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RESUMEN

Se realizó la descripción histológica del aparato genital mascu-
lino de 9 babas adultas salvajes (Caiman crocodilus crocodi-

lus), provenientes de los Llanos de Apure, Venezuela; las
muestras obtenidas mediante necropsia, fijadas en formol al
10% amortiguado a pH 7,0 y procesadas mediante la técnica
de inclusión en parafina, fueron teñidas con la coloración de
rutina Hematoxilina-Eosina y con la coloración Tricrómica de
Mallory. Los hallazgos más importantes fueron: gran actividad
espermatogénica; evidencia de gránulos de secreción acidófi-
los en algunos casos, y sin afinidad tintorial en otros, en dife-
rentes segmentos del epidídimo, presencia de glándulas de
secreción mucosa en el surco eyaculador y gran cantidad de
tejido eréctil a nivel de este surco y a lo largo del pene.

Palabras clave: Histología, aparato genital, Caiman crocodi-

lus crocodilus.

ABSTRACT

An histological description of the male genital apparatus of 9
mature wild spectacled caimans (Caiman crocodilus crocodi-

lus) from Apure Plains, Venezuela, was carried out; the sam-
ples obtained by necropsy were fixed in formalin to 10% buff-
ered to pH 7.0 processed by means of the paraffin inclusion
technique and stained with the routine Haematoxylin-Eosin and
Mallory’s Tricromic stains. The most important discoveries
were: great spermatogenic activity, evidence of granules of se-
cretion whit acid-stain affinity in some cases, and without stain

affinity in others, in different segments of the epididymis, pres-
ence of glands of mucous secretion in the ejaculatory groove,
and great quantity of erectile tissue at level of this groove and
along the penis.

Key words: Histology, genital apparatus, Caiman crocodilus

crocodilus.

INTRODUCCIÓN

El estudio de las características anatómicas del aparato
genital masculino de la baba o caimán de anteojos (Caiman cro-

codilus crocodilus) ha abierto la puerta a una serie de interrogan-
tes acerca de la fisiología reproductiva de esta especie [2], las
cuales son abordadas en el presente trabajo desde el punto de
vista histológico, al describir sus características estructurales. La
bibliografía consultada ha establecido la correspondencia entre
las variaciones en el tamaño testicular, determinadas por el ciclo
reproductivo, y variaciones similares en la actividad espermato-
génica [5]. Los especimenes salvajes utilizados en este estudio
fueron capturados en los meses de mayo y junio en los predios
de la Agropecuaria “Guafillas”, ubicada en el municipio Muñoz
del estado Apure, Venezuela. Las muestras, tomadas mediante
necropsia en el sitio y fecha de la captura del espécimen, fueron
obtenidas poco antes de la época de apareamiento de la espe-
cie, de acuerdo a lo sugerido por Britton [1], lo cual permitió ob-
servar las características histológicas del aparato genital masculi-
no de la baba en una etapa de gran actividad espermatogénica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las muestras obtenidas mediante necropsia fueron fija-
das en formol al 10%, bufferado a pH 7,0 durante un tiempo
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mínimo de 48 horas, luego fueron procesadas mediante la téc-
nica de inclusión en parafina, descrita por Prophet y col. [9].
De los bloques obtenidos se realizaron secciones de 5 micró-
metros mediante un Microtomo de hoja móvil, las cuales se ti-
ñeron usando la coloración de rutina Hematoxilina-Eosina y
Tricrómica de Mallory, descritas por Lynch y col. [6]. Los cam-
pos de interés se fotografiaron con un foto-microscopio Zeiss
III, fabricado en Alemania Occidental, con cámara interna de
35 mm. La medición de dimensiones se hizo en micrómetros
(µm), mediante el uso de una escala de 01 mm con divisiones
de 10 micrómetros, marca PZO, insertada en el campo visual.
El aumento de las micrografías obtenidas mediante este foto-
microscopio se calcula mediante la fórmula A�������� x A�����	


