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: 

espermotogénesis del morueco 
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Profesor de Zootecnia General de la Facultad <le Veterin~ria de Córdoba 

Comunicación al XVIII Congreso de las Ciencias. Córdoba, 1.944. 

Sabemos lodos, de acuerdo con la leoría 
cromosómica de la herencia, hoy de aceptación 
universal, que las especies se encuenlr an defini· 
das por un número fijo y car11éter ís1ico de cro
mosomas, de lal ma· 
nera, que en la actua
lidad se considera 
esencial en la di feren · 
elación de las mismas 
el conocimiento de la 
consli tuclón de sus 
cariogramas respecli· 
vos. 

en Citogenélica en los animales superiores do
mésricos, a fin de tratar de brindar a la Zootec
nia el conocimienro del mecan ismo. íntimo por el 
qu~ se lrasmiten y fi jan los ca t·acleres heredila

rios, base para la 
selección, fin primor
dial en lada obra me
joradora. 

Dada la exlraor
dinaria profundidad a 
que han lleg ado los 
es1udios cilogenési
cos en los animales 
inferiores, enlre los 
que bri !la n las i nves
ligaciones de MOR
GAN y sus colabora
dores, en virlud de los 
cua l es se explican 
sobre una base física 

FrGUI".A 1.- Sccción transversal de tcsckulo de: morueeo. En el 

No se nos escapa 
lo arduo de tal empe
ño, por el gran cúmu
lo de caracterfslicas 
de nuestros animales 
doméslicos, y en re
lación con ellas, sus 
complicadas fórmulas 
cariográmicas, lo in
trincado de su fisiolo
gismo, gran duración 
de las geslaciones, 
que hace muy !ardió la 
comprobación experi· 
men lal, ele .. ele.; pero 
esrimamos que el úni· 

1ubo seminífero ce:n tr~ l se lpreci:Jn concéntricamente, desde la 
pare<! propia, las <Xlu!as gmninolos en los diferentes <ipos de ma
duración hasr:~ tos espcrmios, ctlytt s colas flo1an en su misma luz. 

5.30 0 

múlliples problemas heredi l¡¡rios en aquellos se
res, es llegado el momenlo, por la luz que pro
yectan aquellos conocimientos, as! como la Em
briolog la y Fisiolog la comparadas, de invesligar 

co camino realmen1e 
cienlifico es el de la comprobación objeriva, so
bre bases genélico ·físicas, de las monifeslaciones 
exlernas de la herencia, de manera que pueda 
llegurse en nueslros animales algún día (como 

1 
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en ID profilaxis de las enfermedades infecciosas 
por ejemplo) a la delerminación de causa a efec
ro de los hechos heredilarios. 

Con esle crilerio hemos empezado a tr11bajar 

Mt~. 2 - Stcción rrans\•trsal de una porción de wbo seminifero en 

la que se observan. a part!r de l:1 membran:~ pro¡Jia: l-spcrm:ttogo· 

nl3:::: tspumaroctCOIS de pri:n::r orden; prt-tsptrmjrldas; es(Mrmá. 

r!das; y haci• el ''""'" dd co:npo. ¡, hase y expans ión protopMs· 

mica de una ctlula de Ser<oli. 1.064 0 

en CilogenéJica, queriendo hacer constar que el 
lema que !raJamos, • Es! u dios cromosómicos en 
la especie Ovis aries•, limilado en es la comuni 
cación a la •Espermalogénesis del morueco». es 
considerado por nosolros, como un avance de 
nuestras primeras invesligaciones, y en éslas, 
nueslra atención preferenle ha ido encaminada 
a !raJar de delerminar el número de cromoso
mas de aquel animal, base inicial de nuesl ros 
futuros lrabajo:~. 

