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Aparato reproductor
reproducción
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EL APARATO GENITAL DE LOS MACHOS
El aparato genital está formado por dos testículos
con su correspondiente epidídimo y conducto
deferente asociados.
Los testículos, en general, son de color blanco
aunque en algunas especies están pigmentados.
No existen glándulas sexuales accesorias y sólo en
algunas especies hay un pene rudimentario llamado
falus.
Al igual que en las hembras, los machos de las aves
reciben estímulos de la hembra para poner en
marcha sus mecanismos reproductivos.

El aparato reproductor del macho se compone de:
Testículos
Túbulos seminíferos y conducto deferente
El falus u órgano copulatorio
Psitácidas, passeriformes, palomas y
rapaces carecen de falo
Las galliformes tienen un falo rudimentario
no extraíble
Las anseriformes y ratites tiene un pene
extraíble que penetra en la cloaca de la
hembra

Los testículos
Suelen ser de color blanco aunque en algunas
especies pueden estar pigmentados.
Los testículos son intra-abdominales y no se sitúan
nunca en un escroto externo como en la mayoría de
los mamíferos. Una gran diferencia con los
mamíferos es que en las aves la espermatogénesis
se puede realizar a temperaturas elevadas
(aproximadamente 40 ºC), así los testículos son
abdominales y no inguinales.

EL APARATO GENITAL DE LAS HEMBRAS
Las aves hembras poseen un sistema genital muy
simple constituido por un ovario funcional y un
oviducto.
El ovario izquierdo es, en la mayoría de las aves, el
ovario funcional. Está situado en la superficie ventral
del polo craneal del riñón izquierdo, y varía en aspecto
y tamaño dependiendo de la especie y del estado
fisiológico del ave.
El ovario derecho es inactivo, siendo un órgano
miniatura y atrofiado de color blanco.
El ovario de la gallina tiene forma de racimo de uvas y
contiene entre 5 y 7 folículos amarillos (las yemas del
huevo) en desarrollo, además de numerosos folículos
blancos que representan yemas de huevo inmaduras.

El oviducto
El oviducto es el lugar de secreción de la clara de huevo
y es donde se forma el cascarón. De ordinario el
oviducto izquierdo es funcional y el derecho es sólo un
vestigio.
El tamaño del útero u oviducto depende de la especie y
del estado fisiológico del ave.
Por ejemplo: un oviducto virgen puede tener un tamaño
microscópico, mientras que un oviducto grávido puede
ocupar gran parte de la cavidad abdominal.
Los cambios en el tamaño del oviducto vienen marcados
por la variación de las concentraciones de hormonas
gonadotrópicas que se secretan en la adenohipófisis así
como por la síntesis de estrógenos y progesterona
ovárica.

Partes del oviducto:
Infundíbulo
Es la zona más cercana al ovario donde se produce la
fecundación.
Magnun
Es el encargado de secretar la albumina del huevo.
Istmo
Se añaden las membranas que rodean el huevo
Útero y la glándula de la cáscara
Es la zona donde se fabrica el cascarón.
Vagina
Tiene tubos donde se almacena el esperma

Sexaje de aves
Dimorfismo sexual – caracteres sexuales
secundarios: muchas especies muestran claras
diferencias externas entre la hembra y el macho
Observación de la cloaca: se utiliza en especies
con falo rudimentario, como los pollos de gallina.
Sexaje quirúrgico: visualización directa de las
gónadas mediante laparoscopia bajo anestesia
Análisis de sangre y ADN

FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION
Las aves son de reproducción ovípara. Es decir se desarrollan a
partir de un huevo incubado, la mayoría de las veces por su
madre o por sus padres, pero también puede ser calentado por
sustancias vegetales en descomposición o directamente por los
rayos solares.
El periodo reproductivo de las aves se suele producir en
primavera o principios de verano en zonas templadas. En las
zonas tropicales suele coincidir con la estación lluviosa.
La duración del fotoperiodo (número de horas de luz al día), la
temperatura y los ciclos vegetales en las zonas tropicales
inciden de manera directa en el inicio del periodo reproductivo
en las aves.
A diferencia de los mamíferos los cromosomas sexuales de los
machos son dos iguales ZZ y los de las hembras dos distintos
ZW

