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DefiniciDefinicióónn

Constituye el proceso generador del ciclo Constituye el proceso generador del ciclo 
reproductor (ovogreproductor (ovogéénesis y nesis y 
espermatogespermatogéénesis)nesis)



EspermatogEspermatogéénesisnesis

Proceso de diferenciaciProceso de diferenciacióón del gameto n del gameto 
masculino a partir de una cmasculino a partir de una céélula germinal lula germinal 
primordial.primordial.



Donde se desarrollanDonde se desarrollan

El desarrollo de los espermatozoides tienen El desarrollo de los espermatozoides tienen 
lugar en las glugar en las góónadas masculinas, testnadas masculinas, testíículos. culos. 
ÓÓrganos compuestos por numerosos trganos compuestos por numerosos túúbulos bulos 
seminseminííferos que convergen en conductos feros que convergen en conductos 
comunes y llevan el esperma maduro al exterior.comunes y llevan el esperma maduro al exterior.
Proceso continuo, observProceso continuo, observáándose varias fases del ndose varias fases del 
desarrollo del espermatozoide en los tdesarrollo del espermatozoide en los túúbulos bulos 
seminseminííferos.feros.



Fig. 1. Esquema de los fenFig. 1. Esquema de los fenóómenos que ocurren durante la primera y la segunda divisimenos que ocurren durante la primera y la segunda divisióón n 
de madurancide madurancióón. (A) cn. (A) céélula germinativa primitiva femenina (oocito primario) slula germinativa primitiva femenina (oocito primario) sóólo lo 
produce una cproduce una céélula madura, el oocito maduro. (B) clula madura, el oocito maduro. (B) céélula germinativa primitiva del lula germinativa primitiva del 
varvaróón (espermatozoide primario) produce cuatro espermn (espermatozoide primario) produce cuatro espermáátides, cada una de las cuales se tides, cada una de las cuales se 
convierte en espermatozoo.convierte en espermatozoo.

Tomado y modificado de RuTomado y modificado de Ruíízz--DurDuráá, 1988, 1988



Fig. 2.Fig. 2. RepresentaciRepresentacióón esquemn esquemáática de tica de 
un tun túúbulo seminbulo seminíífero de un mamfero de un mamíífero. fero. 
Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.

Growth Phase





Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.

•• ObservaciObservacióón de varias fases de n de varias fases de 
desarrollo.desarrollo.

•• DisposiciDisposicióón ordenada de n ordenada de 
ccéélulas en dif. fases de lulas en dif. fases de 
desarrollo.desarrollo.

•• En insectos y peces en los En insectos y peces en los 
extremos proximales de los extremos proximales de los 
ttúúbulos estbulos estáán los n los 
espermatogonios.espermatogonios.

•• MMáás abajo del ts abajo del túúbulo se bulo se 
encuentran las cencuentran las céélulas en fase lulas en fase 
de crecimiento y maduracide crecimiento y maduracióón de n de 
los espermatozoides.los espermatozoides.

•• Espermatozoides rellenan las Espermatozoides rellenan las 
partes distales de los tpartes distales de los túúbulos.bulos.

•• En vertebrados, los testEn vertebrados, los testíículos se culos se 
encuentran las cencuentran las céélulas de lulas de 
Sertoli.Sertoli.



CarcaterCarcateríísticas de las csticas de las céélulas de lulas de 
SertoliSertoli

Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.

Tienen forma de columna alargada.Tienen forma de columna alargada.
Unidas en su parte proximal a la Unidas en su parte proximal a la 
membrana basal.membrana basal.
Alcanzan en su parte distal la luz de Alcanzan en su parte distal la luz de 
ttúúbulo.bulo.
NNúúcleos grandes y pcleos grandes y páálidos lidos 
destacando los nucleolos destacando los nucleolos 
diferencidiferenciáándose de los nndose de los núúcleos de cleos de 
los espermatogonios y los espermatogonios y 
espermatocitos.espermatocitos.
Densos y ricos en cromatida.Densos y ricos en cromatida.
En las cEn las céél. de Sertoli quedan l. de Sertoli quedan 
incrustados parcialmente en el incrustados parcialmente en el 
citoplasma los espermatozoides que citoplasma los espermatozoides que 
se estse estáán diferenciando.n diferenciando.