Pocos an lecedenles hemos enconlrado en 
nueslra bibliografia acercil de la fórmula cromo
sómica dzl morueco. Creemos, por ello , que esJe 
punto ha sido poco esrudiado, si bien y en honor 
a la verdad, nuesJra búsqueda bibliográfica no 
nos sarisfizo, al no poder hacerla extensiva a de
terminadas revislas extranjeras, donde pudieran 
figurar trabajos de especialistas, que no estaban 
al alcance de nueslra mano, en el tiempo dispo
nible para la comunicación de este trabajo. 

MEDIOS DE INVESTIGACIÓN 

UT ILI ZADOS 

Como material biológico, nos ha servido de 
ba:;.e ellesticulo de morueco de animales sacrifi
¡cados en el f\1aradero Municipal de esla ciudad, 
eligiéndose los órganos de animales de di fer en
les edades:(ióvenes y adullos), a fin de ob rener 
en las preparaciones imágenes que con seguri
dad respondieran a las diferentes fases de la es
pel'!na togénesis. 

El lesticulo, despojado de su membrana albu
gfnea (a fi n de facilitar la penetración de los 
reactivos, en especial de los fijadores) y reduci
do a trozos convenientes, fué fijado en diferen
tes líquidos (formol al 10 por 100, SANFEUCE 
y líquido de ZENI<ER) para obJener corres en 

l
bloq res de parafl na, previa deshidratación, acla
rado e inclusión, de ;; a 5 micras. 

En relación respecriva con los lfquidos rija
dores hemos ulilizado los mélodos de colora
ción Hemalum· eosina (para obtener imágenes 
de conjunto), colorcción de MANN al azul de 
metilo-eosina (Que dan coloraciones puras por 

F1c. 3.- Sección [ransv(.'~lll de una porcJón de un rubo seminffe
ro, en lo que •• apr<cl>n diferentes tfJ><I" de c~lul as germinales 
que llevan empotrados en su protoplasma los respecu vos ramille-

tes de espenu:itidas. 742 0 

impregnación, pero no por precipilación), y, en 
fin , la Hematoxilina-férrlca de HEIDENHAIN, 
con di ferenciación al alumbre de hierro y colora; 
clón de fondo con eoslna, siendo con este úl limo 
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método con el que hemos obtenido más netas y 
bellas imágenes. 

ESTUDIO CITOGENI:TICO 

DE LA ESPERMA TOOÉ NESIS 

Examinando con diferentes aumentos (100 a 
1.500) las preparacione-s obtenidas, se aprecia 
en el tesliculo del morueco, a partir de la delica
da membrana de tej ido conjuntivo laminar, que 
provista de fi bras elás ticas forma la pared propia 
del tubo seminífero, el epitelio pluriestratificado 
que le reviste en los tubos contorneados, que no 
es o tro que el epitel io germinativo. 

En su espesor hemos podido percibir la exis
tencia , de una parte, de las célula.s nutritivas, de 
sostén o SERTOLI, y de otra, los elementos 
germinales masculinos en di feren tes fases evolu· 
ti vas. formando grupos celulares de b a 7 capas 
o estra tos entre las células de sostén, compren
diendo varias generaciones originadas por divi
siones mitósicas, cons ti tuyendo la conocida por 
RE OAUD con el nombre de línea seminal. 

Hemos apreciado cómo en esa lfnea seminal , 
cuyos Ji pos celulares se superponen desde la pa
red propia del tubo seminífero hasra su luz, en 
los espacios que d<!jan en tre sf las células de 
sosrén se hallan distribuidas en un primer estra
to, junto a la pared del tubo, entre las bases de 
las células de SERT OLI, Ias espermatogoflias del 
nJorueco o células madres de los espermatozoi
des (Fig. 1 y 2), si bien, a veces, se ven asimis
mo, en la segunda capa, diferenciándose siempre 
de las células de sostén por su forma más o me
nos esférica , núcleo.s rico.s en cromatina, bien 
tenidos por la hematoxilina, hallados ~on fre
cuencill en fases mitósicas. 

