
CAPACITACIÓN Y FECUNDACIÓN. 

La maduración de los espermatozoides se produce en el epidídimo, luego de la eyaculación estos 

hacen contacto en con aparato reproductor femenino donde se capacitan. 

La capacitación produce varios efectos: 

 Aumento de la actividad adenilatociclasa que conduce a una concentración elevada de 

cAMP. 

 Aumento de ritmo de la fosfoliracion de tirosina 

 Activación de los canales de Ca+2 lo que causa un aumento de la concentración 

intracelular de este catión. 

 Liberacion de glucoconjugados del liquido seminal de las uperficie de la cabeza de 

espermatozoide. Los glucoconjugados son factores de capacitación que inhiben la unión a 

los receptores de la membrana pelucida. 

 Modificacion extensa de la membrana plasmática por la extracion del colesterol, el cual 

inhibe la capacitación. Se ordenan los fosfolípidos y los carbohidratos. 

La fecundación ocurre en la ampolla de la trompa uterina 

 Aquí llegan solo unos centenares de millones de espermatozoides del semen eyaculado. 

 En el lugar hay un oocito secundario rodeado por la corona radiante. Varios 

espermatozoides penetran la corona radiante y la zona pellúcida, pero solo 1 completa la 

fecundación. 

 El proceso de CAPACITACIÓN concluye cuando el espermatozoide se une a los receptores 

de la membrana pellúcida.  

 Esto desencadena la Reacción acrosómica, donde las enzimas (hialuronidasas) liberadas 

desde el acrosoma permiten que el espermatozoide penetre la membrana pellúcida, y 

entre al espacio previtelino (entre esta y la membrana del oocito, u oolema) 

 Se fusionan las membranas del espermatozoide y la del oolema, entra el nucleo del 

espermatozoide y se forma el pronúcleo masculino (23 cromosomas paternos), el cual se 

fusiona con el pronúcleo femenino, dando origen al cigoto diploide. 

 El cigoto sufre una división mitótica. Esta etapa de 2 células marca el inicio del desarrollo 

embrionario. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



La penetración del espermatozoide produce 3 tipos de reacciones para impedir la poliespermia. 

 Bloqueo rápido de la poliespermia: Se produce una despolarización intensa y prolongada 

(hasta 1 minuto) de oolema (membrana del oocito), lo cual produce un bloqueo eléctrico 

temporal de la poliespermia 

 Reaccion cortical: Se produce un cambio de polaridad que desencadena la liberación de 

calcio desde depósitos ooplasmicos. El calcio propaga la reacción cortical y hace que se 

desplacen los granulos corticales hacia la superficie y que se produzca la liberación de su 

contenido, que además produce una expansión temporal de la membrana del oocito por 

la unión de las vesículas con la membrana. 

 Reaccion de zona: Enzimas liberadas degradan receptores glucoproteicos. Se forma una 

barrera privitelina, esta barrera establece enlaces cruzados entre proteínas de la superficie 

de la membrana pelucida. Esto ultimo produce el bloqueo definitivo de la poliespermia. 

   


