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Reproducción I 
 
La sexualidad se define como el conjunto de características morfológicas, fisiológicas y 

conductuales que caracterizan cada sexo. Al contrario de la opinión popular, no tiene que ver en su 
totalidad con la dinámica de la relación sexual como tal. 

 
Este tema será entregado en dos guías. En esta primera, describiremos las propiedades 

esenciales para comprender el significado de la reproducción sexual, cómo se realiza en diferentes 
organismos y finalmente describiremos las características morfológicas humanas que son capaces 
de llevar a cabo este tipo de reproducción. 

 
 

Reproducción sexual y asexual en organismos simples 

El objetivo principal de la vida de cualquier especie es reproducirse. De esa manera los 
organismos se aseguran que su especie no se extinguirá. Para lograr reproducirse, entran en juego 
las variantes como el número de células que componen al organismo, la posibilidad de realizar la 
meiosis, la capacidad de realizar un acto sexual, etc.  
 

En base a lo anterior existen dos grandes tipos de reproducción en los organismos: 
 

- La reproducción asexual, en la cual no existen organismos macho y hembra, sino 
que la reproducción involucra “clonar” la información genética o inducir variaciones por 
medios extrínsecos (como la transformación, transducción y conjugación de las 
bacterias). 

- La reproducción sexual, en la cual es posible distinguir organismos macho y hembra, 
los cuales a través de células con la mitad de carga cromosómica y genética logran 
combinar dicha información y generar un nuevo individuo, con una considerable 
variación genética intrínseca (generada por los progenitores). 

 
A continuación detallaremos un poco más sobre las reproducciones mencionadas. 

 

▪ Reproducción asexual 
 

Se mencionó que la reproducción asexual consiste en la “clonación” del individuo 
progenitor. Este tipo de reproducción tiene ciertos inconvenientes, dentro de los cuales se pueden 
mencionar el caso si la especie posee una desventaja evolutiva, inevitablemente desaparecerá, por 
la escasa variabilidad. 

 

 
 

Para llevar a cabo la reproducción asexual, es necesario que la información genética se 
copie y se reparta a individuos nuevos (en el caso de organismos unicelulares). 
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En el caso de animales simples, 

como esponjas de mar, la conservación de 
la totipotencialidad de los tejidos (la 
totipotencialidad se define como la 
capacidad de generar un individuo completo 
a partir de una sola célula; en los animales 
superiores esta característica desaparece) 
otorga una gran ventaja reproductiva, pues 
solo un fragmento del organismo puede 
generar uno nuevo, idéntico genéticamente 
al orgininal. 
 

Cabe destacar que los organismos 
asexuales no poseen el par de cromosomas 
sexuales (X e Y en humanos), por lo que no 
pueden desarrollar estructuras sexuales, 

entre otras cosas. 
 

▪ Reproducción sexual 
 

 
En este tipo de reproducción 

existen dos tipos de organismos: machos 
y hembras. Para la reproducción sexual 
se requiere que un macho y una hembra 
de una especie logren la fusión de células 
especiales llamadas gametos. 
 
Los gametos son células características de 
cada sexo, cuya función es fusionarse 
con el gameto opuesto y generar un 
nuevo individuo. 
 
 

A través de la meiosis, los gametos poseen una carga genética diferente de su progenitor, 
lo cual permite una gran variabilidad fenotípica de los organismos sexuales, con la consiguiente 
mayor facilidad de adaptación al medio. 
 

Las desventajas que presenta este tipo de reproducción son el mayor gasto energético 
para generar gametos, la dificultad de encontrar pareja sexual y el tiempo de gestación, que 
es mucho mayor que la reproducción asexual. 
 

El sexo de los organismos es una clara muestra evolutiva de una mejora hacia la 
adaptación celular. Se cree que la aparición de la meiosis comenzó la reproducción sexual en los 
eucariotas primitivos. Al poder variar la información genética y combinarla con otra “mitad de 
eucariota” se comenzaron a formar organismos unicelulares eucariotas que tenían gran versatilidad 
génica, pudiendo adaptarse al medio de una forma apropiada. 
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Esa característica se conserva hasta estos días, en los cuales todos los organismos que se 
reproducen por reproducción sexual deben realizar la meiosis para generar células específicas que 
formaran nuevos individuos. 
 