En túbulos seminíferos de insectos no 
existen células de Sertoli.                    

Existen células semejantes en los testículos 
de los moluscos.





DiferenciaciDiferenciacióón de los n de los 
espermatozoidesespermatozoides

Las espermLas espermáátidas poseen una dotacitidas poseen una dotacióón haploide n haploide 
de cromosomas, no son capaces de funcionar de cromosomas, no son capaces de funcionar 
como gametos masculinos.como gametos masculinos.
Sufren un proceso de diferenciaciSufren un proceso de diferenciacióón para n para 
convertirse en espermatozoides.convertirse en espermatozoides.
EspermatogEspermatogéénesis.nesis.
Dos divisiones meiDos divisiones meióóticas, las cuatro ticas, las cuatro 
espermespermáátidas haploides se transforman en tidas haploides se transforman en 
espermatozoides maduros.espermatozoides maduros.



MeiosisMeiosis

Consiste en una divisiConsiste en una divisióón del nn del núúcleo en cleo en 
dos secuencias dando como resultado dos secuencias dando como resultado 
que el nque el núúmero diploide pase a ser mero diploide pase a ser 
haploide.haploide.
Impide el aumento en el nImpide el aumento en el núúmero de mero de 
cromosomas.cromosomas.
El mEl méécanismo comprende dos divisiones.canismo comprende dos divisiones.



Cromosomas visibles con número de 
cromosomas diploide.

Cromosomas homólogos se unen 
(sinapsis) 

Cromosoma presenta una forma de 
enroscamiento en espiral de ambos, y 
forman un hilo grueso.

Cromosomas bivalente y aparece una 
división entre los dos cromosomas.

Primera división 
meiotica

Meiosis I

Separación de cromosomas homólogos 

Segunda
división 
meiotica

Meiosis II
Prfase II, metafase II, Prfase II, metafase II, 
anafase II y telofase IIanafase II y telofase II

Tomado de RuTomado de Ruíízz--DurDuráá, 1988., 1988.



Tomado de RuTomado de Ruíízz--DurDuráá, 1988., 1988.

Fig. 4. Fig. 4. Esquema general de Esquema general de 
las espermioglas espermiogéénesis en los nesis en los 
mammamííferos. (A) espermatocito feros. (A) espermatocito 
II con un voluminoso II con un voluminoso 
idiosoma. idiosoma. (B) representaci(B) representacióón n 
de una sola espermde una sola espermáátida tida 
procedente del espermatocito procedente del espermatocito 
II. (C) espermII. (C) espermáátida madura tida madura 
con un inicio del flagelo. (D) con un inicio del flagelo. (D) 
espermatozoides jespermatozoides jóóvenes, en la venes, en la 
primera etapa el citoplasma se primera etapa el citoplasma se 
corre hacia la base del corre hacia la base del 
flagelo, despuflagelo, despuéés una parte es s una parte es 
eliminada. (E) aspecto general eliminada. (E) aspecto general 
de un espermatozoide maduro.de un espermatozoide maduro.



•• Acrosoma: Acrosoma: 
•• Deriva de los corpDeriva de los corpúúsculos de golgi. sculos de golgi. 
•• Consiste en una serie de membranas Consiste en una serie de membranas 

dispuestas concdispuestas concééntricamente alrededor ntricamente alrededor 
de un agregado de pequede un agregado de pequeññas vacuolas.as vacuolas.

•• Las vacuolas (una o mLas vacuolas (una o máás) empiezan a s) empiezan a 
aumentar de tamaaumentar de tamañño.o.

•• Dentro de la vacuola aparece un cuerpo Dentro de la vacuola aparece un cuerpo 
denso y pequedenso y pequeñño denominado o denominado grgráánulonulo
proacrosomproacrosomáático.tico.

Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.



