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Espermatogénesis 



Generalidades 

• Proceso por el cual los espermatogonios dan 
origen a los espermatozoide. 

• Está comprendida por una serie de fenómenos 
complejos y singulares.  

• Se inicia poco antes de la pubertad, bajo la 
influencia hormonal de las gonadotrofinas 
hipofisarias y continúa durante toda la vida.  

• Tres fases: 
1. Fase espermatogónica 
2. Fase espermatocítica 
3. Fase de espermátides (Espermiogénesis) 
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Espermatogonios 

• Los espermatogonios son células 
germinales diploides y pequeñas, que se 
sitúan en el compartimiento basal de 
los túbulos seminíferos, 
específicamente en la lámina basal. 

• Al sufrir divisiones por mitosis estas 
células están conectadas por puentes o 
conexiones citoplasmáticas (similar a un 
collar de perlas), que permanecen 
intactas hasta las últimas etapas de la 
maduración de las espermátides. 

• La función que cumplen estas 
conexiones es que son indispensables 
para el desarrollo sincrónico de cada 
clon de un par original de células tipo A 
claras (Ap). 
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1. Fase Espermatogónica 

• En esta fase las células madres 
sufren divisiones múltiples y se 
reemplazan a si mismas para 
generar una progenie 
espermatogónica que es variada 
por sus características en cuanto 
al aspecto del núcleo en los 
preparados histológicos, teñidos 
con H-E: 

– Espermatogonios de tipo A 
oscuros (Ad) 

– Espermatogonios de tipo A 
claros (Ap) 

– Espermatogonios de tipo B 
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Espermatogonios de tipo A oscuros (Ad) 

• Células pequeñas (12 µm de diámetro) 

• Poseen un núcleo ovoide aplanado con heterocromatina granular fina 
muy basófila y abundante. 

• Son células de reserva que no entraron al ciclo celular, pero que pueden 
hacerlo. 

• Una vez que son sometidas a mitosis, forman espermatogonias tipo A 
oscuras adicionales que permanecen como células madres o bien a un 
par de espermatogonios tipo A claros. 
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Espermatogonios tipo A claros (Ap) 

• Poseen un núcleo ovoide 
aplanado con eucromatina 
granular fina poco teñida. La 
eucromatina infunde el aspecto 
pálido de la célula. 
 

• La proliferación de estas células 
es inducida por la testosterona 
que dan lugar por medio de 
sucesivas mitosis a: 
espermatogonias de tipo A 
adicionales y de tipo B que 
seguirán el proceso de 
diferenciación para convertirse 
en espermatozoides. 
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Espermatogonios de tipo B 

• Tienen un núcleo esferoidal o redondo con cromatina 
que está condensada en grumos grandes contra la 
envoltura nuclear y alrededor del nucléolo central. 

• La aparición de estos es la última etapa de la fase 
espermatogónica. 

• Estas células se dividen por mitosis para crear 
espermatocitos primarios. 
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2. Fase Espermatocítica (meiosis) 
• Los espermatocitos primarios sufren meiosis para reducir la cantidad de 

cromosomas y de ADN. Se duplican después de formarse y antes de la 
meiosis, estos sufren profase prolongada la cromatina se condensa y los 
cromosomas son visibles al final de la profase se identifican tétradas, estos 
intercambian material genético mediante la recombinación realizada en la 
fase de paquiteno de la profase. (asegura diversidad genética) 
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G2: la célula posee ADN replicado G1: caracterizada por el  
aumento de tamaño de la 
            célula 

S: síntesis ADN 



Imagen.  Histología texto y atlas Ross 5° edición cap. 22, pág. 793 

Leptoteno: condensación de cromatina y aparición de los cromosomas. 

Cigoteno: la asociación estrecha entre cromosomas homólogos comienza en esta etapa, se forma el 
complejo sinaptomenico estructura que une los cromosomas. 

Paquiteno: se ha completado la sinapsis. La recombinación genética ocurre en os comienzos de esta fase. 

Diploteno: los cromosomas homólogos comienzan a separarse y parecen estar conectados por uniones 
llamadas quiasmas. 