 

Reproducción sexual en diferentes eucariontes 

 

▪ Reproducción sexual en unicelulares 
 

Existen organismos unicelulares, como Cryptosporidium parvum (un parásito unicelular) 
que pueden generar gametos en ciertas fases de su ciclo vital. Estos gametos cumplen la misma 
función que los gametos de otras especies: Buscar a su gameto opuesto, fusionarse y formar 
nuevos individuos. 
 

La diferencia fundamental con el resto de los animales que se reproducen a través de la 
reproducción sexual es el gasto de energía invertido en la gestación: Al ser organismos 
unicelulares, una vez restituida la condición genética normal se vuelve al estado original con 
algunas mitosis. 
 

▪ Reproducción sexual en animales 
 
Los animales poseen aparatos reproductores, estructuras especializadas para el acto 

sexual (acción de permitir el contacto entre gametos). Estas estructuras varían desde las que 
poseen los insectos y nematodos hasta los seres humanos. 
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Sin embargo la finalidad es la misma: 

Depositar los gametos masculinos (espermatozoides 
o análogos) en el tracto reproductor femenino para 
lograr facilitar el contacto con ovocitos (gametos 
femeninos). 
 
 
 
Los animales superiores como los mamíferos macho 
secretan semen, una solución que contiene un 
enorme número de espermatozoides en conjunto con 
factores antiinflamatorios, alcalinizantes, etc. Todo 
para permitir que la fecundación sea posible. 
 
 

 
 

▪ Reproducción sexual en plantas 
 

Algunas plantas tienen la facultad de realizar procesos meióticos y generar gametos. Así, 
también existen plantas que poseen dimorfismo sexual (diferencias morfológicas entre sexos 
diferentes). Para la PSU no es considerado conocer los mecanismos involucrados en la 
reproducción sexual en plantas, sin embargo, vale la pena mencionar algunos: 
 

Existen plantas que poseen flores perfectas (hermafroditismo), las cuales poseen tanto un 
aparato reproductor masculino (estambres) y otro femenino (pistilo). La polinización es el acto, en 
el que generalmente participan insectos, que permite la posibilidad de la fecundación. 
 

Estructura de una planta hermafrodita: 
 

 
 

Otras plantas son clasificadas como monoicas, las cuales poseen ambos sexos en 
diferentes flores de la planta. El correcto contacto entre estructuras masculinas y femeninas 
permitirá la fecundación. 
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Algunas plantas poseen un solo sexo, y solamente generarán frutos cuando una planta del 
sexo opuesto se encuentre cerca. Estas plantas son llamadas dioicas. 
 
 
 
 

 
Plantas hembra (izquierda) y macho (derecha) del Kiwi 

 
 

Reproducción humana 

 

 

Introducidas las generalidades de la 

reproducción en diferentes organismos, 

comenzaremos el análisis de la reproducción humana. 

 

El análisis para la PSU de la reproducción 

humana abarca diferentes puntos, como los aparatos 

reproductores, la fecundación, la gestación, la 

maternidad y el desarrollo de los sexos en la pubertad.  

 

En esta guía introduciremos el tema con el 

análisis de los aparatos reproductores femenino y 

masculino. 

 

▪ Anatomía del aparato reproductor masculino 

El aparato reproductor masculino tiene una parte interna y una parte externa. Los 
constituyentes de su parte externa son:  

 
o Pene: es un tejido cavernoso eréctil encargado de realizar el acto sexual y de 

expulsar la orina. En su composición se encuentran los cuerpos cavernosos y el 

cuerpo esponjoso. En el cuerpo esponjoso se encuentra la uretra. La erección se 

produce por el aumento de la perfusión sanguínea de los cuerpos cavernosos, sin 

aumentar el retorno venoso. 
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o Glande: Corresponde a una extensión del cuerpo esponjoso, en la que se 

encuentran las principales fibras sensitivas derivadas del nervio pudendo. Posee el 

orificio donde termina la uretra, llamado meato uretral externo. 

 
o Testículos: Son las gónadas masculinas. Están formadas por una compleja red de 

túbulos seminíferos que desembocan en la red testis o red testicular. Luego se 

continúan en los conductos eferentes para luego continuarse en el epidídimo. En 

los túbulos seminíferos, se encuentran tres tipos de células: Las células de Leydig 

y las células de Sertolli, las cuales tienen una participación en la secreción 

endocrina y en la gametogénesis, y los espermatogonios, las células primordiales 

formadoras de espermatozoides. 

