
Departamento: Ciencias. 

Asignatura: Célula, genoma y organismo.  

Nivel: IV° medio 
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Integración célula-organismo 
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Objetivo: Comprender y conocer los principales procesos biológicos implicados en fecundación y el 

desarrollo embrionario.   

 

I. Fecundación: el encuentro de los gametos 

Uno de los procesos significativos en la modalidad de reproducción sexual es el 

de la fecundación. En él se produce el encuentro entre el gameto femenino y el 

masculino, cada uno de los cuales aporta la mitad de la información genética 

requerida para la gestación de un nuevo individuo. Tanto espermios como 

ovocitos son células altamente especializadas, que han debido pasar por una 

serie de etapas de modificación para llegar al momento de este encuentro, el que 

ocurre en el primer tercio de las trompas de Falopio (zona ampular-istmo). 

Cuando se produce la dispersión de la corona radiada del ovocito en las trompas de Falopio, algunos 

espermios la atraviesan, lo que les permite realizar un contacto débil con la zona pelúcida. A este 

contacto se le denomina unión primaria. Posteriormente ocurren las siguientes etapas: 

 Penetración de la corona radiada: los espermios, en una acción cooperativa y con la ayuda 

de enzimas específicas, logran dispersar esta capa de células y traspasarla. Estas enzimas 
salen desde el acrosoma del espermio (reacción acrosómica)  
 

 Unión del espermio con la zona pelúcida: durante esta unión es aún más significativa la 

reacción acrosómica; las enzimas ayudarán a digerir también parte de la zona pelúcida, para 
facilitar en ella la penetración del espermio. 

 

 Penetración de la zona pelúcida y fusión acrosoma-membrana plasmática: en esta etapa, 
la zona pelúcida ya digerida permite que el acrosoma se fusione con la membrana del ovocito. 
Una vez ocurrida esta fusión, el espermio es llevado al interior del ovocito, y es en este momento 
cuando el gameto femenino completa su desarrollo y puede transformarse en “ovulo” (recuerden 
que el grado de desarrollo que tenían estos gametos es el que determina que reciba el nombre 
de ovocito u óvulo). 

 

 Fusión del ovocito con el espermio: tan pronto ocurre la entrada de un espermio al interior 

del óvulo, se activa un cambio eléctrico de su membrana y se modifican los receptores 
espermáticos de la zona pelúcida, evitando la “poliespermia”, es decir que otros espermios 
ingresen al interior de éste. Enseguida,  se forman los pronúcleos (núcleos haploides, con la 
mitad de la información genética) tanto femenino como masculino, los que migran al centro del 
recién formado cigoto y duplican su material genético con el fin de quedar listos para la primera 

división de la célula. 
 

 Singamia: el material genético, tanto femenino como masculino, se combina y produce un 

proceso denominado “singamia”. De ahora en adelante, este cigoto experimenta una serie de 
mitosis (divisiones) sucesivas para formar un embrión multicelular. 

 

II. Embarazo: desarrollo embrionario y fetal 

Dos grandes etapas… 

El embarazo o período de gestación se puede dividir en dos grandes etapas. Durante la primera fase, 

que dura ocho semanas, el nuevo ser recibe el nombre de embrión, y se desarrolla hasta alcanzar 

una morfología claramente humana. 

En la segunda etapa, que va desde la novena semana hasta que termina el embarazo, el nuevo ser 

se denomina feto, desarrolla y diferencia órganos internos, crece y aumenta de peso en preparación 

para el nacimiento. Al final del embarazo, el feto pesa alrededor de 3,5 kilos. 

 



Pocas horas después de la formación del cigoto, se desarrollan las dos primeras células hijas llamadas 

blastómeros, alrededor de 18 horas después de la fecundación. Así se inicia la segmentación del 

cigoto. 