Diacinesis: los cromosomas homólogos se condensan y se acortan hasta alcanzar su espesor máximo, el 
nucléolo desaparece y la envoltura nuclearse desintegra. 
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• Las 4 espermatides producidas                                                      
serán diferentes unas de otras                                                            
y de las espermatides de otros                                                    
espermatocitos, después del                                                  
cruzamiento la triada se separan                                                                        
quedando como diadas, las dos                                                                    
cromátides de cada cromosoma                                                                   
original se mantienen juntas a                                                                                                                
diferencia de la mitosis.                                                                                     
El movimiento de un 
cromosoma                                                                            
particular de un par de 
homólogos                                                                                 
se determinan al azar  
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Meiosis I simplificada metafase I hay tétradas, en telofase I hay 
diadas. 



• Las células derivadas de la meiosis I se llaman espermatocitos 
secundarios, entran de inmediato en profase sin síntesis de ADN, cada 
uno de estos cromosomas esta compuesto por dos cromátides 
hermanas, este es diploide de ADN durante la metafase II se alinean y 
se separan en polos opuestos . 

Histología texto y atlas Ross 5° edición cap. 22, pág. 792 

Espermatocitos secundarios (diploides de ADN) 



• Finalizada la metafase II las membranas nucleares  se reconstituyen a 
partir de cada espermatocito secundario y se forman dos espermatides 
haploides. 
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3. Fase Espermiogenesis 

• Cada espermatide es resultado de una 2 división meiotica 
formando está célula haploide. Sin sufrir más divisiones, esta 
célula solo experimenta un proceso de diferenciación con el cual 
pasa a llamarse espermatozoide maduro gracias a una serie de 
cambios estructurales. 
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Remodelación Celular 

 Consiste en cuatro fases: 

 Fase golgi:  
 Caracterizada por la presencia de gránulos PAS positivos (ác. Periódico-

reactivo de schiff). Estos gránulos se acumulan en los complejos de golgi de 
las espermatides. 

 Los gránulos proacrosomicos contienen una gran cantidad de 
glicoproteínas y confluyen por vesículas acrosómicas contiguas a la 
envoltura nuclear. En esta fase las vesículas aumentan de tamaño en 
conjunto con su contenido. 

 La posición de estas vesículas determina el polo anterior del 
espermatozoide, por otro lado el polo posterior está dado por la migración 
de los centriolos a la región yuxtanuclear. 

 Los centriolos inician el armado de los 9 dobletes microtubulares 
periféricos y los 2 centrales (configuración 9+2) formando el axonema de la 
cola del espermatozoide 
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Fase Casquete:  

En esta fase la vesícula acrosómica se extiende 
sobre la mitad anterior del núcleo formando una 
estructura llamada casquete o capuchón 
acrosómico. La porción inferior del casquete 
pierde sus poros y sufre un engrosamiento. 
Además el contenido nuclear igual se condensa 
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Fase acrosoma 

• Corresponde al reordenamiento de la 
espermatide 

• CabezaEnclava en la C.Sertoli. 



Fase Acrosoma 

• Los flagelos se orientan hacia la luz del T.seminifero 

• Núcleo se aplana y se alarga 

• Microtúbulos se organizan formando el manguito 
(del borde posterior del acrosoma al polo posterior 
de la espermatide) 



Fase Acrosoma 

Los centriolos retornan a la superficie posterior 
del núcleo, y se adhiere a un surco poco 
profundo del núcleo, modificandose para 
formar la pieza de conexión 

9 fibras gruesas 
unen al núcleo 
con el flagelo. 



Fase acrosoma 

• La membrana plasmática se mueve hacia atrás para cubrir el 
crecimiento del flagelo. 

• Desaparece el manguito y las mitocondrias migran para 
formar una vaina helicoidal rodeando a las fibras gruesas, 
denominada PIEZA INTERMEDIA. 



 



Fase de maduración 

• Se Remodela, remueve el citoplasma sobrante, las células de sertoli 
fagocitan el cuerpo residual, dejando a los espermatozoides libres de su 
anterior adhesión. 