EL CICLO VITAL DE LAS AVES
Las aves durante su ciclo vital, es decir el tiempo que viven desde que nacen hasta
que mueren, sufren muchos cambios en su aspecto externo, no solo debido a su
edad, sino también a los cambios de estación.
Cuando los polluelos salen del huevo puedn ser lanosos o desnudos.
El plumón es sustituído por el plumaje juvenil a los pocos días.
En otoño muchas aves pueden mudar sustituyendo la mayoría de las plumas,
excepto las del ala y la cola. Aparece así, el primer plumaje de invernal.
En la primavera siguiente al nacimiento, se produce el primer plumaje de verano.
En el siguiente otoño se produce la primera muda completa.
Los machos son más vistosos en primavera que en verano, durante la época de
reproducción.
Las aves tienen una infancia muy corta y una juventud más larga.
Son animales en el que su desarrollo transcurre muy rapidamente aunque debe
pasar un tiempo mínimo para que alcancen la madurez sexual.

EL CICLO VITAL DE LAS AVES
Las aves de menor tamaño suelen alcanzar la madurez sexual a los 10 o 12
meses mientras que las aves de mayor tamaño no alcanzan la madurez sexual
hasta los 2 e incluso los 5 años.
La mayoría de las aves que pueden sobrevivir hasta 15 o 18 años en cautiverio.
Existen especies que pueden alcanzar los 30 años a algunas pocas hasta el
medio siglo de edad.
Las aves en libertad suelen vivir menos tiempo debido a los cambios climáticos y
a los predadores.

FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION
Las aves son de reproducción ovípara. Es decir se
desarrollan a partir de un huevo incubado, la mayoría
de las veces por su madre o por sus padres, pero
también puede ser calentado por sustancias vegetales
en descomposición o directamente por los rayos
solares.
El periodo reproductivo de las aves se suele producir
en primavera o principios de verano en zonas
templadas. En las zonas tropicales suele coincidir con
la estación lluviosa.
La duración del fotoperiodo (número de horas de luz al
día), la temperatura y los ciclos vegetales en las zonas
tropicales inciden de manera directa en el inicio del
periodo reproductivo en las aves.

Fisiología reproductiva del macho
En las aves, la luz estimula al macho de la misma forma que a la hembra.
Los estímulos lumínicos producen la liberación de hormonas sexuales
(hormonas gonadotrópicas) por parte de la adenohipófisis.
La LH y la FSH (hormona luteolítica y hormona folículo-estimulante), producen
el crecimiento de los testículos, la producción de semen, la secreción de
andrógenos y el desencadenamiento de la conducta de apareamiento.
Durante el periodo prenupcial, el macho se encuentra muy atareado, ya que no
solo rivaliza con los otros machos por la hembra, sino que debe iniciar un
cortejo muy laborioso que incluye melodiosos cantos, danzas especiales y
paradas nupciales para conquistar a la hembra.
La monta y fecundación solo tiene lugar si la hembra lo permite.
Una vez formada la pareja, el macho y la hembra buscan el lugar más
adecuado para construir el nido.
La búsqueda y construcción del nido se produce de forma simultánea al
periodo de celo.

Fisiología de la reproducción en las hembras
La FSH, al igual que en las hembras de los mamíferos, es la
responsable del crecimiento y del desarrollo folícular y de la
liberación de la LH y la ovulación.
El tiempo entre las puestas de huevo depende la especie de ave.
En las gallináceas, por lo general el proceso de formación del huevo
suele durar unas 24 horas.
La puesta de huevos suele tener lugar al amanecer, aunque esta
costumbre puede variar según las circunstancias.

BUSQUEDA Y SELECCION DE PAREJA
Al principio de la estación reproductora, los animales realizan despliegues
extraordinarios con la finalidad de encontrar pareja.
El festejo
Saltan, bailan, se retuercen y dan voltereras.
Rizan las plumas e hinchan el buche.
Cuerpos que previamente eran poco llamativos, relucen de pronto con
brillantes colores y mucho contrastes.
Exhibición de la agilidad, fuerza
Cantos melodiosos
Liberación de feromonas que indican receptividad
Diseños, coloraciones y ornamentos espectaculares.
Entrega o regalo de alimento a la posible pareja
Carícias, lamidas y contacto corporal para reforzar la pareja.

