
Lo que se sabe de la reproducción de los animales ha sido el 
resultado de varios siglos de estudios. Hace 300 años, el sabio 
italiano Francesco Redi de·mostró que las moscas sólo nacen 
de los huevos de las moscas. Con esto puso fin a la creencia de 
que las moscas nacían de la basura y de los animales muertos. 
Pero se siguió creyendo que los microbios sí se formaban de la 
basura, hasta que hace unos cien años el sabio francés Luis 
Pasteur demostró que tambi-én los microbios nacían solamente 
de otros microbios. Así se llegó a comprender que los seres vivos 
sólo nacen de otros seres vivos iguales a ellos. Con los estudios, 
se supo que casi todos los animales y las plantas se reproducen 
al unirse una célula hembra con una célula macho. Pero lo que 
extrañaba a los científicos es que había especies de animales que 
parecían estar formadas solamente por hembras. Y se sabía que 
entre las hormigas, las abejas, las avispas, los pulgones y otros 
animalillos, las hembras se podían reproducir sin haberse aparea
do con un macho. Había pues hembras que ponían huevos sin 
fecundar y esos huevos se desarrollaban. Pero de ellos nacían 
especialmente animales hembras. A esta forma de reproducción 
la llamaron partenogénesis. Hay -un caso muy curioso que es el 
de unos diminutos animales llamados rotíferos, en los que ¡iún 
no se han descubierto los machos. Se ha llegado a pensar que 
entre esos animalillos solamente existen hembras. 

Entre los insectos palo, también llamados juan palo, ocurre 
que casi todos los animales que se encuentran son hembras, 
siendo los machos muy escasos. Las hembras, tan pronto llegan a 
la edad madura, comienzan a poner huevecillos-sin fecunda� de 
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los que nacen solamente hembras. Sólo cuan
do una hembra juan palo _se apar�a con un 
macho, nacen de sus huevos machos y hem
bras. Pero siempre la cantidad de hembras 
�s n:,�cho:·,

ri:
�s grande que la de los machos. 

Esto mismo ocurre en algunas clases de mari
posas y de grillos o saltamontes. 

En insectos como los pulgones, también 
las hembras ponen huevos fértiles sin haberse 
apareado. ·Pero ocurre que en ciertas épocas 

Pulgones. del año nacen �eneracioneS de SÓIO hembras Y 

en otras épocas,nacen generaciones formadas con las hembras y
machos, también de huevos sin fecundar. Cuando esos machos 
nacidos de huevos sin fecundar se aparean, darán lugar a otra 
generación también formada sólo por hembras. 

El científico Jacques Loeb hizo varios experimentos con hue
vos de rana� que normal mente sólo se-desarrollan si son fecunda-. 
dos por el macho. Moviendo los huevos sin fecundar y tocándolos 
con agujas calientes logró que se desarrollaran renacuajos o cabe
zones. 

En un centro de investigación de los Estados Unidos, por me
dio de cruces se ha criado un grupo de pavos o chompipes hem
bras que pone huevos fértiles sin haberse apareado. De cada cien 
huevos que ponen esas pavas, nacen entre 17 y 40 machos que 
cuando adu Itas son fértiles. Muchos de esos pavos mueren casi 
al .. salir ·del huevo, pero muchos llegan a adultos y son toda una 
rareza natural. 

Estas pavas ponen huevos fértiles sin haberse 
apareado. 




