
Leyendas de vídeos:

- Vídeo 2.1. Espermatocito de Meriones unguiculatus en etapa de zigotene temprano en el que se 

ha llevado a cabo un inmunomarcaje de SYCP3 (verde) y centrómero (rojo). Puede observarse 

la configuración en bouquet y la región de polarización de los telómeros (flecha). Este vídeo 

corresponde a la imagen en la Figura 2.5B.

- Vídeo 2.2. Espermatocito de Meriones unguiculatus en etapa de paquitene en el que se observan 

los ELs del CS marcados con SYCP3 (verde) y los centrómeros (rojo). Dichos ELs muestran 

giros helicoidales en su trayectoria. El cuerpo sexual se localiza en la periferia del núcleo.

- Vídeo 2.3. Espermatocito de Meriones unguiculatus en etapa de diplotene temprano marcado 

con SYCP3 (verde) y suero anticentrómero (ACA) (rojo). Los ELs se encuentran en proceso 

de desinapsis. En los cromosomas sexuales se observa una señal enmarañada de SYCP3 que 

dificulta la identificación de sus EAs.

- Vídeo 2.4. Detalle de los cromosomas X e Y en un espermatocito en paquitene temprano de 

Meriones unguiculatus marcados con SYCP3 (verde) y suero anticentrómero (ACA) (rojo). Se 

observan los EAs de sendos cromosomas sin contacto físico entre sí.

- Vídeo 2.5. Detalle de los cromosomas X e Y de Meriones unguiculatus en la etapa de metafase 

I. Se han teñido los EAs/ELs con SYCP3 (verde), el centrómero con suero ACA (rojo) y la 

cromatina con DAPI (azul). Se observa el brazo corto del cromosoma X libre de contacto, 

mientras que el brazo largo permanece unido por una acumulación de SYCP3 en su extremo 

distal al cromosoma Y. La imagen corresponde a la de la Figura 2.6C-C’’.

- Vídeo 2.6. Espermatocito de Meriones unguiculatus en anafase I. SYCP3 se detecta en verde y 

los centrómeros en rojo. Se observan filamentos de la proteína durante el proceso de segregación 

de los cromosomas. El brazo corto del cromosoma X aún mantiene contacto mediante un 

puente de SYCP3 con su brazo largo en el punto en el que contacta con el cromosoma Y. El 

vídeo corresponde con la imagen en la Figura 2.6D-D’’.

- Vídeo 2.7. Espermatocito de Meriones unguiculatus en metafase I en el que se observan los 

EAs/ELs (verde) y los cromosomas sexuales gracias al marcaje con el anticuerpo anti-γH2AX 

(rojo). El brazo corto del cromosoma X se encuentra libre mientras que el brazo largo muestra 

contacto por SYCP3 con el cromosoma Y. La imagen corresponde a la de la Figura 2.7G, G’.



- Vídeo 2.8. Espermatocito de Meriones unguiculatus en anafase I. Se ha llevado a cabo el 

inmunomarcaje de SYCP3 (verde) y γH2AX (rojo). Se observan múltiples filamentos de SYCP3 

producto de su disociación de los cromosomas durante la segregación de éstos. Los cromosomas 

sexuales permanecen conectados durante la migración a los polos por un grueso e irregular 

puente de SYCP3 que provoca una segregación tardía. El vídeo corresponde a la imagen en la 

Figura 2.7H-H’’’.

- Vídeo 3.1. Espermatocito de Arvicola terrestris en diacinesis. Se detectan los EAs/ELs (verde) 

y los centrómeros (rojo). Pueden diferenciarse perfectamente todos los bivalentes autosómicos 

del par sexual. Estos cromosomas se observan unidos por un punto de quiasma distal. La 

trayectoria del cromosoma Y se proyecta hacia el fondo de la imagen. El vídeo corresponde con 

la fotografía de la Figura 3.17K.

- Vídeo 3.2. Espermatocitos de Arvicola terrestris en prometafase I y metafase I. SYCP3 se ha 

marcado en verde y los centrómeros en rojo. Entre ambas células se observan diferencias en 

la disposición de los cromosomas dado que en la célula en metafase I todos los bivalentes se 

encuentran correctamente biorientados en la placa ecuatorial y sometidos a tensión. Nótese la 

diferente configuración del par sexual, con los EAs sin tensión en prometafase I y completamente 

en tensión a punto de comenzar la segregación en metafase I. La imagen corresponde con la de 

la Figura 3.18A, B.

- Vídeo 3.3. Detalle del Vídeo 3.2. Se observan los cromosomas sexuales sometidos a tensión en 

metafase I. Desde el brazo corto del cromosoma Y (flecha) se detecta un filamento de SYCP3 

que lo conecta con el brazo corto del cromosoma X (cabezas de flecha), manteniendo una unión 

supuestamente sin cromatina. El vídeo se corresponde con la imagen de la Figura 3.18C.

- Vídeo 3.4. Metafase I temprana en Arvicola terrestris. Esta etapa es más temprana que la 

metafase I del Vídeo 3.2. El filamento que une los brazos cortos de sendos cromosomas sexuales 

se detecta perfectamente pero aún no se observa completamente en tensión.