Entre los días 4 y 5 después de la fecundación se ha formado un conglomerado de 32 células llamado 

mórula. Esta se encuentra ya en las cercanías del útero. Luego, las células comienzan a diferenciarse 

hasta que se desarrolla el blastocisto, en el cual las células se han agrupado en “masa celular interna” 

(dará origen al embrión) y “trofoblasto” (dará origen a los anexos embrionarios). 

Durante el día 6 el blastocisto  se despoja de todo el resto de su zona pelúcida para facilitar la 

implantación, la cual ocurriría el día 7 después de la fecundación. A estas alturas, la nueva vida ya 

está compuesta por cientos de células y ha desarrollado una hormona protectora, la gonadotrofina 

coriónica humana (GCH), la cual evita el rechazo de la nueva criatura por parte del cuerpo de la 

madre (se suspende la menstruación). 

A continuación se muestra un esquema que ilustra y resume los eventos que ocurren desde la 

fecundación hasta la implantación del blastocisto en el útero. 

Desde el día 8 en 

adelante ocurre la 

morfogénesis. En esta 

etapa el embrión sufre 

una serie de 

transformaciones muy 

rápidas que tienen como 

objetivo final formar 

todos los órganos 

constitutivos del ser 

humano.  

 

A continuación se 

muestra un esquema 

que nos orienta para que 

tengamos una noción de 

las relaciones de tamaño 

existentes entre el útero 

y el bebé a lo largo del 

embarazo. Además se 

mencionan eventos importantes de cada mes. 

 

Durante la estadía del bebé en el vientre materno participan unas estructuras denominadas anexos 

embrionarios, las cuales están encargadas de proporcionar protección, humedad y nutrientes al 

embrión durante su proceso de desarrollo. Los anexos embrionarios son: 

 



•    Saco vitelino: almacena una sustancia llamada vitelo 

que sirve de nutriente al embrión. 

•    Amnios: es una membrana que posee líquido en su 

interior denominado líquido amniótico y que rodea al 

embrión para protegerlo de golpes y de la desecación.  

•    Alantoides: se encarga de almacenar las sustancias de 

desecho del embrión y del intercambio de gases. 

•    Corion: es la membrana más externa que rodea a todas 

las demás y cuya función es el intercambio de gases, 

nutrientes y otras sustancias. 

En la especie humana el saco vitelino y el alantoides 

disminuyen su nivel de importancia con relación al desarrollo 

fetal; no así el amnios, que conserva sus funciones. El corion en tanto, dará origen a un nuevo órgano: 

la placenta. 

La placenta es el órgano que aporta los nutrientes y el oxígeno necesario para la supervivencia del 

embrión y elimina los desechos producidos por él. Además, desde el tercer mes de embarazo se 

encarga de producir progesterona para mantener el endometrio (supliendo la función que cumplía el 

cuerpo lúteo). Está formada por tejidos de la madre y del feto, ambos ricos en vasos sanguíneos. Sin 

embargo, la sangre materna y la fetal nunca se mezclan directamente. La comunicación fisiológica 

entre la madre y el feto se logra a través del cordón umbilical, que permite al feto nadar libremente 

dentro del amnios. 

 

ACTIVIDAD: A raíz de lo visto en clases y lo entregado en la guía de apoyo, responde los 

siguientes ítems.  

Reconocimiento de estructuras. Indica el nombre de las estructuras señaladas con las flechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo. Responde las siguientes preguntas: 

1. Menciona las etapas de la fecundación. 

2. ¿Por qué solamente un espermatozoide puede fecundar al ovocito? 

3. ¿Cómo y cuándo se realiza el proceso de implantación? Explica. 

4. ¿Qué importancia tiene la hormona gonadotropina coriónica humana (GCH)? 

 

Indagación.  Averigua cómo se llegan a producir los “gemelos idénticos” y  los “mellizos”. Indica las principales 

características de cada uno de ellos. Finalmente responde la siguiente pregunta: ¿por qué los gemelos son 

prácticamente iguales y los mellizos no, pudiendo ser incluso de distinto sexo? 

 

 

 

 


