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PROCESO DE LA OVOGÉNESIS 

La ovogénesis es el proceso de formación de los óvulos o gametos femeninos que tiene lugar 

en los ovarios de las hembras. 

Las células germinales diploides generadas por mitosis, llamadas ovogónias, se localizan en los 

folículos del ovario, crecen y tienen modificaciones, por lo que reciben el nombre de ovocitos 

primarios. Éstos llevan a cabo la primera división meiótica, dando origen una célula voluminosa 

u ovocito secundario que contiene la mayor parte del citoplasma original y otra célula pequeña o 

primer cuerpo polar. 

Estas dos células efectúan la segunda división meiótica; del ovocito secundario se forman otras 

dos células: una grande, que contiene la mayor parte del citoplasma original, y otra pequeña o 

segundo cuerpo polar. Los cuerpos polares se desintegran rápidamente, mientras que la otra 

célula se desarrolla para convertirse en un óvulo maduro haploide. 

Se produce la ovulación por rompimiento del folículo y liberación del óvulo alrededor del día 14 

del ciclo menstrual. 

ESPERMATOGÉNESIS 

La espermatogénesis es un proceso que se lleva a cabo en los testículos (gónadas), que 
son las glándulas sexuales masculinas. En su interior se encuentran los túbulos seminíferos, 

pequeños conductos enrollados de 30-60 cm de longitud y 0,2 mm de diámetro cada uno. Los 

dos testículos contienen alrededor de un millar de túbulos seminíferos. En el epitelio de los 

túbulos asientan las células germinativas o 

espermatogoniaón y la liberación del 

empaquetamiento del ADN de los espermatozoides 

en la pubertad. También es el mecanismo encargado 

de la producción de espermatozoides; es la 

gametogénesis en el hombre. Este proceso se 

produce en las gónadas, activado por la hormona 

GnRH que se produce en el hipotálamo, y la 

maduración final de los espermatozoides se produce 

en el epidídimo. La espermatogénesis tiene una 

duración aproximada de 62 a 75 días en la especie humana, y consta de tres fases o etapas: 

mitosis o espermatocitogénesis, meiosis y espermiogénesis o espermiohistogénesis. A veces 

incluye aterogénesis y retrogénesis. 