1,25 x Factor de la lente de proyección 3,2, de este modo, las
micrografías obtenidas tendrán valores, en la película de nega-
tivo, de 10, 40, 63 y 160 aumentos, de acuerdo al lente objeti-
vo utilizado [11].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cada testículo está cubierto por una cápsula de tejido
conectivo fibromuscular, equivalente a la túnica albugínea, li-
mitada ventro-lateralmente por el peritoneo parietal, y dorsal-
mente por una adventicia de tejido conectivo laxo infiltrado de

grasa. Esta cápsula incluye al epidídimo y a la glándula
adrenal, ubicados sobre la superficie dorso-medial del testícu-
lo. Al igual que en los mamíferos, la cápsula testicular penetra
en el parénquima testicular, en forma de trabéculas de tejido
conectivo laminar, dividiendo a este en lobulillos (FIG. 1).

Los testículos de Caiman crocodilus crocodilus, observa-
dos en un corte transversal, no evidencian un mediastino testicu-
lar macroscópicamente discernible, por lo que tampoco tiene una
estructura que se pueda identificar macroscópicamente como
rete testis. El tejido conectivo laminar de las trabéculas testicula-
res es de tipo fibromuscular, similar al de la cápsula, lo cual es
evidente con la coloración Tricrómica de Mallory. Las trabéculas
de tejido conectivo sostienen un espacio intersticial ocupado por
gran cantidad de células poliédricas caracterizadas por poseer un
citoplasma acidófilo y de aspecto ligeramente espumoso o va-
cuolado (FIG. 2). El núcleo de estas células es redondo o ligera-
mente oval, con uno o más nucleolos prominentes y cromatina
laxa (FIG. 3). Esta imagen es compatible con las células intersti-
ciales de Leydig, identificables en aves y mamíferos.

El testículo del Caiman crocodilus crocodilus no presen-
ta un hilio definido y el parénquima está casi totalmente repre-
sentado por lobulillos contentivos de los túbulos seminíferos
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FIGURA 1. CORTE TRANSVERSAL DEL TESTÍCULO DEL
Caiman crocodilus crocodilus. LA PARTE SUPERIOR DE LA
FOTOGRAFÍA CORRESPONDE A LA POSICIÓN DORSAL Y
EL LADO IZQUIERDO ES EL LADO MEDIAL.- 1. TESTÍCULO;
2. EPIDÍDIMO; 3. PORCIÓN PROXIMAL DEL CONDUCTO DE-
FERENTE; 4. GLÁNDULA ADRENAL EN POSICIÓN DORSO-
MEDIAL. ESCALA: 100 µm. AUMENTO 10 X. COLORACIÓN
TRICRÓMICA DE MALLORY/ ����������� ����	
� 
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FIGURA 2. TESTÍCULO DE Caiman crocodilus crocodilus
(Caiman crocodilus crocodilus TESTICLE). 1. CÁPSULA;
2; TRABÉCULA CONECTIVA; 3. TÚBULO SEMINÍFERO; 4.
GRUPO DE ESPERMATOCITOS CLÓNICOS; 5. CÉLULAS
INTERSTICIALES. TEÑIDO CON HEMATOXILINA Y EOSI-
NA. ESCALA: 100 µm, AUMENTO 40X; RECUADRO: CABE-
ZAS DE FLECHA: ESPERMATOGONIAS A, CARACTERI-
ZADAS POR SU CITOPLASMA PÁLIDO, EL RESTO DE
LAS CÉLULAS SON ESPERMATOCITOS I. ESCALA: 20
µM. AUMENTO 160 X /������ �������	
� �������	
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contorneados. En el interior de estos túbulos se puede obser-
var el epitelio germinal en diferentes etapas del ciclo espermá-
tico. Se pudieron identificar espermatogonias A pálidas
(FIG. 2, recuadro), espermatocitos I formando grupos clóni-
cos (FIG. 2), espermatocitos II ubicados en la porción basal
del epitelio germinal (FIG. 3), espermátidas en diferentes eta-
pas de transformación (FIGS. 4 y 5), así como espermatozoi-
des completamente formados en los especímenes provenien-
tes de ambas capturas (FIG. 5). Las espermatogonias A sólo
han sido observadas mientras ocurre la proliferación de los es-
permatocitos en los grupos clónicos, desapareciendo en los
segmentos de los túbulos seminíferos en los que aparecen las
espermátidas.

