
Universidad  de Puerto Rico en Ponce:  Departamento de Biología:  Laboratorio de Biología General:  Biol 3014:  Enero 2004

Lab#2- SRH             Pág. 1 de 11

Asignación:
   Traer para el próximo laboratorio
uno o dos huevos de Gallina
fecundados (no de nevera).  Favor de
identificarlos y entregarlos a los
técnicos de laboratorio.

Sistema Reproductor Humano (Cap. 48)
Ejercicio # 2

INTRODUCCIÓN

Los organismos eucarióticos unicelulares se
reproducen mediante mitosis y de esa manera no solo
preservan su existencia sino que se “rejuvenecen” al tener
que producir nuevos organelos.

En los organismos multicelulares, la reproducción OBJETIVOS
del organismo, puede llevarse acabo de dos maneras:
mediante reproducción sexual o reproducción asexual. Al finalizar este ejercicio de laboratorio, se  espera que

La reproducción asexual es muy ventajosa para
las especies pioneras (primeras en colonizar un
habitáculo) las cuales pueden colonizar lugares nuevos  sin
necesidad de otros individuos de su especie.  Un solo
individuo sería capaz de reproducirse y establecer una
población.  Sin embargo, los individuos de la progenie que
se origina mediante reproducción asexual son
genéticamente similares a la generación parental (clones)
y no aumentan la variabilidad (diversidad) genética de la
población.

Por el contrario, la reproducción sexual requiere
que dos individuos de la misma especie intercambien
gametos para producir uno o más cigotos.  Estos cigotos
darán origen a una progenie que poseerá un número casi
infinito de combinaciones de las características parentales
aumentando la diversidad genética de la población .

La reproducción en los humanos es estrictamente
sexual y comienza en la pubertad.   En esta, tanto el
hombre como la mujer comienzan a madurar sexualmente.
Una vez el hombre es fértil, continuará siendolo hasta el
día de su muerte (siempre y cuando no padezca de alguna
enfermedad en el sistema reproductor).  En la mujer sin
embargo, su vida fértil comienza con la primera
menstruación (menarquía) y continúa por varias décadas
hasta alrededor de los 50 años.  En esta etapa terminan
los ciclos menstruales y la posibilidad de quedar
embarazada.  Esta etapa es llamada menopausia, fin de
la época reproductiva.  Sin embargo la menopausia no es
el fin de la vida sexual femenina como muchas personas
incorrectamente lo interpretan.

Para que la reproducción sexual en los humanos
ocurra, es necesario la coordinación pre cópula.  Esta
consta de un periodo de estimulación sensorial en la cual
se prepara a los órganos sexuales (masculinos y
femeninos) para que entonces pueda ocurrir el coito
adecuadamente.  La anatomía y el 
funcionamiento de los órganos reproductores tienen que
ser complementarios.

En el laboratorio de hoy, (1) nos familizaremos  el
nombre y función de las estructuras del sistema
reproductor humano, (2) la formación de los gametos y (3)
los métodos anticonceptivos más comunes al igual que los
tipos de aborto existentes.

el (la) estudiante:

- pueda reconocer, nombrar y entender el nombre y
función de los componentes de los sistemas
reproductores masculinos y femeninos.

- pueda identificar, nombrar y establecer:  (a) la ruta
seguida por los espermatozoides durante una
eyaculación.  (b) la ruta seguida por los óvulos
después de una ovulación.

- pueda reconocer, nombrar y entender las distintas
etapas de la gametogénesis.

- se familiarice con el uso, función y efectividad de
distintos métodos anticonceptivos disponibles en el
mercado.
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MATERIALES Y EQUIPO

- Traer al Laboratorio su libro de TEXTO
- modelos de torsos humanos con el

sistema reproductor masculino y femenino
- modelos de la gametogénesis en humanos.
- microscopios y laminillas de gametos y tejidos

reproductivos, ovarios y espermatozoides
- métodos anti conceptivos disponibles
- microscopios, papel de lente
- televisor, VCR y el video:

El Sistema Reproductor Humano.

MÉTODOS

Procedimiento # 1:
Identificación del Sistema Reproductor Humano,

(Aprendizaje Cooperativo).

    .
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Figura 1.5 Ovulación, Fecundación e Implantación.

Figura 1.3: Testículos y espermatogénesis
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Figurar 1.4 Sistema Reproductor Femenino

Figura 1.6 Ovogénesis

Procedimien to # 2:
Identificación del
Sistema
Reproductor Humano:  Modelos.
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Utilizando su libro de texto (Capítulo 59) y esta
separata identifique las diferentes estructuras que a)
componen a los sistemas reproductores masculino y b)
femenino.  Determine la ruta que siguen los gametos c)
durante la eyaculación, ovulación y fecundación (Fig.
1.4 a 1.6).  El estudiante trabajará en grupos ¿Cuáles componentes de los sistemas reproductores
asegurandose de que todos los compañeros(as) de su masculino y femenino poseen una función
mesa reconocen todas las estructuras y funciones del complementaria?  Mencionelos y explique.
sistema.  Antes de terminar el laboratorio el estudiante
deberá llenar las Tablas 1.1 y 1.2.
los diferentes componentes del sistema reproductor
masculino (Tabla 2.1), estudie los componentes del
sistema reproductor femenino (Tabla 2.2) pensando
Luego de conocer el nombre y la función de  en la
contestación de las siguientes preguntas.

