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Resumen

 Ya estudiamos cómo ocurre la liberación del ovocito y

los procesos que lo acompañan.

 Ahora veremos cómo es que ocurre la fecundación y

qué procesos se desarrollan.



Gametos humanos

 Gameto es el nombre que reciben las células sexuales.

 El gameto femenino es el ovocito.

 A la izquierda tenemos una imagen real de un ovocito y a la

derecha tenemos un esquema que muestra sus partes.



Gametos humanos

 La zona pelúcida

protege al ovocito.

 La corona radiada

proporciona nutrición

al ovocito.

 En el centro del ovocito secundario

se encuentra el núcleo que contiene

el material genético de la madre.



Gametos humanos

 Gameto es el nombre que reciben las células sexuales.

 El gameto masculino es el espermatozoide.

 A la izquierda tenemos una imagen real de un espermatozoide y

a la derecha tenemos un esquema que muestra sus partes.



Gametos humanos

 El acrosoma es una sección que

contiene enzimas que permiten

que el espermatozoide entre

en el ovocito.

 El cuello contiene

mitocondrias que

aportan energía para

mover al gameto.

 La cola permite el

desplazamiento del

espermatozoide.

 Los espermatozoides están contenidos

en el semen, un líquido producido por

varias glándulas del aparato

reproductor masculino.

 En cada eyaculación, se liberan entre

300 y 500 millones de espermatozoides.



Resumen

 Las células sexuales se llaman gametos.

 El gameto femenino es el ovocito y el masculino es el

espermatozoide.

 Se libera solo un ovocito en un ciclo menstrual.

 Se liberan entre 300 y 500 millones de

espermatozoides en una eyaculación.

 Un ovocito mide unas 250 veces más que un

espermatozoide.



Fecundación

 El lugar ideal para la fecundación es cerca del

primer tercio del oviducto.



Fecundación

 En el momento que un espermatozoide logra entrar en

el ovocito, se produce una reacción entre la zona

pelúcida y el espermatozoide.

 Cuando esto ocurre, el resto

de los espermatozoides no

pueden ingresar en el

ovocito.

 Por lo tanto, solamente un

espermatozoide logra

ingresar al ovocito.



Fecundación

 Al unirse ambos gametos, se forma un cigoto, que es la

primera célula que contiene la información genética

combinada de ambos progenitores.



Fecundación

 Este cigoto pasará por sucesivas divisiones celulares

mientras avanza por el oviducto hacia el útero y se

implanta en el endometrio alrededor del día 5 después

de la fecundación.



Fecundación

 Cuando esto

ocurre, se forman

dos cigotos que

tienen la misma

información

genética.

 En algunos casos, el cigoto sufre una división previa y

se separa en dos cigotos.

 Estos darán origen a gemelos o
gemelas, que siempre nacerán
con el mismo sexo.



Fecundación

 Cuando esto ocurre y ambos

son fecundados, dan origen

a mellizos o mellizas.

 Estos embriones tendrán

información genética

independiente uno de otro y

pueden o no tener el mismo

sexo.

 En otros casos aislados, en la ovulación aparecen dos

ovocitos al mismo tiempo.