 
 

 
Componentes externos del aparato reproductor masculino 

 
Los constituyentes de su parte interna corresponden a: 
 

o Conducto deferente: Son los conductos que conectan el epidídimo con la 

uretra. Antes de penetrar en ella, se fusiona con el conducto de las vesículas 

seminales formando el conducto eyaculador, el cual atraviesa la próstata y 

desemboca en la uretra prostática (tramo de la uretra que pasa por ella). 

 
o Vesículas seminales: Son dos vesículas que se encuentran detrás de la 

vejiga urinaria. En ellas se produce el semen como tal (sin espermatozoides). 

Poseen un conducto el cual se fusiona con el conducto deferente para 

desembocar juntos en la uretra. 

 
o Glándulas Bulbouretrales (de Cowper): Son dos glándulas del tamaño de un 

guisante que se encuentran a cada lado del comienzo de la uretra 

membranosa (bajo la próstata). Su función es entregar componentes finales a 

la composición del semen. 

o Próstata: Es un órgano periuretral que se encuentra bajo el cuello vesical 
(vejiga) y sobre la uretra membranosa. La uretra que  pasa a través de ella es 
llamada prostática. 
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▪ Endocrinología del aparato reproductor masculino 

Se recomienda revisar la guía de Sistema Endocrino para un mayor detalle.  
 
Recordemos que la testosterona es una hormona esteroidal responsable de los 

caracteres sexuales masculinos, secretada por las células de Leydig. La inhibina es una hormona 
peptídica secretada por las células de Sertolli, la cual inhibe la síntesis de FSH. 
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El Semen 
 
El semen es un líquido formado por secreciones de los testículos, las vesículas 

seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Contiene aproximadamente 300 millones 
de espermatozoides maduros. Es eyaculado por el hombre al término del coito (acto sexual) 

 
Sus características constitutivas son el poseer abundante fructosa (para los procesos 

metabólicos de los espermatozoides) y una carga alcalina leve (para neutralizar un poco el pH 
acido de la vagina). También posee muchos factores de estimulación vaginal, los que se 
encargan de mediar el proceso de capacitación espermática, además de prostaglandinas y 
proteínas fibrosas (y Flavina). 

 
Fallas en su composición (espermática, factores de estimulación, etc) afectan en la 

fertilidad masculina. 
 

▪ Anatomía del aparato reproductor femenino. 
 

A diferencia del aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino es 
totalmente interno. Está compuesto por las siguientes partes: 
 

o Vulva: Corresponde a la parte más externa del aparato reproductor femenino. En 
su conformación entran los Labios Mayores (zonas externas, cubiertas de vello 
púbico) y los Labios Menores (que forman el vestíbulo de la vagina y cuya raíz 
superior forma el prepucio del clítoris). 

 
o Vagina: Es un canal que conecta la vulva con el útero. Posee una región 

trabeculada (hacia el cérvix uterino, llamadas criptas vaginales) y una porción más 
lisa (hacia la vulva). Dentro de ella se encuentran glándulas que secretan el mucus 
cervical, que se encarga de impedir o facilitar el ascenso de los espermatozoides 
hacia los oviductos. Dentro de ella existe una abundante flora bacteriana, 
principalmente de Lactobacillus Vaginalis, los que crean un ambiente levemente 
acido (pH bajo) a modo de proteger la vagina de la invasión de otros 
microorganismos. 
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o Clítoris: Es análogo al glande masculino. Dado que en la mujer no tiene una 

función relevante, no se desarrolla y se atrofia. Sin embargo, tiene capacidad 
eréctil. 

 
o Útero: Es un saco con una trama muscular altamente compleja dentro del cual se 

lleva a cabo la gestación de un nuevo individuo. Está conectado a nivel superior 
con los oviductos y a nivel inferior con la vagina a través del cérvix uterino. Su 
capa interna es llamada endometrio, su capa media o muscular miometrio y su 
capa externa ectometrio o perimetrio. 

 
o Oviductos (Trompas de Fallopio): Son conductos que conectan los ovarios con 

el útero. A través de ellos un ovocito II (o más de uno, en su defecto) viaja y es 
fecundado en el tercio más cercano al ovario, porción llamada Ámpula. Luego, el 
cigoto viaja hasta el útero, donde se implanta y comienza su desarrollo. 
 

