
 Embriología



Formas de reproducción

La perpetuación comprende dos etapas:

1º  Animal progenitor                  unidad reproductora

desarrollo
2º Unidad reproductora  réplica del progenitor

Unidad reproductora = gametas: reproducción gamética

Reproducción animal



Eventos claves del desarrollo animal

 Formación gametos

 Fecundación

 Segmentación

 Gastrulación

 Organogénesis

 Crecimiento



Espermatogénesis y ovogénesis



FECUNDACIÓN

 Maduración del óvulo

 Contacto/reconocimie

nto Ovulo/Espzoide 

(F Externa e interna)

 Impedimento 

polispermia (B.rápido 

y B. definitivo: M.Fec.)

 Fusión de pronúcleos 

y activación huevo





 Inicio gastrulación (10h)

 1a div.segmentación (90´)

 Inicio síntesis ADN (20´)

 Fusión de núcleos (12’)

 Nucleo Espmz inicia 

descondensación (2´) 

 Espmz inicia migración (1,5’)

 Se termina memb..Fecund( 1´)

 Inicio bloqueo final de la 

poliespermia (30”)

 Fusión 

Espmz/memb.ovulo(10”)

 Inicio bloqueo rápido de la 

poliespermia(2”)

 Contacto Espmz/ovulo (0)

Secuencia temporal (fecundación y des. inicial Erizo de 

mar)



Segmentación y primeras fases del desarrollo

Ver también huevo centrolecítico y segmentación meroblástica superficial

Holoblástica= completa

Meroblástica= incompleta



Segmentación y primeras fases del desarrollo. 

Segmentación superficial: insectos



Equinodermo: segmentación 

temprana



Anfibios: segmentación temprana



Segmentación temprana en pollo



Gastrulación 
(blástulas y gástrulas)

Aves y Reptiles:

•Epiblasto (engrosado alr. línea

primitiva)

•Hipoblasto

Epiblasto migra y forma 1) meso; 2)

endodermo (reemplazando

hipoblasto)

Mamíferos:

Epiblasto origina: Ect. Mes. y

Endodermo embrionarios

Además hay:

-Ecto, meso y endo

extraembrionarios.

Saco vitelino (End.Extraem+End. Embrionario)

Amnio: Ectod Embrionario+Ect Extraembrionario

Endodermo Extraembrionario: alantoides

Mesodermo Extraemb: corion



Gastrulación en anfibios



Gastrulación en embrión de polllo



Anfibios: organogénesis temprana

Células de Cresta neural originan muchas estructuras y son exclusivas de vertebrados



Mecanismos de desarrollo Expresión génica

Genes homeóticos

(Secuencia Homeótica: 180 

nucleótidos ADN; 

Homeodominio: secuencia fija de 

60 aminoácidos)

Genes homeóticos

Sinapomorfía de metazoos



Membranas 

Extraembrionarias

Del huevo amniota

Huevo 

amniota



Comparación membranas

extraembionarias 

huevo amniota y mamífero 



Desarrollo embrionario temprano (ej: ser humano)

Epiblasto forma las tres capas embrionarias



Tipos de placentas (mamíferos)



Embriones de diversos vertebrados

Anamniotas                       Amniotas

Arcos 

branquiales

1º: 

mandíbulas 

y oído 

interno

2º(*), 3o y 

4o: 

contribuyen 

a 

amígdalas, 

paratiroide, 

etc.  

* 2º arco tb aporta a oído interno



EVOLUCIÓN DE LOS ARCOS

BRANQUIALES  DE VERTEBRADOS



¿qué produce las primeras diferencias en un embrión 

temprano? Qué controla la morfogénesis?

Determinantes citoplasmáticos 
Inducción activada 

por células  vecinas



Bases genéticas del desarrollo

Determinación y diferenciación celular

El resultado de la determinación  (diferenciación  celular observable) depende 

de la expresión de genes para proteinas específicas de cada tejido



Mecanismos de desarrollo

Desarrollo regulador y desarrollo en mosaico

Especificación citoplasmática y  determinantes morfogenéticos



 Organizador primario

Mecanismos de desarrollo

Inducción (señales intercelulares) 



Mecanismos de desarrollo Expresión génica

Genes homeóticos

(Secuencia Homeótica: 180 

nucleótidos ADN; 

Homeodominio: secuencia fija de 

60 aminoácidos)

Genes homeóticos

Sinapomorfía de metazoos



Segmentación y primeras fases del desarrollo

Protostomados y Deuterostomados



Organogénesis. Derivados de las capas embrionarias

ECTODERMO

Epidermis de la piel

Recubrimiento de ano, 

boca y fosa nasal.

Glándulas sudoríparas y 

sebáceas.

Pelo, uñas, plumas, 

cuernos, algunas escamas, 

esmalte dentario.

Sistema nervioso, 

incluyendo partes 

sensoriales de ojos, nariz 

y oído.

ENDODERMO

Recubrimiento del TD

Recubrimiento de las vías 

respiratorias y pulmones.

Partes secretoras del 

hígado y páncreas.

Tiroides, timo y 

paratiroides.

Vejiga urinaria.

Recubrimiento de la 

uretra.

MESODERMO

Esqueleto y músculos.

Dermis de la piel.

Escamas dérmicas.

Sistemas excretor y 

reproductor.

Tejido conjuntivo.

Sangre y vasos 

sanguíneos.

Mesenterios.

Recubrimiento del 

celoma.


