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“La gran carrera es la demostración microscópica del esfuerzo 
que significó para la naturaleza crear un mecanismo tan asombroso 
para la reproducción sexual” 
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Reproducción II 
 
En esta guía nos enfocaremos en los procesos que dan lugar con la formación de un nuevo 

individuo. Concluiremos esta entrega con la introducción al desarrollo embrionario. 
 
La gametogénesis se define como el proceso a través del cual se forman los gametos o 

células sexuales. Recordemos que la gametogénesis es la meiosis en su contexto, adquiriendo 
nombres y procesos para llegar a los productos finales: Ovocitos II y espermatozoides. 

 
Durante las etapas iniciales  del desarrollo embrionario ciertas células se diferencian como 

las progenitoras de los gametos, estas son las células germinales primordiales, que migran 
hacia las crestas genitales que darán origen a los ovarios (mujeres) y testículos (varones). Luego 
de un período de proliferación mitótica, estas células experimentan una meiosis y se diferencian en 
gametos maduros: Ovocitos o espermatozoides. Tras un apareamiento se produce la fusión de los 
gametos iniciándose la embriogénesis. 
 

Ovogénesis 

 
 

La ovogénesis (u oogénesis)  es el 
proceso de formación del ovocito y 
sucede en el ovario. Los ovogonios 
comienzan la meiosis I llamándose 
ovocitos primarios.  

 
En el quinto mes de gestación hay 

unos 7 millones de ovogonios en la gónada, 
sin embargo, en este momento muchos se 
degradan. Los ovocitos primarios 
sobrevivientes llevan a cabo la meiosis I y 
quedan en latencia en la fase diploteno 
de la profase I. Los ovogonios, al tercer 
mes, se rodean de una capa de células 
foliculares que en conjunto dan origen al 
folículo primordial.  

 
Se encuentran aproximadamente 2 

millones de ovogonias y ovocitos primarios 
en el ovario al momento de nacer,  así 
permanecen hasta la pubertad.  

 
En la pubertad, cada mes, 15 a 20 

folículos primordiales comienzan a madurar 
y experimentan tres fases, mencionadas en 
la guía anterior (foliculogénesis)  

 
La primera fase (transformación a 

folículo primario) es la más larga, en tanto la 
preovulatoria dura 37 horas antes de la 
ovulación.  
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El ovocito primario crece y las células foliculares cambian su forma de plana a cúbica, para 
luego proliferar formando un epitelio (dos capas de células con forma diferente). El folículo es 
rodeado por una membrana denominada teca folicular. La teca secreta glucoproteínas que se 
depositan sobre el ovocito formando la zona pelúcida.  

 
Posteriormente, entre las células de la granulosa se acumula líquido generando el antro. Al 

suceder esto, el folículo pasa a llamarse secundario. Cuando el antro ha crecido y el ovocito 
concluida la profase II, el folículo pasa a llamarse terciario o De Graaf. Recordemos que el ovocito 
vuelve a quedar pausado en metafase II. 

 
En cada ciclo menstrual solo un ovocito alcanza la madurez necesaria, los demás 

degeneran. Un peak de LH induce a la expulsión del ovocito II del folículo terciario. Este ovocito 
posee 23 cromosomas dobles alineados en el ecuador de la célula. De ocurrir la fecundación, 
concluirá la meiosis, generando la ovotidia y otro corpúsculo polar, cuya función se desconoce. 

 

 
 
El ovocito II una vez ocurrida la ovulación es expulsado del folículo con tres estructuras 

definidas: el espacio perivitelino, la zona pelúcida y la corona radiata, que se analizarán más 
adelante. 
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Espermatogénesis 

 
 
La espermatogénesis se define como la 

generación de espermátidas en el sexo 
masculino.  

 
Al nacer es posible observar en los en los 

túbulos seminíferos células grandes y pálidas, 
correspondientes a los espermatogonios, 
rodeadas de células de Sertoli (sostén).  

 
Durante el periodo fetal y la infancia, a 

diferencia del sexo femenino, no hay 
espermatogénesis. Solamente cuando se inicia la 
pubertad (alrededor de los 11 años) los túbulos 
seminiferos adquieren una luz (tubos huecos). 
Los espermatogonios formaran a  los 
espermatogonios tipo A, las cuales 
experimentan sucesivas divisiones mitóticas 
generando  espermatogonios de tipo B, los 
cuales se dividen y forman los espermatocitos 
primarios, los cuales son los que entrarán a la 
meiosis.  