Los espermatocitos I (FIG. 2) se caracterizan por su ci-
toplasma oscuro y acidófilo. Poseen núcleos redondos, de cro-
matina pálida. Las figuras de mitosis son poco frecuentes, o al
menos, difíciles de discernir. Los espermatocitos II se carac-
terizan por un citoplasma ligeramente acidófilo, mientras que
su núcleo no aparenta sufrir modificaciones. Los espermatoci-
tos II forman una capa de dos a tres células de grosor, y son
acompañados por las células de Sertoli (FIG. 3); estas son
difíciles de individualizar, sin embargo, sus núcleos grandes,
pleomórficos, y pálidos son fáciles de identificar y muestran
uno o dos nucléolos prominentes. Las espermátidas (FIG. 4)
son células predominantes en los túbulos seminíferos que
muestran mayor grosor epitelial. La morfología del núcleo de
las espermátidas corresponde al grado de avance de la esper-

miogénesis: redondo en la espermátida juvenil, se vuelve pau-
latinamente ovalado, cilíndrico y finalmente filamentoso en el
espermatozoide inmaduro. Este último es evidente en los seg-
mentos tubulares que muestran fases avanzadas del ciclo es-
permatogénico (FIG. 4). Los espermatozoides pueden ser ob-
servados formando grupos en la parte apical de un epitelio
germinal muy delgado, compuesto por los propios espermato-
zoides, algunas espermátidas remanentes, células de Sertoli y
espermatogonias de reserva.

El testículo de la baba no evidencia una rete testis ma-
croscópica, pero a nivel microscópico se ubica a nivel capsu-
lar, sobre la cara medial del testículo, con una longitud de ape-
nas 1 ó 2 mm, antes de integrarse al epidídimo. La rete testis

está revestida por un epitelio cúbico simple, con núcleo basal,
oscuro y citoplasma pálido. Los bordes celulares son bien defi-
nidos. La rete testis es de corta extensión y desemboca en los
conos eferentes, revestidos de epitelio cúbico simple y tam-
bién ubicados en la cápsula testicular.

El epidídimo consiste en un túbulo altamente contor-
neado revestido por un epitelio cúbico simple muy variable.
Esta variabilidad afecta tanto a la morfología celular como al
contenido de su citoplasma. La morfología celular varía desde
el epitelio cúbico simple en los segmentos proximales, hasta el
cúbico simple alto con estereocilios en los segmentos medios
y distales (FIGS. 6 y 7). En todos estos segmentos tubulares
pueden observarse espermatozoides ocupando la luz.
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FIGURA 3. TEJIDO INTERSTICIAL DEL TESTÍCULO DE Cai-
man crocodilus crocodilus.- 1. CÉLULAS INTERSTICIA-
LES; 2. TEJIDO CONECTIVO LAMINAR; 3. GLÓBULO
ROJO; 4. NÚCLEO DE UNA CÉLULA DE SERTOLI; 5. ES-
PERMATOCITO II. COLORACIÓN HEMATOXILINA – EOSI-
NA. ESCALA: 20 µm. AUMENTO 160 X / ������ �������	
�
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FIGURA 4. TESTÍCULO DE Caiman crocodilus crocodilus.
CORTE DE UN TÚBULO SEMINÍFERO: 1. GRUPO DE ES-
PERMATOZOIDES COMPLETAMENTE FORMADOS; 2. ES-
PERMÁTIDA DE NÚCLEO REDONDO; 3. ESPERMATOGO-
NIA; 4. VENA. COLORACIÓN HEMATOXILINA-EOSINA. ES-
CALA 20 µm. AUMENTO 160 X / ������ �������	
� �������	
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El túbulo del epidídimo está sustentado por un estroma
de tejido conectivo denso no modelado, sin embargo, este teji-
do toma forma de tejido conectivo laminar de tipo fibromuscu-
lar, contráctil, en la zona de contacto con el borde basal del