•• La vacuola se fusiona.La vacuola se fusiona.
•• Permanece una gran vacuola.Permanece una gran vacuola.
•• Contiene un grContiene un gráánulo nulo úúnico, grande y nico, grande y 

denso.denso.
•• Contenido de la vacuola  y del grContenido de la vacuola  y del gráánulo nulo 

da la reaccida la reaccióón positiva de n positiva de 
mucopolisacmucopolisacááridos.ridos.

•• La vacuola con su grLa vacuola con su gráánulo nulo 
correspondiente, permanece ligada al correspondiente, permanece ligada al 
extremo del nextremo del núúcleo.cleo.

•• El El ´́grgráánulo aumenta de tamanulo aumenta de tamañño y se o y se 
convierte en el convierte en el grgráánulo acrosomnulo acrosomáático.tico.

Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.



GrGráánulo acrosomnulo acrosomáático.tico.
Constituye el nConstituye el núúcleo del acrosoma.cleo del acrosoma.
La vacuola pierde su contenido lLa vacuola pierde su contenido lííquido.quido.
Las paredes se exienden por encima del grLas paredes se exienden por encima del gráánulo nulo 
acrosomacrosomáático y por la mitad frontal del ntico y por la mitad frontal del núúcleo.cleo.
Cubriendo ambas partes con una lCubriendo ambas partes con una láámina mina 
llamada llamada casquetecasquete del espermatozoide.del espermatozoide.
Parte del corpParte del corpúúsculo del Golgi sufre una sculo del Golgi sufre una 
regresiregresióón gradual y al final es eliminada como n gradual y al final es eliminada como 
residuos de Golgi con algo de citoplasma.residuos de Golgi con algo de citoplasma.



Proceso de formaciProceso de formacióón del acrosoma durante la n del acrosoma durante la 
espermatogespermatogéénesisnesis

Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.



•• Centrosoma.Centrosoma.
•• Formado por dos centrFormado por dos centrííolos en olos en áángulo recto.ngulo recto.
•• CentrCentrííolo proximal y centrolo proximal y centrííolo distal.olo distal.
•• El centriolo distal origina al filamento axial.El centriolo distal origina al filamento axial.
•• Sirve como punto de partida o grSirve como punto de partida o gráánulo basal nulo basal 

para para ééste.ste.
•• El filamento axial tiene la misma El filamento axial tiene la misma 

organizaciorganizacióón que los filamentos axiales de n que los filamentos axiales de 
los cilios cinlos cilios cinééticos y flagelos presentes en ticos y flagelos presentes en 
otro tipo de cotro tipo de céélulas animales y vegetales.lulas animales y vegetales.

•• Fibras longitudinales en el eje central y un Fibras longitudinales en el eje central y un 
anillo con nueve pares de fibras anillo con nueve pares de fibras 
longitudinales que lo rodean.longitudinales que lo rodean.

•• Sujetas al centrSujetas al centrííolo distal.olo distal.
•• Rodeados por corpRodeados por corpúúsculos mitocondriales.sculos mitocondriales.

Tomado de RuTomado de Ruíízz--DurDuráá, 1988., 1988.



•• CentrCentrííolo anular o anillo de olo anular o anillo de 
Jensen.Jensen.

•• Estructura parecida a la de un Estructura parecida a la de un 
centrcentrííolo.olo.

•• Se desconoce la funciSe desconoce la funcióón de este n de este 
anillo.anillo.

•• Filamento axial, parte principal de Filamento axial, parte principal de 
la cola del flagelo la cola del flagelo óó cola del cola del 
espermatozoide.espermatozoide.

Tomado de RuTomado de Ruíízz--DurDuráá, 1988., 1988.



Estructura del Estructura del 
espermatozoideespermatozoide

• dsfdf •• FunciFuncióón:n:
•• Es alcanzar el Es alcanzar el óóvulo y fusionvulo y fusionáándose con ndose con 

éél.l.
•• Empezar a desarrollar y transmitir al Empezar a desarrollar y transmitir al 

embriembrióón en desarrollo los genes n en desarrollo los genes 
paternos.paternos.

