
Sistemas reproductores

Propósito del tema 2
Observar y comparar, a través de imágenes y esquemas, 
las principales estructuras de los sistemas reproductores 
masculino y femenino y describir sus funciones.

Nuestro organismo está formado por un 
conjunto de sistemas que cumplen distintas 
funciones. Uno de ellos es el sistema repro-
ductor. ¿Existen diferencias entre los sistemas 
reproductores de hombres y mujeres? ¿Cuáles?

Los sistemas reproductores masculino y femenino son muy distintos en 
cuanto a su estructura. En ambos se encuentran órganos reproductores, 
también llamados gónadas, que en la pubertad maduran y comienzan a 
producir gametos o células sexuales.

Sistema reproductor masculino 

El sistema reproductor masculino está especializado en la formación de las 
células sexuales llamadas espermatozoides, cuya producción se lleva a cabo 
en los testículos. Algunas de las estructuras que forman parte de este sis-
tema producen sustancias químicas que proporcionan un medio ambiente 
acuoso, rico en agua y nutrientes, llamado semen, para que los esperma-
tozoides puedan sobrevivir. Estudiemos estas estructuras a continuación.
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Dato curioso

Según afirman los 
investigadores de la 
Universidad de Sheffield y 
Manchester (Reino Unido), el 
consumo de marihuana afecta 
al tamaño y la forma de los 
espermatozoides (morfología 
del esperma), por lo que los 
consumidores de esta droga 
pueden estar poniendo en 
riesgo su fertilidad, ya que los 
espermatozoides con defectos 
en su morfología tienen una 
movilidad menos eficiente.

Gónadas masculinas y, por lo tanto, el lugar donde se producen 
los espermatozoides. 

Testículos1

Estructura con forma de saco, ubicada sobre los testículos. Forma-
da por un tubo enrollado, de varios metros de longitud, es el lugar 
donde se almacenan y maduran los espermatozoides una vez que 
son producidos.

Epidídimo2

Saco o bolsa de piel que protege a los testículos, los que se 
mantienen a una temperatura de entre 2 a 3 ºC inferior a la del  
resto del cuerpo (37 ºC), lo que es óptimo para el desarrollo de  
los gametos masculinos.

Escroto3

Conductos musculares que transportan los espermatozoides 
desde el epidídimo hacia la uretra. Reciben las sustancias 
producidas por las vesículas seminales y la próstata.

Conductos deferentes4

Estructuras que producen un líquido que contiene agua y 
sustancias nutritivas que requieren los espermatozoides. 
Participan en la formación del semen y aportan cerca del 60 % 
de su volumen total.

Vesículas seminales5

Estructura que produce un líquido que contiene agua y aporta 
sustancias nutritivas a los espermatozoides.

Próstata6

Pequeño conducto que mide 2 cm de largo, aproximadamente. 
Conduce el semen hacia la uretra pasando por la próstata. 

Conducto eyaculador7

Conducto terminal que se extiende a lo largo del pene y conduce 
el semen hacia el exterior del cuerpo. La uretra también es la vía 
de salida de la orina.

Uretra8

Órgano a través del cual se produce la expulsión del semen 
hacia el exterior del cuerpo mediante la eyaculación.

Pene9

Un hombre adulto tiene un 
daño en sus testículos, sin 
embargo, su próstata y sus 
vesículas seminales están 
normales. ¿Será posible 
encontrar espermatozoides 
en el semen del individuo?,  
¿por qué? ?

?

Un médico conversa con su paciente y le comenta que sus testículos funcionan correctamente, pero existe un daño en sus epidídimos, por lo que la probabilidad de tener hijos es muy baja. ¿Crees que esta afirmación es correcta? ¿Por qué? ?

?
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