el
ectodermo da origen, por ejemplo, a la epidermis (capa más externa de la piel) y a los órganos del
sistema nervioso. Por su parte, el mesodermo es el encargado de formar los tejidos y órganos del
sistema circulatorio (corazón, venas, arterias y capilares), los huesos y los músculos, entre otros. El
endodermo origina las glándulas del aparato digestivo, el hígado y el páncreas, así como el tiroides,
el paratiroides y el timo. Por tanto, el resultado final de esta fase del desarrollo embrionario es un
individuo que, en esencia, ya posee los tejidos y órganos característicos de la especie. En la siguiente
tabla se muestra el origen embrionario de los tejidos y órganos de animales vertebrados.
Ectodermo

Mesodermo

❖ Epidermis.

❖ Tejido conjuntivo.

❖ Epitelios de revestimiento de
narinas, boca y ano.

❖ Dermis.

❖ Uñas,
pelos,
plumas,
escamas y esmalte dentario.
❖ Sistema nervioso.

Endodermo
❖ Epitelios de revestimiento
del tubo digestivo y las vías
respiratorias.

❖ Tejido sanguíneo, corazón y
sistema vascular.
❖ Huesos y músculos.
❖ Aparatos
excretor.

reproductor

y

❖ Hígado y páncreas.
❖ Tiroides, paratiroides y timo.
❖ Vejiga
urinaria
y
revestimiento de la uretra.

Rafael A. Medel Martínez
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4.2. Animales diblásticos y triblásticos.

Según el número de hojas embrionarias a partir del cual se originen sus tejidos y órganos, los
animales se pueden dividir en animales diblásticos y animales triblásticos. Los animales diblásticos,
por ejemplo, los cnidarios, son aquellos que durante su desarrollo embrionario solo generan dos hojas
embrionarias, el ectodermo y el endodermo. Por otro lado, los animales triblásticos se desarrollan a
partir de tres hojas embrionarias, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Si no existe espacio
vacío entre las tres hojas embrionarias se dice que son animales triblásticos acelomados, como por
ejemplo los platelmintos. Si existe
una cavidad vacía entre el endodermo
y el mesodermo, esta cavidad de
llama
pseudoceloma,
y
es
característica de los animales
triblásticos
pseudocelomados.
Ejemplos de estos animales los
encontramos en los nematodos. Por
último, si la cavidad de la gástrula
está completamente rodeada de
mesodermo a esta cavidad se le
denomina celoma, y es característica
de los animales
triblásticos

Figura 18: Cortes transversales de gástrulas. A) Animales diblásticos. B) Animales
triblásticos acelomados. C) Animales triblásticos pseudocelomados.
D) Animales triblásticos celomados.

celomados. Una gran diversidad de representantes del reino animal pertenece a este último tipo de
animales, como por ejemplo los cordados (vertebrados), entre los que estamos los seres humanos
(figura 18)
5.- Ovovíparos, Vivíparos y Ovovivíparos.
Otra posible clasificación de los animales es atendiendo al lugar donde suceda el desarrollo
embrionario. De este modo los animales de pueden clasificar en ovíparos, vivíparos y ovovivíparos.
- Animales ovíparos: Son aquellos animales en los
que el desarrollo embrionario de produce en el
interior de un huevo, el cual tiene sustancias
nutritivas que nutren al embrión durante su
desarrollo. Además, el huevo normalmente también
sirve para proteger al individuo que se desarrolla en
su interior. Son ovíparos los animales invertebrados
y muchos vertebrados, como por ejemplo algunos
reptiles y peces, los anfibios y las aves (figura 19).
Figura 19: Escribano nival.

- Animales
ovovivíparos: El desarrollo embrionario de esto animales se
produce dentro de un huevo, el que a su vez está protegido por
el cuerpo de la madre. Así, el huevo se sitúa en una zona de la
madre llamada oviducto, donde se produce el desarrollo del
embrión. Son ovovivíparos algunos peces, lagartos y serpientes
(figura 20).

Figura 20: Serpiente.

- Animales vivíparos: Son animales en los que el embrión se
desarrolla en el interior del útero materno donde la placenta le
proporciona protección y alimento. La placenta es un tejido
formado durante el embarazo que sirve para intercambiar
nutrientes y material de desecho entre la sangre materna y la
sangre del feto. Son animales vivíparos todos
losA.mamíferos,
Rafael
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excepto el ornitorrinco. Ejemplo: el perro