La segunda f¡:¡ja de células germinales está 
Integrada por una o más capas (generalmente 
1-2) de voluminosos y redondeados espermato
cllos de primer orden o simplemente espermato
citos, según la moderna terminología (Fig. 2), 
g randes, esfér icos, ricos en crom<Jtina e intensa
mente teñido.s por la hematoxilina, los cuales 
encierran uno o dos nucleolos. Algunos esper
matocilos de primer orden se h<Jlian formando 
parte del primer estrato, junto o la pared propia, 

como hemos apreciado no::¡otros en varias ob
servaciones, y como análogamente mues Ira Kl
RILLOW en microfotograffas de la esperrnato
génesis del caballo, reproducidas por KRONA
CHER en su Ira lado de Zootecnia General. 

Más concéntricamente, hac ia la luz del lubo 
seminífero, se halla el tercer estrato, compueslo 
de varias capas (3-4) de espermatocilos de se
gundo orden o pre-espermdtidas (Fig. 1-2) esfé
ricos como los espermatocitos de primer orden, 
pero de tamaño más reducido y más pobres en 
cromatina con molivo de la reducción ~romálica 

verificada en su producción. 
En los confines de la luz del tubo y encima 

de las capas de células preceden!es, hallamos 
las llamadas es¡;ermcitidas, de tarnafio reducido, 
forma ovoidea, más o menos esférica (según lo 

Ftc . 4.-Dos bellas imrtgenes de b s mitosis de madurnclón. A la 
derecha: estado paqutrénlco en la profase del <Sp<rmatoclto de 
primer orden. A la iz.quien.la: anafasl' fiína l )' pri11d pio de tclo(a. 

se del espermatocito de stgundo <:lrden. 1.500 0 

avanzado del período de lransformación hacia 
espermios), núcleo excénlrico y el idiosoma o es
permiocentro, de tan importante papel en el cur
l:lO de la espermiogénesis. (Fig. 1·2·3). 

Las espermálidas más jóvenes se encuentran 
flo tando en varias hileras, enlre las células de 
sostén, mien tras que otras más maduras, sin 
duda por atracción quimioláctica , se fijan en las 
ramificaciones protoplásmicas de las células de 
SERTOLI, formando a manera de un Heco o rd· 
millete. (Fig. 3). 

Las células de SERTOLI, curacterizadas por 
su forma cónica e irregular, extendidas desde la 
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pared propia del tubo seminífero hasta su luz, a 
través de los diferentes estratos que forman las 
células germinales, lienen una especial belleza 
en el morueco, por la expansión ramificada de 
su protoplasma; belleza que aumenta con la in
serción de las espermálidas. En la base o pié de 
la célula se encuentra el núcleo, generalmente de 
forma triangular, pobre en cromatina, claro, ve
siculoso, sin presentar jamás fenómenos mitósi
cos. (fig. 3). 

Es criterio general, como muy bien dice el 
Padre PUJIULA en su Tratado de Embriología, 
que no puede apenas ponerse en duda el papel 
nutri tivo de las crlulas de SERTOLJ, frente a las 
espermátidas que posan sobre ellas, hasta que 
se desprenden de las mismas convertidas en 
zoospermos activos. 

F1c. 5.- Me<afasc del esp<rmatccilo de primer orden. 0 

Hemos de advertir, finalmen te, que con mo· 
tivo de las renovadas ondas metacrónicas, en 
virtud de las que se realiza la evolución esperma
togenéslca,las células que integran los distintos 
estratos quedan a veces en situación ectóplca , 
que ya hemos citado a propósito de los esper
matocitos de primer orden y que se aprecia tam
bién en los de segundo y espermatidas, encon
tradas a veces próximas a la pared tubulillar. 

Hecha esta breve consideración de nuestras 
observuciones generales en las preparaciones, 
pasamos a svnalar las obtenida~ desde el pun to 
de vista cromosómico. 