Sistemas de apareamiento
Monogamia
Una pareja comparte el cuidado de los huevos y
de los pollos. Es el sistema predominante entre
las aves
Poligamia
Diferentes combinaciones en el apareamiento y
cuidado de los huevos
Poligina
Poliandria
Poliginandria

CARACTERISTICAS DE LOS HUEVOS
El componente principal del huevo es el agua.
También es muy rico en proteínas y lípidos y pobre en
carbohidratos.
La clara del huevo es la parte más pesada, seguida de la yema, el
cascarón y las membranas respectivamente.
La yema es muy rica an albúminas, además de lípidos, vitaminas,
minerales, pigmentos y colesterol

Diferencia entre huevos infecundos y fecundados
Los huevos no fecundados presentan un aspecto translúcido claro
cuando se colocan al trasluz, mientras que los huevos fecundados
presentan una tonalidad oscura que va del rosado al rojo.

Las partes del huevo
En el huevo se distinguen varias partes:
la yema o parte central.
la albúmina que rodea la yema.
la membrana vitelina que delimita la yema.
la membrana testácea, justo debajo de la cáscara.
la cáscara calcárea
La parte correspondiente al óvulo de los mamíferos es
la yema. La yema contiene todas las sustancias
nutritivas necesarias para la nutrición del óvulo.
La albúmina y las otras partes del huevo se sintetizan
al paso de la yema por el oviducto y su función básica
es la de proteger al embrión de las acciones
mecánicas una vez que el huevo es expulsado al
exterior.

Albúmina exterior

Membrana vitelina

Albúmina interior

Disco germinal
(blastodermo)

Cáscara
Membrana externa
Membrana interna

Chalaza

Cámara de aire
Yema

Número de huevos, tamaño y color según la especie
El número de huevos en la puesta varía entre las diferentes especies de aves y
puede ir de 1 a 20. Lo más frecuente es la puesta de 4 a 6 huevos por nidada. El
águila culebrera, las pardelas y los petreles ponen un solo huevo mientras que el
herrerillo común y el reyezuelo pueden pone hasta 12 huevos.
Las aves limícolas ponen generalmente 4 huevos y los colocan de forma muy
particular antes de incubarlos. Los colocan en círculo, con la parte más delgada
hacia dentro para ocupar el mínimo espacio y aprovechar el máximo de calor bajo el
vientre de la madre.
El tamaño y peso de los huevos es proporcional al tamaño de las aves, no obstante
los huevos de las aves más pequeñas son proporcionalmente, más grandes.
Por ejemplo, el huevo del petirrojo representa un 14% del peso del ave mientras que
el del cisne representa tan solo un 3%.
En la mayoría de las aves los huevos se producen en épocas muy delimitadas en el
tiempo.
La forma de los huevos varía con las especies.
La mayoría de los huevos tienen una forma tipicamente ovoide como el de las
gallináceas.
Los huevos de las rapaces y del martín pescador son practicamente esféricos, los
de las aves limícolas como el arao común son piriformes (en forma de pera) y los
huevos de sormujos y zampullines son alargados.

El color de los huevos también varía según las especies.
Las aves que crían en lugares oscuros presentan huevos blancos al igual que muchas
especies de gallinas. Los buhos y mochuelos tienen huevos blancos.
Algunas especies presentan huevos manchados. Las manchas alcanzan tal intensidad
que pueden incluso enmascarar por completo el color de fondo como ocurre en
codornices, alondras, gorriones, grajas y cornejas.
En otras especies, las manchas son muy leves como en jilguero, curruca y escribano,
El huevo del estornino es azul, el del ánade real verde y el del faisán marrón oscuro.
La mayoría de las especies realizan una puesta anual, especialmente las aves
migratorias, mientras que las aves sedentarias como el mirlo o el gorrión común ponen
huevos 2 0 3 veces al año.
Si por alguna razón, la primera nidada es destruída, muchas aves realizan una puesta
de sustitución.