 
Estas células ingresan a una profase de 

22 días. Luego, la meiosis I finaliza rápidamente 
originando los espermatocitos secundarios, 
que al concluir la   segunda división meiótica dan 
paso a las espermatidas haploides.   

 
La espermatogénesis es regulada por la 

FSH y LH. Esta última se une a los receptores de 
las células de Leydig y estimula la producción 
de testosterona, la cual se unirá a las células de 
Sertoli para estimular la espermiohistogénesis, 
proceso en el que las espermatidas experimentan 
cambios como la formación del acrosoma, que se 
extiende sobre la mitad de la superficie nuclear y que contiene enzimas hidrolíticas; formación del 
cuello, la pieza intermedia, la cola y finalmente la eliminación de la mayor parte del citoplasma.  

 
Las histonas del núcleo de la espermátida son reemplazadas por unas proteínas llamadas 

protaminas, las cuales compactan aún más el DNA, creando un núcleo muy condensado y 
pequeño. 

 
La neuraminidasa y la hialuronidasa son enzimas fundamentales dentro del acrosoma, 

que serán de utilidad al momento de ocurrir la fecundación. 
 
El espermatogonio tarda en transformarse en espermatozoide alrededor de 74 días. Se 

pueden formar alrededor de 300 millones cada día.  Los espermatozoides maduros viajan de los 
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túbulos seminíferos, a través de elementos contráctiles hacia el epidídimo. Cabe señalar que 
solamente desde el epidídimo los espermatozoides adquieren movimiento propio.  

 
Comparación entre ovogénesis y espermatogénesis 
 

 
 
 

 
Cantidad de 

gametos 
producidos 

Edad de inicio 
Edad de 
término 

Características 
del gameto 

Espermatogénesis 
300 millones 

diarios 
Pubertad Muerte Pequeño y móvil. 

Ovogénesis 
Uno por cada 

ciclo menstrual 
Periodo fetal / 

Pubertad 
45-50 años 

(menopausia) 
Gigante e 
inmóvil. 
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El viaje de los gametos 

 
En este punto, veremos cómo dos células de cuerpos diferentes se fusionarán, formando 

un nuevo individuo. Estas dos células son los gametos masculinos y femeninos 
respectivamente. 
 

▪ Viaje del Ovocito II 

 
 
Ya analizamos la formación del ovocito II a 

partir de los ovogónios en el periodo fetal. También 
se analizo el desarrollo del folículo. 

 
El viaje del ovocito comienza con la 

ovulación, el día 14 de un ciclo menstrual de 28 días. 
El ovocito, junto con su Zona Pelúcida y su corona 
Radiata es expulsado hacia las fimbrias de uno de 
los dos oviductos (dependiendo del ovario que 
contenía el ovocito). Estas fimbrias recogen el 
ovocito y lo barren de manera ciliar hasta su tercio 
superior, donde debe encontrarse con el 
espermatozoide ganador de la gran carrera. 

 
 
 

 

▪ La gran carrera del espermatozoide 

El viaje que debe seguir el gameto masculino es más largo, debido principalmente a que 
debe recorrer todo el tracto genital del cuerpo del hombre y luego todo el tracto genital del cuerpo 
de una mujer. 

 
En los testículos, el viaje para el espermatozoide comienza cuando es un espermatogonio 

diploide, que experimentará el proceso de gametogénesis y se transformará en una espermátida, 
célula haploide que sufrirá el proceso de espermiohistogénesis para transformarse en un 
espermatozoide sin movilidad. 

 
Este espermatozoide, será barrido por células ciliares (y con ayuda de las de Sertolli) hasta 

la red testicular, en donde volverá a ser modificado hasta llegar al epidídimo, lugar en donde la 
finalización del espermatozoide es llevada a cabo. Allí, el espermatozoide adquiere movimiento 
flagelar, esencial para la labor del mismo en el tracto genital femenino. 

 
Las células del epidídimo secretan un liquido que contiene altos niveles de fructosa, de un 

color transparente. Este liquido carga a los millones de espermatozoides a través del conducto 
deferente hasta la uretra. 
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En el camino, diversas 
glándulas aportan composiciones 
importantes al semen. Estas 
glándulas corresponden a las 
vesículas seminales, próstata y 
bulbouretrales. Finalmente el 
semen (liquido que contiene todos 
los espermatozoides más su 
alimento y factores de estimulación, 
prostagladinas y otros factores 
bioquímicos) está listo una vez que 
se encuentra en la uretra 
membranosa. 

