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Espermatogonia 
restringida (tubular)
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EspermatogenesisEspermatogenesis



EspermatogenesisEspermatogenesis



¿que es esto?¿que es esto?



1 ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS1. ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS

2. PERSPECTIVA TEMPORAL DE LA REPRODUCCIÓN 

a. Formación y desarrollo de las gónadas 

b. Métodos para determinar el grado de desarrollo gonadal 

c. Talla / edad de primera maduración 

d. Estacionalidad de la reproducciónp

3. ASPECTOS ESPACIALES DE LA REPRODUCCIÓN 

4. RECURSOS PARENTALES EN LA REPRODUCCIÓN 

did da. Fecundidad 

b. Métodos de estimación de la fecundidad 

c. Reparto del consumo energético. Bioenergética de la reproducción 

d. Efecto materno sobre la producción de huevos del stock y viabilidad de

huevos y larvas. Potencial reproductivo 



Clasificación macroscópicaClasificación macroscópica

inmaduro (juvenil)inmaduro (juvenil)
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inmaduro (juvenil)inmaduro (juvenil)

maduración inicialmaduración inicial

maduración finalmaduración final maduro-fertilizadomaduro-fertilizado

puestapuesta extrusión larvariaextrusión larvaria

postpuestapostpuesta

ióiórecuperaciónrecuperación



I.- Estados de madurez 
MACROSCÓPICOS

I.- Estados de madurez 
MACROSCÓPICOS



CLASIFICACIÓN MACROSCÓPICA

I.- Inmaduro/Reposo

-Ovocitos (Opacos/Hialinos): Ausentes

Tamaño: Pequeño-Tamaño: Pequeño

-Color: Transparente o gris rosáceo

-Vascularización: Mínima

-Consistencia: Firme-Consistencia: Firme



CLASIFICACIÓN MACROSCÓPICA

II.- En desarrollo/Madurando

-Ovocitos Opacos: Presentes

Ovocitos hialinos: Ausentes-Ovocitos hialinos: Ausentes

-Tamaño: Mediano o grande

-Color: Rosa o de amarillo a naranja

-Vascularización: Variable presente y obvia-Vascularización: Variable, presente y obvia



CLASIFICACIÓN MACROSCÓPICA

III.- En puesta

-Ovocitos Opacos: Presentes

-Tamaño: Grande

-Color: Rosa o naranja rojizo

-Vascularización: Variable, presente

A.- Hidratada

-Ovocitos Hialinos: Presentes

B.- Puesta parcial

-Ovocitos Hialinos: Ausentes

-Consistencia: Firme -Consistencia: Flácida



CLASIFICACIÓN MACROSCÓPICA

IV.- Post-puesta

-Consistencia: Flácida

Ovocitos Opacos: Ausentes o residuales-Ovocitos Opacos: Ausentes o residuales

-Ovocitos hialinos: Ausentes o residuales

-Tamaño: Pequeño o mediano

-Color: Rosa/naranja oscuro o púrpura-Color: Rosa/naranja oscuro o púrpura.



II.- Estados de madurez 
MICROSCÓPICOS

II.- Estados de madurez 
MICROSCÓPICOS



ESTADOS DE DESARROLLO OVOCÍTICO
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FOLÍCULOS POSTOVULATORIOS

POF-0 (0-24h) POF-1 (24-48h)

POF-2 (48-72h) POF-3 (>72h)



CLASIFICACIÓN MICROSCÓPICA

I.- Inmaduro/Reposo

Inmaduro

-Todos los ovocitos en crecimiento primario

-Ovocitos bien empaquetados en el ovario

Reposo

-Todos los ovocitos en crecimiento primario

-Pared del ovario anchaOvocitos bien empaquetados en el ovario Pared del ovario ancha

- Distribución de ovocitos no compacta

- Vasos sanguíneos más abundantes



CLASIFICACIÓN MICROSCÓPICA

II.- En desarrollo/Madurando

-Alveolos corticales y/o vitelogénicos

No POFs-No POFs

-No hay signos de puesta avanzada (pared del ovario gruesa, 
vascularización alta, desorganización de lamelas, etc.)



CLASIFICACIÓN MICROSCÓPICA

III.- En puesta

A.- Hidratada

-Alto porcentaje de ovocitos hidratados

B.- Puesta parcial

-POFs recientes (<48h)

-VitelogénesisVitelogénesis 

-Signos de puesta avanzada 
(vascularización alta, engrosamiento de la 
pared del ovario, desorganización, etc.)



CLASIFICACIÓN MICROSCÓPICA

IV.- Post-puesta

-Altos niveles de atresia

-Desorganización

-Vascularización elevada

-Pared del ovario gruesa

-Ausencia de ovocitos vitelogénicos (excepto atrésicos)



III.- ValidaciónIII.- Validación



VALIDACIÓN

I
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B.- Puesta parcial A.- Hidratada
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III Puesta









Clasificación microscópicaClasificación microscópica

• Histologica
• No histológica
• Histologica
• No histológica





Indices corporalesIndices corporales
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Que diferencia hay?Que diferencia hay?

SebastesSebastes

TrisopterusTrisopterus



Tipos de desarrollo ovocíticoTipos de desarrollo ovocíticopp

1. Ovarios con desarrollo sincrónico
2. Ovarios con desarrollo sincrónico por grupos
1. Ovarios con desarrollo sincrónico
2. Ovarios con desarrollo sincrónico por grupos2. Ovarios con desarrollo sincrónico por grupos
3. Ovarios con desarrollo asincrónico
2. Ovarios con desarrollo sincrónico por grupos
3. Ovarios con desarrollo asincrónico



ÓÓÓÓ•• DESARROLLO SINCRÓNICO: DESARROLLO SINCRÓNICO: 
Todos los ovocitos, una vez formados, crecen al unísono, de tal Todos los ovocitos, una vez formados, crecen al unísono, de tal 
f h h t d it i i t i if h h t d it i i t i i

•• DESARROLLO SINCRÓNICO: DESARROLLO SINCRÓNICO: 
Todos los ovocitos, una vez formados, crecen al unísono, de tal Todos los ovocitos, una vez formados, crecen al unísono, de tal 
f h h t d it i i t i if h h t d it i i t i iforma que no hay cohortes de ovocitos en crecimiento primarioforma que no hay cohortes de ovocitos en crecimiento primarioforma que no hay cohortes de ovocitos en crecimiento primarioforma que no hay cohortes de ovocitos en crecimiento primario

Sin ovocitos en crecimiento primarioSin ovocitos en crecimiento primario
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• DESARROLLO SINCRÓNICO POR GRUPOS • DESARROLLO SINCRÓNICO POR GRUPOS 
Como mínimo coexisten dos poblaciones de ovocitos al mismos 
tiempo, 

i) una en desarrollo coherene y que se desarrolla al unísono

Como mínimo coexisten dos poblaciones de ovocitos al mismos 
tiempo, 

i) una en desarrollo coherene y que se desarrolla al unísonoi) una en desarrollo, coherene y que se desarrolla al unísono

ii) otra cohorte heterogénea de ovocitos en crecimiento primario

i) una en desarrollo, coherene y que se desarrolla al unísono

ii) otra cohorte heterogénea de ovocitos en crecimiento primario

Ovocitos en crecimiento primarioOvocitos en crecimiento primario
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•Desarrollo asincrónico

Se observan cohortes sucesivas de ovocitos en diferente 

•Desarrollo asincrónico

Se observan cohortes sucesivas de ovocitos en diferente 
grado de desarrollo con algunos en crecimiento primariogrado de desarrollo con algunos en crecimiento primario

MadurandoMadurando
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