
Clase 20: 
Aparato 

Reproductor 
Masculino

Objetivos

Conocer y comprender:

• Los diferentes órganos que conforman el aparato reproductor

masculino y sus funciones en la reproducción.



APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

• Está constituido por
diversos órganos y
glándulas: los testículos,
las vesículas seminales, el
pene, entre otros.

• Las secreciones de las
glándulas, junto con los
espermatozoides,
constituyen el semen.

• Su pH básico (~7,5)
permite neutralizar la
acidez de la vagina.



• Pene: es el órgano reproductor
masculino. Presenta dos cuerpos
cavernosos y un cuerpo esponjoso, que
se llenan de sangre permitiendo la
erección.

• En su interior se encuentra la uretra, la
que desemboca en el meato urinario,
orificio que se presenta en el glande. A
través de la uretra se conducen los
espermatozoides y la orina hacia el
exterior.



• Testículos: se ubican fuera de la cavidad
pélvica y están cubiertos por una capa de
piel denominada escroto. Cumplen
función endocrina al producir
testosterona en las células de Leydig, las
que se encuentran rodeando a los
túbulos seminíferos.



• La testosterona permite el desarrollo de las características sexuales
primarias masculinas: el crecimiento de los órganos reproductores y la
espermatogénesis.

• También estimula el desarrollo de características sexuales secundarias
masculinas en la pubertad: el crecimiento del vello facial y corporal, el
incremento en longitud y grosor de la cuerdas vocales, lo que vuelve la
voz más grave, y es necesaria además para el deseo sexual normal.



• Túbulos seminíferos: conductos situados en los testículos en donde se
producen los espermatozoides. El conducto que transporta los
espermatozoides hasta el epidídimo se denomina conducto eferente.



• Durante el desarrollo de los espermatozoides en los túbulos
seminíferos, la mayor parte de su citoplasma es eliminado y fagocitado

por las células de Sertoli.

Estas células, además de proporcionar
nutrición para las células espermáticas
en desarrollo, producen las hormonas:

Activina: que aumenta la síntesis y
secreción de FSH.

Inhibina: que disminuye la síntesis y
secreción de FSH.



• Conducto deferente: transporta los espermatozoides desde el
epidídimo hasta las vesículas seminales.

• Epidídimo: órgano situado sobre los testículos; corresponde a un
conducto enrollado en donde se produce la maduración de los
espermatozoides.



• Vesículas seminales: son dos glándulas que producen un líquido
blanquecino llamado líquido seminal (60% del semen), el que posee
fructosa para proporcionar energía a los espermatozoides,
prostaglandinas que estimulan contracciones del músculo liso de los
aparatos reproductores y fibrinógeno que coagula el semen.



• Próstata: glándula ubicada bajo la vejiga y sobre la uretra. Su
secreción alcalina constituye un 25% del volumen del semen y
contiene enzimas de coagulación que actúan sobre el fibrinógeno, y
antígeno prostático específico (APE) que degrada el coágulo para que
los espermatozoides continúen su camino hacia el ovocito.



• Glándulas bulbouretrales o de Cowper: se ubican a cada lado de la
uretra, por debajo de la próstata. Su secreción (un 6%) lubrica las
paredes de la uretra neutralizando la acidez antes de la eyaculación.