 
Al momento del orgasmo 

masculino (normalmente 
eyaculación) el semen es 
expulsado de la uretra a través del 
meato uretral externo a una 
velocidad de 50 km/h (la primera 
expulsión). Con eso, el semen es 
depositado en lo profundo de la 
vagina. 

 
La espermarquia (primera eyaculación de semen) ocurre cerca de los 11-12 años, fecha 

en que la espermatogénesis comienza. 
 
 
Cabe señalar dos puntos importantes respecto al semen: El primero, es que si se produjo 

una cantidad media-alta de semen en alguna ocasión, este deberá ser expulsado, ya sea 
consciente o inconsciente (poluciones nocturnas). El segundo, es que la composición y volumen 
del semen expulsado, depende de la abstinencia a relaciones sexuales y masturbación, variado en 
su consistencia, cantidad, etc. Estos puntos son importantes para asegurar la fertilidad. 

 
Una vez que el semen es depositado en la vagina (cerca de la región del cérvix uterino), 

ocurre la capacitación espermática. Este proceso, los espermatozoides sufren una serie de 
modificaciones a nivel de la membrana plasmática (retiro de moléculas de colesterol y de ciertas 
glicoproteínas), activación de cascadas enzimáticas mediadas por cAMP que inducen a la 
modificación de las proteínas flagelares, adquiriendo estas un movimiento más potente, etc. 
Gracias a este proceso, el espermatozoide puede fecundar.  

 
Es importante destacar que, en esta parte, muere un 60% de los espermatozoides 

eyaculados, debido a las interacciones con el sistema inmune propio de la mujer, las bacterias 
simbióticas allí presentes y por el pH acido del medio. 

 
Los que siguen vivos continúan la carrera, luchando con otra “barrera” que es el mucus 

cervical. Este tipo de mucus, está presente en la región del cérvix uterino y la vagina, y es sensible 
a la variación de la concentración de las hormonas del ciclo menstrual, facilitando o impidiendo el 
ascenso de los espermatozoides hacia el lugar de la fecundación. 

 
Los espermatozoides que lograron cruzar el cérvix, se adentran a través de las 

microvellosidades del endometrio, hasta llegar a los oviductos. Aquí, varios espermatozoides 
pueden equivocarse y dirigirse hacia el oviducto sin ovocito II, teniendo como destino final su 
muerte. 
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Los que fueron correctamente guiados por señales químicas (los mejores) son dirigidos 
hacia el oviducto. Allí, avanzan hasta encontrarse finalmente con el ovocito II. El viaje ha concluido. 
De los 300 millones de espermatozoides eyaculados, cerca de trescientos llegarán junto al ovocito 
II. 
 

 
Centelleo espermático 

 

I. Fecundación 

El objetivo del encuentro de los dos 
gametos es la fecundación, proceso en el 
cual el espermatozoide penetra el ovocito II, 
produciendo la singamia (fusión de los dos 
pronúcleos), restituyendo la diploidía y 
generando un nuevo ser. 

 
Como se mencionó, 

aproximadamente unos mil espermatozoides 
intentaran penetrar las capas que protegen 
al ovocito II. Sin embargo sólo uno lograra 
hacerlo. 

 
El espermatozoide primero intentará 

penetrar la corona radiata, impulsándose 
con su flagelo. Luego, al llegar a la Zona 
Pelúcida (uniéndose a la ZP3), liberará las 
enzimas contenidas en el acrosoma 
(reacción acrosómica), de las que se 
destacan la hialuronidasa y la 
neuraminidasa, enzimas que 
desnaturalizaran parcialmente la zona 
pelúcida, permitiendo que el espermatozoide 
se una a la ZP2 y llegue hasta el ovocito II. 
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Una vez que la cabeza del espermatozoide toque la membrana del ovocito II, se activa una 
compleja maquinaria bioquímica llamada bloqueo de la poliespermia. Este bloqueo, evita que más 
de un espermatozoide entre al ovocito II, evitando poliploidías. 

