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b) En los seres pluricelulares, como las plantas, hongos, erizos, abejas, avispas, 
entre otros, la reproducción asexual es una estrategia para mantener la especie. 
A los vertebrados, la reproducción asexual les permite reparar y cicatrizar las 
heridas, así como su crecimiento y desarrollo. Entre sus formas tenemos:

Gemación. En la célula madre, se forman unos abultamientos o yemas que al 
crecer forman células de tamaños diferentes, y que al desarrollarse originan 
nuevos seres, que pueden separarse del organismo o quedar unidos a él, 
iniciando así una colonia. Por ejemplo, las esponjas, celentéreos o platelmintos 
pueden permanecer unidas a ella, como los corales. También se produce en los 
seres unicelulares, como en la levadura.

Fragmentación. El cuerpo de un organismo se divide en dos o más partes y a 
partir de cada una de ellas, se genera un nuevo individuo. Esta es frecuente en 
plantas ya que en la mayoría de ellas se puede observar que de una parte de 
la planta se puede regenerar una planta completa, por ejemplo, la zanahoria, o 
entre los animales, una hidra o planaria o una estrella de mar, que de un brazo se 
puede regenerar una estrella completa.

Propágulos. Son estructuras multicelulares características de las plantas y los 
hongos, que sirven para reproducirse durante los períodos en los que el hábitat 
es desfavorable. Estos pueden ser tubérculos como la papa; estolones como la 
fresa o los rizomas en los helechos. También lo son las yemas axilares de las 
plantas.

Partenogénesis. Este tipo de reproducción se presenta en algunos tipos de 
insectos, donde se origina nuevos individuos adultos a partir del óvulo sin que 
ocurra la fecundación, por ejemplo, los pulgones.

c) Reproducción asexual en las plantas, se puede distinguir las siguientes 
formas de reproducción asexual:

Fuente: http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//500/521/html/Unidad_05/pagina_15.html 

Gemación

En el caso de la hidra de agua, se forma una 
yema en la superficie del cuerpo capaz de 

regenerar un nuevo individuo.

Fragmentos regenerados

Bulbos Estolones Tubérculos Rizomas

Tallos subterráneos 
formados por hojas 
carnosas concéntricas. 
Tienen yemas con 
capacidad de originar una 
nueva planta.

Tallos aéreos de poca 
altura que crecen 
paralelos al suelo y que 
cuando lo tocan, enraízan 
y producen nuevas 
plantas.

Tallos subterráneos 
engrosados que contienen 
reservas de nutrientes 
para la planta y yemas, 
a partir de las que se 
originan nuevas plantas.

Tallos subterráneos que 
cada cierto tramo dan 
lugar a tallos y raíces que 
originan nuevas plantas.

Tulipan, ajo, cebolla , 
jacinto

Fresa, trébol Papa, yuca, camote Helechos, kion, lirios

Definición

Ejemplos
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Reproducción sexual en plantas y animales

      los agricultores aprovechan 
desde hace mucho tiempo la reproducción asexual para producir plantas, en 
algunos casos con características muy determinadas, con gran rapidez.

Técnicas que se emplean:
 § Esquejes. Son trozos de tallo que se introducen en la tierra y dan lugar a una 

nueva planta. Se hace en el rosal y en los geranios.
 § Acodo. Se dobla la rama de una planta unida al tallo hasta enterrarla y una 

vez que echa raíces, se separa de la planta. Se hace con el fresal, la higuera 
o la vid.

 § Injerto. Son fragmentos de tallo con yemas que se introducen en el tallo 
de otra planta de la misma especie (pero de distinta variedad) o incluso de 
especies distintas, pero afines. La receptora funciona como raíz y la injertada 
como tallo. Se utiliza en el cultivo de frutales y plantas ornamentales.

Es aquella en la que intervienen células especializadas llamadas gametos 
(espermatozoide y óvulo), que se forman en órganos especiales denominados 
gónadas y cuya finalidad es formar una gran variedad de combinaciones genéticas 
en los nuevos organismos para mejorar las posibilidades de supervivencia.

Al unirse los gametos darán lugar al nuevo ser. Los descendientes no son idénticos 
a los progenitores y aparece la variabilidad genética. Se da en todos los grupos 
del reino animal.

a) Reproducción sexual en plantas

Se da en las plantas con semillas (gimnospermas y angiospermas), su aparato 
reproductor es la flor y en ella se producen los gametos. Los masculinos, llamados 
polen, se producen en el estambre y los femeninos, llamados ovocélulas, se 
producen en el pistilo.

Las flores pueden tener un solo tipo de órgano reproductor (pistilo o estambre) 
y se llaman unisexuales (femenina o masculina), o los dos tipos y en ese caso son 
hermafroditas.

   
 § Cáliz. Formado por los sépalos, de color verde. Su función es proteger el 

desarrollo de la flor.
 § Corola. Compuesta de pétalos de colores llamativos. Generalmente poseen 

glándulas que segregan el néctar. Su función es atraer a los insectos para 
favorecer la polinización.

Esquejes laterales (con talón)

Esquejes Acodo Injerto
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