epitelio (FIG. 6). El epitelio del epidídimo en esta especie es
definido siempre como cúbico debido a la morfología nuclear,
que es permanentemente redonda, y un reflejo de la forma cú-
bica regular que poseen estas células en su estado de reposo.

El estado funcional secretor de los segmentos distales del
epidídimo se caracteriza por la acumulación de gránulos en el
citoplasma de las células epiteliales, los cuales pueden ser fuer-
temente acidófilos en algunos segmentos del epidídimo, mien-
tras que en otros no evidencian afinidad tintorial, lo cual provoca
un aumento del volumen celular, sin modificar la forma del nú-
cleo (FIG. 7). Estos gránulos sin afinidad por los colorantes de
rutina se revelan sensibles a algunas coloraciones para muci-
nas. La presencia de estos gránulos de secreción es un hallaz-
go sugerente, que se suma a las otras secreciones normalmen-
te asociadas a la función de maduración espermática que cum-
ple el epidídimo en las especies que lo poseen.

El conducto deferente empieza a discernirse a nivel
histológico a lo largo del tercio distal del epidídimo, en lugar de
ser la continuación del extremo distal de este último. En las
FIGS. 1 y 8 puede observarse que este conducto tiene un seg-
mento inicial de trayecto sinuoso. Se encuentra incluido dentro
de la cápsula testicular dorsal, relacionado ventralmente con el
parénquima del epidídimo, pero separado de éste por una
capa de tejido conectivo denso de grosor variable, que consti-
tuye su túnica externa a este nivel. Su túnica mucosa está re-
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FIGURA 5. ASTERISCO: RETE TESTIS DE Caiman crocodi-
lus crocodilus. OBSÉRVESE EL EPITELIO, DE TIPO CÚBI-
CO SIMPLE, Y LOS ESPERMATOZOIDES EN LA LUZ DEL
CONDUCTO. COLORACIÓN HEMATOXILINA-EOSINA. ES-
CALA: 50 µm. AUMENTO DE 63X / �����	�&� ������ �������
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FIGURA 6. EPIDÍDIMO DE Caiman crocodilus crocodilus.
SEGMENTOS PROXIMALES REVESTIDOS POR EPITELIO
CÚBICO SIMPLE, QUE EVIDENCIAN LA PRESENCIA DE
UN RAMILLETE DE ESTEREOCILIOS DE CASI 15 MICRO-
NES DE LONGITUD, EN LA SUPERFICIE APICAL DE CADA
CÉLULA. EL TEJIDO CONECTIVO VARÍA DE DENSO NO
MODELADO (ASTERISCO), A LAMINAR FIBROMUSCULAR
(FLECHA). COLORACIÓN HEMATOXILINA-EOSINA. ESCA-
LA 20 µm AUMENTO 160 X / ������ �������	
� �������	
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FIGURA 7. EPIDÍDIMO DE Caiman crocodilus crocodilus.
CORTE A NIVEL MEDIO-DISTAL: LOS SEGMENTOS TUBU-
LARES ESTÁN REVESTIDOS POR UN EPITELIO CÚBICO
SIMPLE ALTO, CON ESTEREOCILIOS EN SU BORDE API-
CAL. EL CITOPLASMA ES EOSINÓFILO CON GRÁNULOS
DE SECRECIÓN SIN AFINIDAD TINTORIAL. COLORACIÓN
HEMATOXILINA-EOSINA. ESCALA 20 µm. AUMENTO 160X
/ ������ �������	
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vestida por un epitelio seudo estratificado cilíndrico, intermiten-
temente ciliado. No se descarta el que tenga algunas propie-
dades secretoras, aún no investigadas.