Tabla 1.1  Función de los componentes del
 Sistema Reproductor Masculino en Humanos.

Estructura
Función

escroto
testículo

epidídimo

vaso deferente

vesícula seminal

próstata

glándula bulbouretral

pene

glande

prepucio

cuerpo esponjoso/
cuerpo cavernoso

¿Cuáles componentes de los sistemas
reproductores masculino y femenino poseen una 
“función similar”?  Mencione al menos 3 componentes y
explique.
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Tabla 1.2  Función de los componentes del Sistema Reproductor Femenino en Humanos.

Estructura Función

ovario

oviducto

útero

endometrio

cerviz

vagina

labios mayores/ labios
menores
clítoris

uretra

Antes de terminar el laboratorio, se mostrará y discutirá un video sobre el sistema reproductor humano.

Procedimiento #3:

Cada mesa observará laminillas de ovario, laboratorio el estudiante deberá contestar las siguientes
testículo y espermatozoides.  Realice los dibujos en preguntas.
las páginas en blanco de esta separata.  Con la ayuda
trate de identificar las estructuras o etapas celulares ¿Cuáles son las principales diferencias entre la
estudiadas. espermatogénesis y la ovogénesis?

Procedimiento # 4:
 Gametogénesis o formación de gametos.

Utilizando su libro de texto (Capítulo 59) y esta
separata identifique las diferentes fases que componen
a la creación de los espermatozoides y los óvulos.
Determine la secuencia meiótica que siguen las células
diploides que dan origen a los gametos.  El estudiante
trabajará en grupos asegurandose de que todos los
compañeros(as) de su mesa reconocen todas las
etapas y diferencias entre las formaciones de los
gametos en ambos sexos.  Antes de terminar el

¿Por qué el hombre puede ser fértil toda su
vida adulta mientras que la mujer es fértil solo por un
tiempo definido?

¿Por qué la ovogénesis produce cuerpos
polares y la espermatogénesis no?  ¿Qué
consecuencias reproductivas y evolutivas esto
conlleva?
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Tabla 1.3  Ruta de los espermatozoides desde la formación hasta la fecundación.

Estructura

próstata

oviducto

cervix

ducto eyaculatorio

vesícula seminal

Túbulos Seminíferos 1

útero

glándula bulbouretral

uretra

vagina

vas deferens

epidídimo

pene

Utilizando su libro de texto, verifique la ruta que siguen los espermatozoides y la función de cada una de las
estructuras que aparecen en la tabla anterior.

Utilice este espacio para realizar los dibujos de las Laminillas.
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Procedimiento # 4:  Métodos anticonceptivos.

El (la) profesor(a) discutirá la Tabla 48.32, pág 1080 del libro de texto indicando el uso adecuado, la forma en
que funcionan y el momento de uso de los métodos anticonceptivos mas comunes en el mercado.  El estudiante
podrá observar algunos de éstos métodos de acuerdo a su disponibilidad.

¿Cuál es el método anticonceptivo menos confiable?

¿Existe algún método anticonceptivo 100% efectivo?

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos mas confiables?

¿Son los diafragmas o las cremas espermicidas efectivas contra el VIH, sífilis o gonorrea?

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que han sido retirados del mercado y por qué?

¿Por qué el aborto no es considerado un método anticonceptivo?

¿Está el aborto permitido en Puerto Rico?

¿Qué tipos de aborto existen?

Preguntas Reto:
Estas preguntas son opcionales.  Están relacionadas

con el tema del ejercicio de laboratorio, pero no forman

parte de este.  La intención de estas es estimular la
curiosidad y el auto aprendizaje.
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Fotos y películas del desarrollo de varias
especies:
Http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/virtu
alembryo/zoo.html

Para información sobre el VIH:
Http://www.ama-
assn.org/special/hiv/hivhome.htm

University of Kansas Medical Center

Sistema Reproductivo Masculino
http://www.kumc.edu/instruction/medicine/
anatomy/histoweb/male/male.htm

Sistema Reproductivo Femenino
http://www.kumc.edu/instruction/medicine/
anatomy/histoweb/female/female.htm

Otros lugares:
Sistema Reproductivo Masculino y Femenino,
Tutoriales interactivos
http://www.innerbody.com/image/repmov.
html

Sistema Reproductivo Masculino
http://lanfiles.williams.edu/~nsandstr/cours
es/hormones/sept18/malereprosys.html

En Español
http://www.caminantes.net/web/biologia/re
produccion.htm

Recursos en el Internet1.  Una de las diferencias más importantes entre la
reproducción asexual y sexual es la diversidad o
variabilidad genética que esta última provee.
¿Por qué la variabilidad genética es importante?
¡Busca información sobre el Cheetah y la
Cotorra de Puerto Rico!