-

PERIODO DE MUL TIPLICAC!ÓN 

O GONIAL 

Las células madres de los espermatozoides, 
las espermatogonids, obsérvanse, con frecuen
cia, en diferentes e::;tados mitósico::;, especial
mente en pro(ases, lo que prueba ser esta la fase 
de mayor duración (Fig. 2-3). 

A pórtir del estado de reposo, las espermato
gonias aumen tan gradualmente de volumen, 
principolmente el mícleo, cuya cromatina, cada 
vez más patente, se tiHe intensamente por la 
hematoxilina, dando la impresión microscópica 
de una pequelia masa granujienta y redondead<J , 
oscura, en el interior del citoplasma, constitu
yendo el espirema, ovillo o pelotón cromdlico 

de las mitosis ecuacionales corrientes. Este 
espirema está constitufdo por largos y flexuo
sos filamentos cromáticos que van acortán·· 
dose a medida que avanza el proceso profá
sico hasta <Jdoptar I<J forma caracler!stica de 
la fase siguiente. 

A pesJr de las muchas series de prepara
ciones estudiadas, hemos hallado un número 
reducido de metafases esperma togoni<Jies, lo 
que prueba ser de duración menor que la fase 
precedente. En las observadas, nuestra aten
ción se dirigió a determinar el número de cro
mosomas que se encontraban en esta figura 
diploide. Sin emb<Jrgo, hemos de manifestar 
que, opuestamente a les imágene::. favorables 

de placas ecua toriales halladas en los esperma
tocilos (como veremos más adelante), que nos 
han permitido hacer el recuento de los cromoso
mas en ellos, en las metélfases geniales siempre 
se hiln encontrado los cromosomas tan apreta
damente dispuestos, que su estudio, identifica
ción y contaje no nos ha sido posible. 

Más raras que las meta fases, hemos hallado 
algunas ana y telofase poco demostrativas en 
relación con el fin perseguido. 

PERIODO DE CRECIMIENTO 

Las espermatogonias de pequeño tamaño de 
la última mitosis, crecen en volumen 11 la vez 
que son empujadas por los nuevos elementos go-
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niales, pasando a formar una o do:~ hileras cen
lrales en la pared del rubo seminífero. Es la:; célu
las de mayor lllmllño son los espermatocitos de 
primer orden, que se hallan dispuestos a sufrir la 
reducción cromárica que ha de rransformarlos 
en pre·espermálidas o espermarociros de segun
do orden . 

PERIODO JI-1EIÓTICO O DE 

MADURACIÓN DE LA CÉ-

LULA SEXUAL 

E n nuestras preparaciones hemos compro
blldo que los esperrnarocilos de primer orden 
están en general en ac lividad milósica, ya que 
las numerosas células observadas muesrran su 
cromalina acliva y vivamente coloreada por la 
hemaloxilina. 

En la profase hemos apreciado los fenóme
nos 3inápslcos, observando cómo se esponja el 
núcleo del espermll locilo y cómo los cromoso
mlls se exlienden en lllrgos y nexuosos fl lllmen
ros simples, no hendidos como en la profase 
gonilll , consliruyendo el esradio leototeno. 

En el esradio de conjugación paralela o zi
goteno, cada dos cromosomas homólogos se 
unen longiludinalmenle, empezando por algunos 
elemenlos y ex rendiéndose progresivamenle a los 
reslanres. Unos cromosomas inician su unión 
por sus exlremos para hacerse después exlensi
va a roda su longllud, mienlras que o lros em
piezan esta unión por diferen les pun tos pllrll 
terminar, en fin, uniéndose en toda su exlensión. 

Nosol ros hemos podido percibir imágenes 
iniciales y: finale(de esla elapa, que nos hacen 
suponer esa unión progresiva, como es admilido 
en las milosis helero lípicas en general. 