Los conductos deferentes, en su trayecto intra-peniano,
están compuestos por una túnica mucosa revestida de epitelio
cilíndrico estratificado, sustentado por un corion compuesto de
tejido conectivo denso no modelado, entremezclado con fibras
musculares lisas de la lámina muscularis mucosae dispersa.
Las fibras musculares lisas aumentan en número en la base y
en el interior del colículo seminal, para luego extenderse a lo
largo del corion del surco peneano, pero con poca presencia
de estas en el corion del saco ciego craneal (FIG. 10).

A mayor aumento, el revestimiento epitelial de los con-
ductos deferentes muestra diferencias tintoriales entre sus cé-
lulas, que sugieren una función secretora (FIG. 8, recuadro). El
corion-submucosa que lo sustenta es poco desarrollado, y
está constituido por tejido conectivo denso irregular, carente

de glándulas. Este órgano posee una túnica media constituida
por una capa de fibras musculares lisas dispuestas en sentido
circular. La túnica externa, o adventicia, está constituida por
tejido conectivo denso irregular, y se confunde con el estroma
del epidídimo, por un lado, y con la cápsula testicular, por el
otro. Posteriormente, se vuelve tejido conectivo laxo durante el
trayecto retro-peritoneal de este conducto.

Desde el punto de vista histológico, la estructura del ór-
gano copulador debe ser considerada por secciones: la por-
ción craneal o abdominal de los pilares del pene está constitui-
da por un estroma de tejido conectivo fibroso (FIG. 9) rodeado
por una cápsula de tejido conectivo laxo y adiposo que está
delimitada por el peritoneo visceral. La porción media o pélvica
tiene el mismo estroma, rodeado de tejido conectivo denso, te-
jido adiposo y músculo estriado, con la particularidad de conte-
ner al extremo distal de los conductos deferentes. Estos con-
ductos se dirigen en dirección medial hasta el saco ciego, en
cuyas inmediaciones se relacionan con tejido eréctil (FIG. 10).
En el interior del saco ciego, los conductos deferentes termi-
nan en un colículo que surge del piso del saco ciego.

La porción caudal o intra-cloacal de los pilares del pene
está cubierta por una mucosa tapizada por epitelio plano estra-
tificado en la cara ventral y por epitelio cilíndrico estratificado
con células caliciformes de secreción mucosa en la cara dorsal
(FIG. 11). Esta mucosa se extiende al cuerpo peneano y glan-
de, siguiendo el mismo patrón de distribución. La cara dorsal
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FIGURA 8. CONDUCTO DEFERENTE DE Caiman crocodi-
lus crocodilus. CORTE TRANSVERSAL DEL CONDUCTO
DEFERENTE DURANTE SU TRAYECTO A LO LARGO DE
LA PORCIÓN DORSAL DEL TESTÍCULO. LA FLECHA INDI-
CA UN PUNTO DE FLEXIÓN O ASA. COLORACIÓN TRI-
CRÓMICA DE MALLORY. ESCALA: 50 µm, AUMENTO 63 X.
RECUADRO. PORCIÓN INTRA-TESTICULAR DEL CON-
DUCTO DEFERENTE: EL EPITELIO SEUDO ESTRATIFICA-
DO CILÍNDRICO POSEE ALGUNAS CÉLULAS (SEÑALA-
DAS CON PUNTAS DE FLECHA) CON CITOPLASMA PÁLI-
DO, CUYA DISPOSICIÓN SE ASEMEJA A GLÁNDULAS IN-
TRAEPITELIALES. COLORACIÓN HEMATOXILINA-EOSI-
NA. AUMENTO 160 X / ������ �������	
� �������	
��� ������
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FIGURA 9. ESQUEMA DE UN CORTE LONGITUDINAL DEL
ÓRGANO COPULADOR A LO LARGO DE LA LÍNEA ME-
DIA: 1. CONDUCTO DEFERENTE; 2. URÉTER; 3. TRAYEC-
TO VENTRAL Y CAUDO-MEDIAL DEL CONDUCTO DEFE-
RENTE; 4. COLÍCULO SEMINAL; 5. TEJIDO ERÉCTIL; 6.
TEJIDO FIBROSO; 7. SURCO EYACULADOR; 8. PILAR
DEL PENE; 9. CUERPO DEL PENE; 10. GLANDE; 11. DI-
VERTÍCULO DEL GLANDE / ���#	�� 
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del cuerpo peneano contiene al surco peneano, de trayecto
longitudinal, el cual está revestido por un epitelio seudo-estrati-
ficado cilíndrico caracterizado por poseer glándulas intraepite-
liales unicelulares y multicelulares, así como cortas glándulas
túbulo-acinosas simples (FIG. 10), todas sensibles a algunas
coloraciones para mucinas. Este epitelio se extiende craneal-
mente para revestir el saco ciego y el colículo seminal, regio-
nes en las cuales las glándulas túbulo-acinosas muestran ma-
yor presencia. El tejido conectivo que sustenta al surco penea-
no y al glande se divide en un corion de tejido conectivo den-
so no modelado, limitado por una lámina muscularis mucosae