•• Alto grado de movilidad por un Alto grado de movilidad por un 
mecanismo de locomocimecanismo de locomocióón altamente n altamente 
desarrollado.desarrollado.

Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.



Partes que Partes que 
componen al componen al 

espermatozoideespermatozoide CabezaCabeza

Cuello Cuello óó pieza mediapieza media

Cola o flageloCola o flagelo

Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.



Tomado de RuTomado de Ruíízz--DurDuráá, 1988., 1988.



•• Cabeza:Cabeza:
•• Extremo anterior.Extremo anterior.
•• Diferenciando al acrosoma (centro Diferenciando al acrosoma (centro 

enzimenzimáático) y al ntico) y al núúcleo.cleo.
•• FunciFuncióón del acrosoma, es capacitar al n del acrosoma, es capacitar al 

espermatozoide para penetrar a travespermatozoide para penetrar a travéés de la s de la 
membrana del membrana del óóvulo y hacer que establezca vulo y hacer que establezca 
conexiconexióón con el citoplasma.n con el citoplasma.

•• El acrosoma posee enzimas como hidrolasas El acrosoma posee enzimas como hidrolasas 
áácidas (fosfatasa cidas (fosfatasa áácida, catepsina), cida, catepsina), 
hialuronida (ataca mucoprotehialuronida (ataca mucoproteíínas).nas).

•• NNúúcleo tiene la responsabilidad de transmitir cleo tiene la responsabilidad de transmitir 
caracteres hereditarios procedentes del caracteres hereditarios procedentes del 
progenitor masculino (DNA).progenitor masculino (DNA).

•• Parte posterior se encuentra el centrParte posterior se encuentra el centrííolo.olo.
•• Necesario para la divisiNecesario para la divisióón  celular en el huevo n  celular en el huevo 

fecundado.fecundado.

Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.



•• Parte media:Parte media:
•• Contiene la base del flagelo y alrededor Contiene la base del flagelo y alrededor 

de la base, de la base, las mitocondriaslas mitocondrias..
•• Portadoras de enzimas oxidativas y Portadoras de enzimas oxidativas y 

enzimas responsables de la enzimas responsables de la 
fosforilacifosforilacióón oxidativa.n oxidativa.

•• Constituyen la energConstituyen la energíía central para a central para 
propulsar al espermatozoide propulsar al espermatozoide ““energenergíía a 
para el flagelopara el flagelo””, desarrolladas y , desarrolladas y 
numerosas.numerosas.

•• TambiTambiéén se encuentra el centrn se encuentra el centrííolo distal olo distal 
que se encuentra en la base del flagelo y que se encuentra en la base del flagelo y 
probablemente controla el movimiento.probablemente controla el movimiento.

Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.



•• La cola o flagelo:La cola o flagelo:
•• Parte mParte máás larga del ezpermatozoide.s larga del ezpermatozoide.
•• Mediante sus movimientos hace que el Mediante sus movimientos hace que el 

espermatozoide nade con la cabeza en espermatozoide nade con la cabeza en 
primer tprimer téérmino.rmino.

•• Rodeado por una vaina proteRodeado por una vaina proteííca con 9 ca con 9 
filamentos externos y dos centrales.filamentos externos y dos centrales.

•• El constituyente fundamental de estos El constituyente fundamental de estos 
filamentos es la tubulina.filamentos es la tubulina.

•• ProteProteíína contrna contrááctil  similar a las ctil  similar a las 
proteproteíínas contrnas contrááctiles del mctiles del múúsculo, sculo, 
actina y miosina.actina y miosina.

•• La tubulina espermLa tubulina espermáática se contrae en tica se contrae en 
presencia de ATP y estpresencia de ATP y estáá asociada a la asociada a la 
enzima dineina que rompe las molenzima dineina que rompe las molééculas culas 
de ATP.de ATP.

Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.



Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.



Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.



Tomado de Balinsky, 1975.Tomado de Balinsky, 1975.



