
PRÁCTICA Nº 18 
SISTEMA REPRODUCTOR 

MASCULINO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El aparato reproductor masculino consta 
de los órganos sexuales primarios y de 
un conjunto de estructuras sexuales 
secundarias. Los testículos funcionan 
tanto como una glándula exocrina que 
elabora las células sexuales masculinas y 
como una glándula endocrina que secreta 
testosterona. Esta hormona es la 
responsable de la producción de 
espermatozoides, del crecimiento y 
función de los órganos sexuales 
secundarios y de los caracteres 
masculinos.   
Los órganos sexuales secundarios 
comprenden: El órgano de la copulación, 
el pene; Un conjunto de túbulos 
conductores que se originan en el 
testículo y terminan desembocando en el 
pene; un conjunto de glándulas 
asociadas, llamadas anexas masculinas 
que aportan secreciones liquidas a la 
eyaculación. 

Los testículos  están contenidos en las 
bolsas escrotales y se hallan cubiertos 
anterior y lateralmente por una hoja 
serosa denominada vaginal. Por debajo 
de la vaginal, los testículos están 
cubiertos de la túnica albugínea, la cual 
se introduce en el mediastino testicular, 
desde donde parten finos tabiques 
conjuntivos dividiendo al órgano en 
lobulillos. Estos lobulillos contienen los 
tubos seminíferos, sitio de generación de 
los espermatozoides. 
Los espermatozoides abandonan los 
tubos seminíferos para incorporarse a la 
rete testis, después a los conductillos 
eferentes, epidídimo, deferente, 
eyaculador, uretra prostática, 
membranosa y peneana, en la 
eyaculación, para ser depositados en las 
inmediaciones del canal cervical femenino 
y que se produzca exitosamente el 
proceso de fecundación. 

 
OBJETIVO GENERAL  
 
Al terminar esta práctica, a través de la observación al microscopio de campo claro de las 
preparaciones histológicas de las estructuras que forman parte del aparato reproductor 
masculino, el alumno será capaz de reconocer el patrón estructural de las mismas y 
relacionarlas como la unidad responsable de la perpetuación de la especie. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 
1.- A través de las observaciones del testículo, el alumno será capaz de identificar en los 
tubos seminíferos el epitelio germinal, espermatocitos primarios, secundarios, espermátide 
y espermatozoide maduro, el tejido conjuntivo denso de la albugínea y laxo en el 
intersticio testicular. 
2.- A través de las observaciones de las vías espermáticas extratesticulares, el alumno 
será capaz de identificar la túnica mucosa y sus variaciones regionales, la túnica muscular 
y la túnica serosa. 
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3.- A través de las observaciones de la próstata y vesículas seminales, el alumno será 
capaz de identificar el patrón estructural de los anexos con una función secretora, que 
aseguran la sobrevivencia y capacitación de las células sexuales masculinas 
 
MATERIAL  

Microscopio óptico 
  Juego de preparaciones de: 
  Testículo 
  Epidídimo 
  Conducto deferente 
  Próstata y vesículas seminales. 
 
MÉTODO  
 

1.- Observar las preparaciones histológicas con ayuda de los objetivos de 10, 20 y 40.  
2.- Localizar en los órganos, cada estructura mencionada en los objetivos particulares. 
3.- Elaborar esquemas de cada estructura con nombres.  
 
EJERCICIOS 
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Figura 1                                                Figura 2 
 

En la figura 1 de testículo 
La letra A señala a las estructuras que reciben el nombre de________________________, 
Escriba el nombre de dos células de esta estructura_________________ y ____________. 
La letra B señala e intersticio testicular, nombre de las células que se encuentran aquí 
______________________ y cual es su función. 
Con que letra C  identifica a la capa cuyo nombre es________________________  tejido 
que la forma______________________________. 
En la figura  2, de epidídimo  
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La letra A señala el epitelio, obsérvelo en el microscopio y clasifíquelo 
______________________________________________. 
El corion esta señalado con la letra _____________. Tipo de tejido que lo constituye 
________________________ 
Identificar con que letra se indica la capa de muscular_____ que disposición presenta 
_______________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3                                                    Figura 4 
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De la figura 3:                
De el Nombre del órgano Identificado_______________________Diga a que capa 
corresponde cada una de las letras A_______________________B__________________ 
C__________________________D_________________________. 
 
De la figura 4: 
Nombre de la glándula que observa____________________________. Y cual es el 
producto de su secreción 
 
 

A

B

Figura 5 
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En al figura 5: 
Nombre de la glándula anexa de la fotografía _______________________________.Tipo 
de epitelio que presenta ______________________________ y sustancias que secreta. 
 
CUESTIONARIO 
 
1. Células testiculares que presentan receptores para la hormona folículo estimulante y 
para la hormona luteinizante 
2. Escribir los componentes de  la barrera hematotesticular y explicar su importancia. 
3. Haga un dibujo del epitelio del túbulo seminífero señalando los nombres de las células 
de la línea espermática. 
4. Nombre de la glándula  masculina que al hipertrofiarse, después de los 45 años puede 
producir dificultad para comenzar a orinar entre otras molestias.  
5. Hacer un cuadro comparativo de las glándulas accesoria al reproductor masculino, 
enfatizando las características histológicas, tipo, cantidad y componentes de sus 
secreciones. 
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