de poco desarrollo y una túnica submucosa que contiene teji-
do eréctil formado por senos venosos. Estos se extienden a
los lados y en la base del surco eyaculador, para luego pene-
trar a ambos lados del glande, lateralmente a las paredes del
divertículo de este. El cuerpo peneano está constituido por el
mismo tejido conectivo fibroso que los pilares del pene.

Los hallazgos realizados en relación con la estructura
del epitelio germinal del testículo confirman las observaciones

de Britton [1],en relación a la época de cría. La identificación
de las diferentes células del epitelio germinal pudo realizarse
gracias a su similitud con las características reportadas por
Lance [5], en el Alligator mississipiensis. Así mismo, se identifi-
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FIGURA 10. COLÍCULO SEMINAL. 1. CONDUCTOS DEFE-
RENTES CON GRUPOS DE ESPERMATOZOIDES;
2. GLÁNDULAS MUCOSAS INTRAEPITELIALES MULTICE-
LULARES Y UNI-CELULARES; 3. GLÁNDULAS TÚBULO-A-
CINOSAS SIMPLES MUCOSAS; 4. FIBRAS DE LA LÁMINA
MUSCULARIS MUCOSAE; 5. TEJIDO ERÉCTIL. COLORA-
CIÓN HEMATOXILINA -EOSINA. ESCALA 100 µm. AUMEN-
TO 10 X RECUADRO: VISTA A GRAN AUMENTO DEL EPI-
TELIO CILÍNDRICO SEUDOESTRATIFICADO CON GLÁN-
DULAS INTRAEPITELIALES DE SECRECIÓN MUCOSA.
COLORACIÓN HEMATOXILINA -EOSINA. AUMENTO 63 X /
�
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FIGURA 11. MUCOSA EXTERNA DEL ÓRGANO COPULA-
DOR A NIVEL DE LA CLOACA: A. PORCIÓN VENTRAL CU-
BIERTA DE EPITELIO PLANO ESTRATIFICADO MUCOSO.
B. PORCIÓN DORSAL CUBIERTA DE EPITELIO CILÍNDRI-
CO ESTRATIFICADO CON CÉLULAS CALICIFORMES. EN
AMBAS MICROGRAFÍAS, COLORACIÓN HEMATOXILINA-
EOSINA Y LA ESCALA REPRESENTA 50 µm, AUMENTO
40X. RECUADRO: ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DEL
CUERPO PENIANO: CORTE A NIVEL DEL SACO CIEGO,
MOSTRANDO EL COLÍCULO SEMINAL EN SU LADO VEN-
TRAL. FLECHA: ZONA DE TRANSICIÓN EPITELIAL / ���
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caron células compatibles con las células de Leydig. Sin em-
bargo, se requiere la aplicación de una técnica que revele la
presencia de esteroides en el interior del citoplasma, tal como
la reacción de Shultz [6], para confirmar esta suposición. Las
células del epitelio de revestimiento de la rete testis son morfo-
lógicamente similares a las encontradas en mamíferos y hu-
manos [4], y es previsible que posean similitudes funcionales.