Dimensiones de los Dimensiones de los 
espermatozoidesespermatozoides

ToroToro HombreHombre RanaRana SapoSapo RatRatóónn

TermeTerme

AscAscáárideride

LangostaLangosta
Tomado de RuTomado de Ruíízz--DurDuráá, 1988., 1988.



Dimensiones de los Dimensiones de los 
espermatozoidesespermatozoides

Tabla que expresa la longitud en micras de los Tabla que expresa la longitud en micras de los 
espermatozoides de algunos mamespermatozoides de algunos mamííferos.feros.

BallenaBallena 4040
CerdoCerdo 5050
HombreHombre 5353
ConejoConejo 5555

ZorroZorro 6060
ToroToro 7070
RatRatóónn 125125
HHáámstermster 250250

Tomado de RuTomado de Ruíízz--DurDuráá, 1988., 1988.



BiologBiologíía de los espermatozoidesa de los espermatozoides

Longitud de 65 Longitud de 65 μμm.m.
NNúúmero de 100 millones mero de 100 millones 
por mmpor mm33 de esperma.de esperma.
Formas mFormas móóviles a la viles a la 
emisiemisióón debe ser mn debe ser máás del s del 
80 por 100.80 por 100.
Velocidad de progresiVelocidad de progresióón n 
en las ven las víías genitales de as genitales de 
1,5 mm por minuto.1,5 mm por minuto.
Supervivencia en las vSupervivencia en las víías as 
genitales de 3 a 4 dgenitales de 3 a 4 díías.as.
MaduraciMaduracióón se a 37n se a 37°°C.C.

Tomado de RuTomado de Ruíízz--DurDuráá, 1988., 1988.



BiologBiologíía de los espermatozoidesa de los espermatozoides

Estas formas se ven de 
forma normal en el 
líquido seminal, pero su 
proporción no debe 
sobrepasar el 20 por 
100.
Las formas dobles serían 
debidas a un efecto de 
disyunción en el curso 
de la espermatogénesis.

Tomado de RuTomado de Ruíízz--DurDuráá, 1988., 1988.



EspecieEspecie
Volumen del lVolumen del lííquido quido 

espermespermáático (c.c.)tico (c.c.)
NNúúmero de mero de 

espermatozoides espermatozoides 
(mm(mm33))

CerdoCerdo 250 cc250 cc 200 000200 000

ToroToro 4 cc4 cc 1 000 0001 000 000

PerroPerro 6 cc6 cc 200 000200 000

ConejoConejo 1 cc1 cc 700 000700 000

CarneroCarnero 1 cc1 cc 1 000 0001 000 000

SementalSemental 70 cc70 cc 100 000100 000

GalloGallo 0.8 cc0.8 cc 4 000 0004 000 000

PavoPavo 0.3 cc0.3 cc 7 000 0007 000 000

HombreHombre 3.5 cc3.5 cc 100 000100 000

BiologBiologíía de los espermatozoidesa de los espermatozoides

Tabla muestra la estimaciTabla muestra la estimacióón del volumen de espermatozoides eyaculado y la densidad n del volumen de espermatozoides eyaculado y la densidad 
de espermatozoides en especies domde espermatozoides en especies doméésticas.sticas.

Tomado de RuTomado de Ruíízz--DurDuráá, 1988., 1988.



Supervivencia de los espermatozoides en Supervivencia de los espermatozoides en 
el tracto genital femeninoel tracto genital femenino

La supervivencia de las cLa supervivencia de las céélulas masculinas en lulas masculinas en 
las vlas víías femeninas es muy variable segas femeninas es muy variable segúún las n las 
especies.especies.
Prolongada fuera del organismo.Prolongada fuera del organismo.
Depende del organismos.Depende del organismos.



InsectosInsectos

Los espermatozoides son recogidos en una Los espermatozoides son recogidos en una 
formaciformacióón particular de las vn particular de las víías femeninas, la as femeninas, la 
espermateca o receptespermateca o receptááculo seminal.culo seminal.
En abejas reinas, los espermatozoides conservan su En abejas reinas, los espermatozoides conservan su 
poder fecundante durante dos, tres e incluso mpoder fecundante durante dos, tres e incluso máás s 
aañños.os.