2.  La lagartija Cnemidophorus uniparens se
reproduce asexualmete por partenogénesis,
sus huevos comienzan a desarrollarse sin haber
sido fecundados.  En esta especie no existen los
machos. ¿Puede haber una especie que se
reproduzca por  partenogenenesis donde todos
sus integrantes sean machos? ¡Explique su
posición! ¿Puedes hacer una lista de algunas
especies de invertebrados y vertebrados
comunes que en su reproducción utilicen
partenogénesis?

3.  La fecundación en los humanos es interna, sin
embargo, en muchos anfibios y peces es
externa.  ¿Podrías hacer una lista de las ventajas
y desventajas de ambos tipos de fecundación?

4. ¿Sabias que los organismos presentados en la
figura 59.2 de su texto son habitantes
relativamente comunes en los arrecifes de
Puerto Rico?  Busque información sobre
hermafroditismo simultaneo, hermafroditismo
secuencial, protoandria y protoginia. ¿Las
especies hermafroditas poseen problemas con
la variabilidad genética?

5. ¿Puedes diferenciar entre Ovíparo, Ovovivíparo y
Vivíparo?   ¿Puedes recopilar una lista de
especies para cada una de estas estrategias de
desarrollo embrionario? ¡Busque información
sobre Eleutherodactilus jasperi es una especie
de coquí de Puerto Rico (ver referencias)!

Referencias

Campbell, Neil A.  1996.  Biology.  Fourth edition.  The
benjamin Cummings Publishing Company, Inc. 
1206pp.  California, USA.

Marieb, N. E..  1998.  Study Gide for:  Human Anatomy &
Physiology.  4ta ed.  Addison Wesley Longman,
Inc.  885 pags.

Rivero, Juan A.  1998.  Los anfibios y reptíles de Puerto
Rico.  Seguna Edición.  Editorial Universitaria.
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Ejercicios de Repaso ¡Para discutir!

1.  Construya un mapa detallado (texto) del
sistema reproductivo masculino y
femenino.  Este debe comenzar en los
túbulos seminíferos, debe incluir la
formación del semen y terminar con la
implantación del embrión.

2.  Discuta las similitudes anatómicas entre
los sistemas reproductivo masculino y el
femenino.

3.  Enumere las diferencias anatómicas entre
el sistema reproductivo masculino y el
femenino.

4.  Discuta detalladamente las diferencias
entre las células de Leydig y las de Sertoli.

5. ¿Un hombre que produzca 20 millones de
espermatozoides por eyaculación es
considerado estéril? ¿Explique su
respuesta?

6.  Enumere y explique las similitudes entre el
control hormonal del sistema reproductivo
de los machos y las hembras.

7.  Explique la función del escroto y su
relación y consecuencias de testículos
alojados en el abdomen.

1.  Después de este laboratorio considera
usted que los estudiantes de Biología VS
otros departamentos,  están mejor
preparados para evitar un embarazo no
deseado, 

2.  Discuta las ventajas y desventajas de la
circuncisión. ¿Conociendo estas
circuncidaría a sus hijos (varones)? ¡ Sería
interesante determinar mediante una
encuesta si hay diferencia en opinión entre
los varones y las mujeres de su salón!
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Horizontal Vertical

4. Hormona que causa la ovulación 1. El huevo es retenido dentro 12. tejido del útero donde se

9. Lúteo

11. Reproducción sexual donde hembras
dan origen a hembras

13. Tubo donde ocurre la fecundación

17. El resultado de la unión de dos
gametos

18. Ciclo reproductivo llamado "celo”

20. Gen en el cromosoma Y que
determina el sexo

21. droga sidenafil

22. mamífero ovíparo con pico de pato,
lactan pero no poseen pezón

23. Glándula que añade al semen líquido 
rico en fructosa

de la madre, hijo sale implantará el embrión
completamente
desarrollado

2. glándula que secreta fluido 14. Tipo de fertilización donde
que lubrica la punta del se depositan los gametos
pene dentro de la hembra

3. Posee testículos y ovarios 15. Célula nodriza

5. homólogo del pene 16. células que producen
testosterona en el testículo

6. organismos que nutren a 19. Hormona que Iivera las
sus bebés por medio de su Gonadotropinas
placenta

7. Tipo de reproducción
asexual en los Protistos

8. lugar en el ovario donde
madura el óvulo

10. Celula reproductiva