El escaso tamaño del epidídimo en relación al tamaño
testicular parece ser una característica propia de los reptiles
[10], pero la diversidad de segmentos histológicamente dife-
rentes puede ser un indicio de diferencias funcionales. Por otra
parte, la presencia de gránulos en el citoplasma del epitelio del
epidídimo, sin afinidad tintorial por las coloraciones de rutina
usadas, sugiere que este órgano puede estar involucrado en la
secreción de mucinas y/o glicoproteínas, las cuales pueden
estar asociadas a los procesos de maduración espermática, al
igual que en los mamíferos [8].

Por otra parte, la presente descripción resalta dos he-
chos: en primer lugar, la evidencia de estructuras glandulares
intraepiteliales a lo largo del epitelio de revestimiento de algu-
nas vías espermáticas, confirma la suposición planteada en la
descripción anatómica [2] sobre el papel que este epitelio jue-
ga en la secreción de líquido seminal, creando interrogantes
acerca de la composición química de estas secreciones, que
deben resolverse por medio de técnicas histoquímicas. En se-
gundo lugar, el surco eyaculador, con su mucosa provista de
tejido eréctil a lo largo de sus bordes laterales y su mayor diá-
metro en el fondo, tiene la facultad de convertirse en un verda-
dero tubo cuando este tejido sufre turgencia, garantizando que
el semen sea conducido sin derrames hasta el extremo libre
del cuerpo peneano, por lo que la eyaculación puede ser efec-
tuada en la entrada del aparato genital femenino. Esta caracte-
rística es propia de los aligatóridos en general [10], diferen-
ciándolos de los representantes del género Crocodylus.

Desde otro punto de vista, esta propiedad del surco eyacu-
lador viene a resultar una variación evolutiva interesante, ya que
es un análogo funcional de la uretra peneana como segmento fi-
nal de las vías espermáticas, y corresponde morfológicamente al
surco urogenital, una estructura embrionaria de los mamíferos,
que da origen a la uretra peneana en los machos [3, 7].

CONCLUSIONES

Desde el punto de vista histológico, la ausencia de glán-
dulas sexuales anexas es solventada por las secreciones mu-
coides y de otro tipo de los epitelios de revestimiento de las
vías espermáticas. Esto sugiere la necesidad de realizar un
estudio histoquímico y ultra-estructural de estos epitelios con
capacidad secretora.

La presencia de actividad espermatogénica indica la ne-
cesidad de ampliar los estudios histológicos y ultra-estructura-
les del testículo en diferentes épocas del año, con el fin de es-

tablecer el ciclo espermático. Así mismo se requiere profundi-
zar las observaciones sobre las células de Leydig.

La corta longitud del epidídimo y las variaciones histoló-
gicas observadas, crean la necesidad de estudiar en detalles
la estructura, Ultraestructura y funciones de este segmento es-
permático.

El órgano copulador presenta un cuerpo peneano con
un surco eyaculador dorsal con tejido eréctil abundante. El
surco eyaculador es más amplio en su fondo, por lo que la tu-
mefacción de este tejido eréctil cierra totalmente los bordes
del surco, convirtiéndolo en un tubo capaz de transportar los
espermatozoides desde los conductos eyaculadores hasta el
extremo distal del órgano copulador. De esta manera, el ex-
tremo distal del órgano copulador puede depositar el semen
directamente en la entrada del aparato genital femenino du-
rante la cópula, lo cual implica una mayor eficiencia de la fi-
siología reproductiva de esta especie sobre los cocodrílidos
mayores.
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