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Resumen:
Con el fin de caracterizar la morfogénesis ovárica de Salvator merianae fueron examinadas morfológicamente e 
histológicamente gónadas,  durante toda la embriogénesis de dicha especie. Se analizaron gónadas de embriones en 
diferentes estadios del desarrollo; los preparados histológicos siguieron el protocolo convencional de deshidratación, 
inclusión en parafina, corte de 5 μm con micrótomo  rotatorio y coloración convencional con Hematoxilina-Eosina. En 
etapas tempranas del desarrollo se observó una cresta gonadal formada por un epitelio, derivado del epitelio celómico, 
donde se encontraron inmersas las Células Geminales Primordiales (CGPs). A los 15 días de incubación se observó 
un estado de bipotencialidad, el cual se caracterizó presentar CGPs en ambas regiones, tanto en la médula como en la 
corteza.  La diferenciación sexual fue distinguible a los 26 días de incubación, donde el ovario se caracterizó por una 
prominente corteza, que contenía CGPs, y una médula compacta. A medida que avanzó el desarrollo, aparecieron las 
ovogonias en la corteza rodeadas parcialmente por células prefoliculares. Cerca de la eclosión se observó que la 
médula ovárica pasó de ser compacta a cavernosa. Estos resultados preliminares de la histología ovárica de dicha 
especie son los primeros y se podría inferir que la diferenciación del ovario completa, se produce posteclosión
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