PecesPeces

Lebistes reticulatusLebistes reticulatus
Los gamentos Los gamentos 
masculinos masculinos 
sobreviven cuatro sobreviven cuatro 
meses en el oviducto meses en el oviducto 
y en las criptas y en las criptas 
cercanas al ovario.cercanas al ovario.





Anfibios y reptilesAnfibios y reptiles

Tritones y salamandras.Tritones y salamandras.
Los espermatozoides Los espermatozoides 
alojados en las papilas alojados en las papilas 
cloacales de las hembras, cloacales de las hembras, 
se conservan tambise conservan tambiéén n 
fecundantes durante fecundantes durante 
muchos meses.muchos meses.
En el caso de reptiles, las En el caso de reptiles, las 
ccéélulas masculinas pueden lulas masculinas pueden 
sobrevivir algunos asobrevivir algunos añños en os en 
los oviductos de las muchas los oviductos de las muchas 
hembras.hembras.







AvesAves

La supervivencia del La supervivencia del 
espermatozoide en el espermatozoide en el 
oviducto no es oviducto no es 
superior a las dos o superior a las dos o 
tres semanas, o al tres semanas, o al 
mes como mmes como mááximo, ximo, 
como en patos.como en patos.



MamMamííferosferos

En la mayorEn la mayoríía de las hembras, la longevidad de a de las hembras, la longevidad de 
los espermatozoides no es superior a unos dlos espermatozoides no es superior a unos díías, as, 
a excepcia excepcióón en el murcin en el murciéélago.lago.
El acoplamiento tiene lugar en otoEl acoplamiento tiene lugar en otoñño y la o y la 
fecundacifecundacióón no se verifica hasta finales de n no se verifica hasta finales de 
invierno.invierno.
Los espermatozoides se conservan fecundantes Los espermatozoides se conservan fecundantes 
alrededor de cinco meses.alrededor de cinco meses.



MamMamííferosferos

Animales domAnimales doméésticos y los de laboratorio.sticos y los de laboratorio.
Los gametos masculinos conservan su Los gametos masculinos conservan su 
motilidad y su poder fecundante en horas.motilidad y su poder fecundante en horas.





OrganismoOrganismo HorasHoras
RatRatóónn 66

CobayoCobayo 22 a 3022 a 30
VacaVaca 2828

ConejoConejo 3030
OvejaOveja 30 a 3630 a 36
PerraPerra 4848
YeguaYegua 120 a 144120 a 144

HumanoHumano 48 a 7248 a 72



Factores que influyen en la espermatogFactores que influyen en la espermatogéénesis y nesis y 
en la espermiogen la espermiogéénesisnesis

RegulaciRegulacióón tn téérmica.rmica.
Agentes biolAgentes biolóógicos y fgicos y fíísicos.sicos.
RegulaciRegulacióón endocrina.n endocrina.



RegulaciRegulacióón tn téérmicarmica

En mamEn mamííferos la espermatogferos la espermatogéénesis se ve nesis se ve 
afactada por el afactada por el factor temperaturafactor temperatura..
En muchos miembros se presenta un descenso de En muchos miembros se presenta un descenso de 
los testlos testíículos hacia el escroto.culos hacia el escroto.
Ocurre durante el perOcurre durante el perííodo fetal o a principios de odo fetal o a principios de 
la vida postla vida post--natal.natal.
Este descenso logra que los testEste descenso logra que los testíículos culos 
permanezcan a una temperatura menor con permanezcan a una temperatura menor con 
respecto a la temperatura de la cavidad respecto a la temperatura de la cavidad 
abdominal (4 a 7abdominal (4 a 7°°C menos que la TC menos que la T°° corporal).corporal).



