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Actividad 9:  

 Continuamos con los diferentes sistemas, leer e interpretar el material 

enviado, esquematizar en la carpeta y colocar los nombres  
 

 

 

APARATO GENITO URINARIO DEL GALLO 

 

Los gallos no tienen órganos sexuales externos, el 

macho tiene dos testículos ubicados en el abdomen 

que se vuelven más grandes durante la estación 

reproductiva llegando a pesar el 1% del peso corporal. 

Allí se produce el esperma, este se almacena en 

los vesículas seminales dentro de la protuberancia 

cloacal antes de la cópula. Durante la copulación, la 

hembra mueve su cola a un lado y el macho puede 

montar a la hembra.  Las cloacas entonces se tocan, se 

yuxtaponen,  de modo que el esperma puede entrar al 

tracto reproductivo de la hembra. Esto sucede muy 

rápido, a veces en menos de medio segundo. El 

esperma es almacenado en los túbulos de almacenaje 

de esperma de la hembra por una semana o más. 

Entonces, los huevos serán fertilizados 

individualmente a medida que salen del ovario, antes 

de ser puestos por la hembra. Estructuralmente el 

aparato reproductor del gallo está formado por dos 

testículos, y dos conductos deferentes que desembocan a ambos lados de la cloaca. 

El aparato urinario está formado por dos riñones alargados de los que salen los uréteres 

que también desembocan a ambos lados de la cloaca. 

 

 

 

 

 

APARATO REPRODUCTOR DE LA GALLINA 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_seminal
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3pula
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloaca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BAbulo_de_almacenaje_de_esperma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BAbulo_de_almacenaje_de_esperma&action=edit&redlink=1


Recordemos que las gallinas son ovíparas, ponen huevos, aproximadamente un huevo 

cada 25 horas en plena estación productiva. Estos huevos se generan en el ovario de la 

misma, decimos el ovario 

porque las aves poseen un 

solo ovario desarrollado, el 

izquierdo. Recordemos que 

los mamíferos hembras 

poseen dos ovarios. Esta 

característica no es solo 

capricho de la naturaleza, 

como sabemos las aves en su 

mayoría vuelan, y 

seguramente las que no 

vuelas han tenido 

antepasados que sí lo 

hicieron. Pero para poder 

volar debieron alivianarse, 

disminuyeron su peso 

específico gracias a que los 

huesos macizos se 

transformaron en neumáticos, 

y en distintas partes del 

cuerpo aparecieron los sacos 

aéreos. Esto no alcanzó, 

había que sacarse peso de 

encima para adquirir 

velocidad y destreza, por eso, 

en el transcurso de millones de años lograron “sacarse de encima” un gran peso: el 

ovario y el oviducto derecho. 

Hecha esta aclaración pasamos a describir sintéticamente el aparato reproductor de la 

gallina: 

La gallina presenta un solo ovario, por cierto el izquierdo, que está constituido por una 

gran cantidad de folículos ováricos en distintas etapas de desarrollo o maduración dando 

la apariencia de un “racimo de uvas”, unas muy grandes y unas muy pequeñas. Dentro 

de cada folículo se encuentra una gameta femenina denominada óvulo. Cuando el óvulo 

madura el folículo ha llegado a su máximo crecimiento y es lo que conocemos 

vulgarmente como yema del huevo, se desprende del ovario (ovulación) para ingresar al 

oviducto el cual está formado por las distintas partes que se detallan a continuación. 

Infundíbulo: es como un embudo formado por una membrana muy fina y delicada. 

Aquí se produce la fecundación del óvulo cuando la gallina a copulado con el gallo. 

Magnum: cuando la yema transita por aquí se le va agregando la clara y la formación 

de las chalazas que sostendrán la yema en el centro del huevo. 

Itsmo: en esta estructura anatómica se forman las fárfaras o membranas testáceas, son 

dos capas muy delgadas y una de ellas de separará de la cáscara para formar la cámara 

de aire el polo más grueso del huevo. 

Útero: aquí se deposita el calcio sobre las membranas testáceas para formar la cáscara, 

este proceso llevará 21 horas aproximadamente. 

Vagina: el huevo ya formado estará solo unos minutos en la vagina, esta segrega un 

mucus que cubrirá toda la cáscara, y al entrar en contacto con el aire se secará formando 

un barniz que protegerá al huevo de los microbios. 



Cloaca: en este lugar confluyen el aparato digestivo, el urinario y el reproductor. 

 

 

 

 NOTA: el trabajo realizado será  presentado en carpeta de trabajos 

prácticos a ser evaluada en el encuentro presencial 

 

 

 

 