 
Dentro del bloqueo de la poliespermia, se citan: 
 

o Despolarización de la membrana del ovocito II: Esta despolarización, se debe a la 

entrada masiva de iones Na
+
 al interior del ovocito II, lo que cambia la carga neta de la 

membrana, haciéndola impermeable a otros espermatozoides. Dura unos cuantos 

milisegundos. 

o La reacción cortical: La entrada del espermatozoide hace que las vesículas corticales 

(derivadas del aparato de golgi en la ovogénesis) se liberen hacia el espacio 

perivitelino. Cabe señalar que estas vesículas contienen enzimas proteolíticas, como la 

lizosima. La liberación de estas vesículas depende de la entrada masiva de iones Ca
2+

 

y su función será alterar la conformación de las proteínas de la zona pelúcida (ZP2 y 3, 

proteínas de unión espermática), haciéndola impenetrable. 

 
Luego del bloqueo de la poliespermia, la cabeza 

del espermatozoide entra al ovocito II, reanudando su 
meiosis (que había quedado pausada en metafase II),  
haciendo que se liberen los corpúsculos polares. Además, 
el núcleo del espermatozoide sufre el reemplazo de las 
protaminas por las histonas, aumentando de tamaño. 
Finalmente, ambos núcleos se fusionan, proceso 
denominado Singamia.  

 
Con ello, se crea una nueva célula, con una carga 

genética diploide, que entrara pronto en mitosis. Esa 
célula, es llamada Cigoto, y es la primera célula de un 
nuevo individuo. 

 
 

Cabe señalar, que casi todas las mitocondrias del espermatozoide quedan fuera (dado que la 
pieza media queda fuera del ovocito II) y que el espermatozoide solo brinda un par de centriolos y 
su pronúcleo, por lo que prácticamente todas las mitocondrias del nuevo ser humano, sea mujer o 
varón, serán de origen materno. 

 

DATO PUNTAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Sabías que la distancia que 

recorre el espermatozoide 

fecundador, es equivalente 

a viajar 1400kms apox.? 
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Ejemplo de ejercicio PSU: 
 

 
MC El gráfico muestra la variación de la cantidad de ADN nuclear en un ovocito, a través 

del ciclo proliferativo. 

 
 
De acuerdo con los datos del gráfico, ¿Cuál de los siguientes eventos celulares sucede 

en los puntos P y Q, respectivamente? 
 
a) Meiosis I y Meiosis II 
b) Fecundación y meiosis I 
c) Fin de la interfase y telofase II 
d) Fecundación y fin de la telofase mitótica 
e) Síntesis de ADN y profase mitótica. 

 
Extraído del modelo oficial de ciencias DEMRE, 2010. 

 

La respuesta correcta en este caso es la alternativa d).  
 
El gráfico propone que el ovocito haploide en un evento P duplica su material genético. 

Este material se mantiene constante en el tiempo, hasta que se duplica nuevamente y en un 
evento Q vuelve a disminuir a la mitad. Vemos también que dicho evento se repite luego de Q. 
Sabemos que la fecundación restituye la diploidía, y sabemos que desde la fecundación la 
embriogénesis se fundamenta en divisiones mitóticas, que duplican la cantidad de DNA celular y 
luego la vuelven a disminuir. 

 
La alternativa a) no es correcta, debido a que en la meiosis completa comienza desde 

células diploides con el doble de material genético, no haploides. La alternativa b) tampoco es 
correcta, debido a que luego de la fecundación no puede haber nuevamente una meiosis. La 
alternativa c) no puede ser, debido a que en la telofase II se obtiene una condición haploide, no 
diploide. La alternativa d) es correcta, debido a que la fecundación restituye la diploidía desde la 
haploidía (P) y una telofase mitótica explica el pasar de una condición 4c a 2c. Además, la 
explicación anterior es aplicable al contexto de fecundación y desarrollo embrionario. La alternativa 
e) no corresponde, debido a que no hay síntesis de DNA desde una célula haploide, y una profase 
no varía la cantidad de material genético que posee una célula. 
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  Tip PSU 
 
Con esta guía se concluye los fundamentos de la reproducción en diferentes organismos 

y en humanos. Se analizó en detalle el proceso de fecundación, haciendo hincapié en los 
eventos más importantes. 

 
Para la PSU es clave conocer las variaciones cromosómicas durante la gametogénesis y 

durante la fecundación. Recordar que la singamia restablece la diploidía, y que el cigoto 
comenzará a dividirse mitóticamente desde ese momento. 

 
 

 

 