o Ovarios: Son las gónadas femeninas. En ellos se produce la Foliculogénesis y a 
su vez la Ovogénesis. También se producen en ellos los estrógenos y la 
progesterona, hormonas encargadas de la producción de gametos y características 
sexuales secundarias. Por superior, las fimbrias del extremo distal del oviducto lo 
cubren a modo de recoger el ovocito expulsado por los ovarios.  

 
o Uretra: La uretra femenina se encuentra por debajo del clítoris y por encima del 

vestíbulo vaginal. Es más corta que en el hombre, y como en ambos, sirve como 
vía de micción. 

 
Partes externas del aparato reproductor femenino: 
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Partes internas del aparato reproductor femenino 

 

 
 

Se aprecia notoriamente que la evolución de los diferentes aparatos reproductores fue en 
pos de su función. El aparato reproductor masculino esta desarrollado para el acto sexual (posee 
complejos sistemas de maduración de células sexuales y de conducción de fluidos sexuales). El 
aparato reproductor femenino esta desarrollado para el desarrollo de un nuevo individuo, teniendo 
una endocrinología cíclica y un órgano altamente complejo capaz de albergar el proceso de 
gestación. 
 

El ciclo menstrual 

A diferencia del hombre, la mujer posee un ciclo sexual endocrino llamado ciclo menstrual. 
En promedio este ciclo tiene una duración de 28 días, dentro de los cuales se produce un gameto 
funcional, se expulsa de la gónada, y luego se espera a la fecundación. De no ocurrir, se reanuda 
el ciclo. 
 

El ciclo menstrual está dividido en cuatro etapas principales: 
 

1. Fase menstrual 
2. Fase folicular 
3. Ovulación 
4. Fase Lútea 

 
Recordemos antes el eje endocrino responsable de este ciclo, que al igual que en el 

hombre, se trata del sistema Hipotálamo-Hipofisario.  
 

El Hipotálamo secreta GnRH, que estimula a la Adenohipofisis a secretar LH y FSH. La LH 
estimula la secreción de estrógenos (características sexuales secundarias) y la FSH el desarrollo 
del folículo (foliculogénesis). Sin embargo, existen más atribuciones a cada una de estas 
hormonas, que las veremos en el detalle de cada etapa. 
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▪ Fase menstrual (0-5/7 días) 
 

Conocida comúnmente como “regla”. En esta etapa, se desprende el endometrio y el 
ovocito II no fecundado del ciclo anterior. Es expulsado por la vagina en forma de hemorragia 
(metrorragia). Los dolores que la gente común asocia a los ovarios, son debidos a las 
contracciones uterinas para expulsar el endometrio. Los niveles de progesterona son nulos y de 
estrógenos son bajos. 

 
Es importante destacar que esta fase ocurre al mismo tiempo que los primeros días 

de la Fase Folicular. 
 

▪ Etapa Folicular (0 -14 dias) 
 

La foliculogénesis es un proceso que comienza bajo los estímulos de FSH. Un folículo es 
una estructura formada por tres tipos de células: El ovocito II junto a un corpúsculo polar o polocito 
I, alrededor una capa proteica llamada Zona Pelúcida (formada por las proteínas ZP1, ZP2 y ZP3) y 
la corona radiata, una capa de células que rodea las dos estructuras antes citadas. Entre la Zona 
Pelúcida y el Ovocito II existe un espacio que es llamado espacio perivitelino. 

 
La foliculogénesis comienza al mismo tiempo que la menstruación, donde un folículo 

primordial (formados en el desarrollo embrionario del ovario) madura hasta ser un folículo 
primario, luego secundario y finalmente terciario o De Graaf. La diferencia entre cada uno radica 
en el estado meiótico del ovocito dentro de ellos y de las células que lo rodean (su número, tipo y 
disposición) 
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Folículogénesis. 1. Ovocíto I. 2. Tejido conectivo del ovario. 3. Células foliculares planas. 4. Células foliculares cúbicas. 
5. Zona pelúcida. 6. Células de la granulosa. 7. Capa externa del folículo. 8. Antro. 9. Teca externa. 10. Teca interna. 