RegulaciRegulacióón tn téérmicarmica

Para lograr esta condiciPara lograr esta condicióón se conocen dos n se conocen dos 
mecanismos:mecanismos:
Primer mecanismoPrimer mecanismo, dado por la acci, dado por la accióón n 
refrigerante que proporciona la presencia de refrigerante que proporciona la presencia de 
una gran cantidad de gluna gran cantidad de gláándulas  sudorndulas  sudorííparas paras 
localizadas en la pared del escroto.localizadas en la pared del escroto.
Segundo mecanismoSegundo mecanismo, acci, accióón de un plexo n de un plexo 
vascular que actvascular que actúúa como un sistema de a como un sistema de 
contracorriente arterial y venosa altamente contracorriente arterial y venosa altamente 
eficiente.eficiente.



Malla vascularMalla vascular

Constituida por nConstituida por núúmerosas vmerosas véénulas nulas 
tributarias de la vena espermtributarias de la vena espermáática.tica.
Se disponen alrededor o entre las Se disponen alrededor o entre las 
arteriolas de la arteria testicular.arteriolas de la arteria testicular.
Este plexo se conoce como Este plexo se conoce como plexo plexo 
pampiniforme.pampiniforme.



RepresentaciRepresentacióón esquemn esquemáática tica 
donde se muestran las donde se muestran las 

diferencias en temperatura, diferencias en temperatura, 
presipresióón sangun sanguíínea y niveles de nea y niveles de 
testosterona en un testtestosterona en un testíículo de culo de 

carnero.carnero.

Tomado de RuTomado de Ruíízz--DurDuráá, 1988., 1988.



Agentes biolAgentes biolóógicos y fgicos y fíísicossicos
La deficiencia nutritiva de grasas, carencia de vitamina A y La deficiencia nutritiva de grasas, carencia de vitamina A y 
de vitamina E, alteran la espermatogde vitamina E, alteran la espermatogéénesis.nesis.
En el caso de org. de lab. como la rata, una carencia de En el caso de org. de lab. como la rata, una carencia de 
vitamina E produce una pvitamina E produce una péérdida completa e irreversible de rdida completa e irreversible de 
las espermatogonias, pero no en ratlas espermatogonias, pero no en ratóón.n.
Las radiaciones ionizantes destruyen rLas radiaciones ionizantes destruyen ráápidamente las pidamente las 
ccéélulas masculinas, observlulas masculinas, observáándose en espermatogonias.ndose en espermatogonias.
Si la dosis de radiaciSi la dosis de radiacióón es baja y es solo una, causa un n es baja y es solo una, causa un 
periodo de esterilidad que va de una semana a varios periodo de esterilidad que va de una semana a varios 
meses.meses.
Las espermatogonias mLas espermatogonias máás js jóóvenes del lvenes del líímite externo del mite externo del 
tubo semintubo seminíífero pueden evolucionar nuevamente.fero pueden evolucionar nuevamente.



RegulaciRegulacióón endocrinan endocrina

La actividad testicular depende de la actividad La actividad testicular depende de la actividad 
hormonal hipofisiaria.hormonal hipofisiaria.
La hipLa hipóófisis segrega hormonas fisis segrega hormonas 
gonadoestimulantes; la FSH y LH.gonadoestimulantes; la FSH y LH.
La LH estLa LH estíímula en el macho a las cmula en el macho a las céél. l. 
Intersticiales o cIntersticiales o céél. de Leyding del testl. de Leyding del testíículo.culo.
Forman masas entre los tubos seminForman masas entre los tubos seminííferos y son feros y son 
centro de elaboracicentro de elaboracióón de la hormona masculina n de la hormona masculina 
o testosterona.o testosterona.



RegulaciRegulacióón endocrinan endocrina

La gonadotropina La gonadotropina hipofisiariahipofisiaria FSH.FSH.
Estimula los tubos seminEstimula los tubos seminííferos y la feros y la 
espermatogespermatogéénesisnesis..
LH, estimula las cLH, estimula las céélulas de lulas de LeydingLeyding y permite la y permite la 
secrecisecrecióón de la hormona masculina que permite n de la hormona masculina que permite 
el desarrollo del tracto genital y de los el desarrollo del tracto genital y de los 
caracteres sexuales secundarios masculinos.caracteres sexuales secundarios masculinos.
Ambas actAmbas actúúan de manera combinada.an de manera combinada.
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