Hemos vislo, asimismo, imágenes idenlifi
flcables con el esladio paquirénico, en el que 
los cromosomas que Integran los bivalen les se 
juntan unos conrra otros, moslrando unll con
densllción o grosor en.lllg unos puntos que cree
mos corresponde a la posición de los cenlrome
ros respeclivos , como indica claramenre la mi
crofolografia 4. 

Finalmenle, los esladios siguienles, diplote-

no y diacinesis, son raramenle hallados, lo que 
nos demuestra su escasa dur11ción. 

Las meta(ases de la división helerolípica en 
oposición a las geniales, mueslran sus placas 
ecuatoriales perfecramenle analizables. Enlre las 
muchas células observadas, la reproducida en 
la microforografia 5 mueslra, en el enfoque más 
f11vorable que presentamos, 15 cromosomas bi· 
valentes con b<:slante nilidez. En la microfoto
grafla 6, aparece otra célula mostrando también 
en el más favordble enfoque olros lanros ero· 
mosomas, si bien ~lguno de ellos peor enfocado 
se ve menos claramenle. 

Aunque las microfo lograffas no pueden reco
ger con facilidad en un mismo cliché lodos los 
cromosomas que presentan estas células, en 
nuesl ro esrudio al microscopio, buscando pa· 

FrC";. 6.-0tra imagen metnfáslcOJ del cspcrm3tor:fto de primer 

orden. 2.800 0 

cientemente, si hemos logrado, después de exa
minar muchos espermarocilos, obrener el núme
ro de cromosomas que creemos inlegran el 
cariograma del morueco en su fase haploide. 
Consideramos se halla inregrado por 50 cromo
somas bivalenres, lo que nos lleva a admitir el 
número de 60 univalenres para la fase diploide 
del animal que rraramos. 

Finalmenre, en el esrudio hecho en el cario
grama del morueco, hemos rratado de idenrificar 
los cromosomas sexuales. )', aunque cierras 
observaciones hechas nos hacen sospechar sea 
una pareja de bivalenres integrada por dos ero· 
mosomas, que pudiéramos considerarlos como 

-
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1 ~ pareja X·Y, no ~firmamos categóricamen te 
este hecho, sino que reservamos su confirma· 
ción hasta que nuevas investigaciones, especial· 
mente en placas metafásicas espermatogoniales 
y estudios en la hembra (cortes de ovario) nos 
den suficientes elementos de juicio. 

Fin~lmente, hemos hallado tambi¿n alguna 
ana y telofase, poco demostrativas desde nues· 
tro especial punto de vista . 

También hemos observado la mayor parle 
de las fases y estadios de división de las pre· 
espermá tidas o espermatocitos de segundo or· 
den, si bien en estas imágenes roo es fácil el re· 
cuento cromosómico. 

CONCLUS IONES 

1. • La espermatogénesis del morueco si· 
gue un curso paralelo ~ 1 observado en otros ma· 
mfferos en cuanto a lo evolución de las células 
germinales. 

2. • El número de cromosomas en la especie 
Ovis aties (morueco) creemos está represer. tado 
por 60 cromosomas univalentes en la faae di· 
ploide de las células germln11Ies, y por 30 bivalen· 
tes en Id fase haploide de las mismas células, 
como resumen de los numerosos recuentos efec· 
tuados en los espermatocitos, de los cu~ les 
hemos deducido el número diploide. 

3. • Estas conclusiones son hijas de obser· 
vaciones directas en nuestras preparaciones, 
que, en parte, se reflejan en las microfotogrorfas 
que ilustran el trabajo, si bien. dadas las dificul
tades que estos es tudios ofrecen, las considera· 
mos como un avance en nuestra investigllción y 
no como afi rmaciones categóricas, hasta su pos· 
terior confirmación mediante el e~tudio de nume· 
rosas figuras espermatogoniales, así como la 
investigación complementar id en el sexo femeni· 
no , cuyo material biológico tenemos ya inclufdo 
en parafina y pronto a ser estudiado. 