11. Células del cumulus oophurus. 12. Ovocito II. 

 
Hormonalmente, las células foliculares son las encargadas de secretar los estrógenos (17-

β-Estradiol y estrión, principalmente). Los niveles plasmáticos de FSH (al igual que los de LH) son 
controlados por Inhibina. 

 
A finales de esta etapa, los niveles de estrógenos suben y los de LH se disparan, lo que 

ocasiona el desencadenamiento de la siguiente etapa. 
 

▪ Ovulación (día 14) 
 

Una vez que el folículo alcanza su madurez, el ovocito II es expulsado hacia uno de los dos 
oviductos (dependiendo del ovario en el que fue la expulsión). Todo esto es debido a las 
modificaciones estimuladas por el exceso del nivel plasmático de LH. 

 

▪ Fase lútea (15 – 28 días) 
 

Luego de que el ovocito II es expulsado con parte de las células foliculares, su Zona 
Pelúcida y sus corpúsculos polares, los niveles de LH caen bruscamente. 
 

El resto de las células foliculares que permanecen en el ovario son transformadas en una 
glándula endocrina temporal llamada cuerpo lúteo. Este cuerpo, principalmente es encargado de 
secretar Progesterona, una hormona encargada de hacer madurar el endometrio, convertirlo en 
órgano secretor y mantenerlo optimo durante todo el embarazo. 
 

El cuerpo lúteo es degenerado cerca del día 28 del ciclo, con lo que los niveles de 
progesterona decaen y el endometrio es expulsado. El ciclo se renueva. 
 

En la siguiente figura se resumen las cuatro etapas, mostrando los cambios en: Endometrio, 
temperatura corporal, Folículo y fluctuación de hormonas: 
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(Colores hormonales: FSH, LH, Estrógenos, Progesterona) 

 

▪ Probabilidades de embarazo según ovulación 
 
Los ciclos menstruales en general se consideran irregulares (duran menos o más que 28 

días, y cada ciclo tiene una duración diferente a la del anterior). Para este tópico utilizaremos un 
ciclo regular de 28 días.  
 
 Los días más fértiles del embarazo corresponden a 2-3 días antes y después de la 
ovulación. El ovocito II tiene una vida media de 24 horas y el espermatozoide de 24-72 horas. Lo 
anterior es muy variable, debido a que depende de las condiciones fisiológicas tanto del semen 
como del mucus cervical y el pH de la vagina. 
 

 
 
 Para que se produzca la fecundación, debe coincidir la eyaculación en la vagina con 1-2 
días antes de la ovulación, para tener la máxima probabilidad de que el espermatozoide y el 
ovocito II se encuentren en el tercio superior del oviducto. 
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DATO PUNTAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ejemplo de ejercicio PSU: 
 

 
MC El aumento de la producción de estrógenos durante la etapa preovulatoria, es 

responsable de la 
 

I) Inhibición de la producción de FSH 
II) Maduración del folículo primordial 
III) Producción máxima de LH 

 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) Solo I y II 
e) I, II y III 

 
Extraído del modelo oficial de ciencias DEMRE, 2010. 

 

La respuesta correcta en este caso es la alternativa e).  
 
Destaquemos que la pregunta se enfoca hacia las consecuencias del aumento de la 

producción de estrógenos durante la etapa folicular del ciclo menstrual. Al elevarse los estrógenos, 
la producción de FSH es inhibida por el consiguiente aumento de inhibina. El aumento de 
estrógenos estimula la maduración del folículo primordial hacia el folículo terciario. Finalmente, al 
ocurrir un “peak” de estrógenos durante la vida del folículo terciario, se produce un aumento de LH 
bastante brusco, lo que desencadena la ovulación. Por lo tanto, todos los enunciados son 
correctos. 

 
 

 

¿Sabías que la gestación 

más breve la posee el 

marsupial Bandicut de 
nariz corta, con solo 12 

días? 
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  Tip PSU 
 
Esta guía es muy importante para la comprensión y aplicación hacia diferentes problemas 

estipulados en la prueba de selección. Recuerda que conocer la anatomía y endocrinología de 
los sexos masculino y femenino es fundamental para poder resolver dichos problemas. 

 
Además, la PSU también abarca la prevención de embarazos no deseados, por lo cual es 

fundamental conocer a la perfección las variantes endocrinas, foliculares y endometriales del 
ciclo menstrual. 

 
 

 

 
 