LA NIDACION
Como norma general los nidos se suelen construir ocultos, en zonas dificilmente
accesibles y, a veces, mimetizados con el área donde se encuentren.
Las especies de aves pequeñas optan por construir el nido de forma camuflada para
esconderlo de los depredadores y de las adversidades climáticas, mientras que las
aves de gran tamaño suelen colocarlo en lugares de difícil acceso.
Muchas especies construyen nidos comunitarios que son incubados y empollados
alternativamente por diferentes individuos.
Agunas aves, dividen el nido común en diferentes estancias, una para cada familia.
Algunas aves colocan sus huevos en nidos ajenos, ya construídos, situándolos en la
parte inferior sin molestar a su dueño.
En la mayoría de las especies es la hembra la que construye el nido mientras el
macho la corteja con gorgeos y danzas.
En muchas otras especies, el macho ayuda a apretar las ramas, que previamente han
trasladado, con las patas y el pecho.
En algunas especies, como los pájaros tejedores, el macho es el encargado de
construir el nido.

Lugares de construcción de los nidos
Las rapaces lo construyen en lugares elevados y dificilmente
accesibles.
Las aves acuáticas y de los pantanos nidifican entre las cañas, en el
barro y en las orillas herbáceas.
Algunas aves acuáticas como los flamencos construyen sus nidos
directamente sobre el agua elevando plataformas por encima de la
superficie.
Muchas aves marinas ponen sus huevos entre las grietas de las
rocas de los acantilados.
Las ratites y otras aves terrestres construyen sus nidos direcamente
en el suelo como el avestruz y el ñandú.
Las especies de aves arborícolas construyen sus nidos sobre las
copas de los árboles, entre las ramas, en cavidades de los troncos o
bien,en el suelo, entre los musgos más espesos.

Tipos de nidos y materiales de construcción
Las técnicas de construcción de los nidos son a
menudo muy complejas, especialmente en las aves de
los pollos nidícolas.
Estos últimos nacen desnudos y ciegos por lo que
deben permanecer algunas semanas bajo el cuidado de
la madre, antes de emprender su primer vuelo.
Los nidos más elaborados son los de la familia de las
paseriformes.
En las aves nidícolas la estructura del nido es muy
compleja. Algunas aves lo trabajan con su propia saliva
y otras utilizando sustancias arcillosas.

Nidos rudimentarios
Se construyen excavando un hueco en el
suelo o e una cavidad ya existente.
A veces se tapiza el suelo con hierba seca y
ramas.
En estos casos, la homocromía de los huevos
los protegen de los depredadores.
Esta nidación es típica de los chotacabras,
codornices, perdices, alcaraván, chorlitejos,
araos y avestruces.

Nidos sobre el suelo o vegetación
El nido se coloca sobre la vegetación del suelo o cerca del mismo.
También puede emplazarse en las ramas bajas de los arbustos.
Suele tener forma de taza y está elaborado con ramitas, hierba seca o
raicillas entrelazadas.
En el interior, las aves acostumbran a tapizarlo con pelos y plumas.
Las alondras, el petirrojo, las lavanderas, el ruiseños y los escribanos
construyen este tipo de nidos.
Los pajaros mosquiteros anidan entre la vegetación baja. Para ello,
construyen un nido muy elaborado, de forma casi esférica, con una
amplia entrada lateral y el interior tapizado con pelos y plumas.

Nidos en cavidades
Las aves cavernícolas que habitan de forma habitual en cavidades, ya
sea de muros, rocas o árboles, suelen anidar en dichas cavidades.
La lechuza común no acondiciona la cavidad y pone los huevos
directamente en ella.
Los estorninos y los gorriones construyen un nido dentro de la cavidad
con hierba seca, raicillas y lo tapizan luego con materiales más finos.
Las serretas, carboneros y herrerillos construyen un nido mullido y
blando con material vegetal, plumón y musgo tapizado con pelo.
El carbonero sibilino excava la madera de los troncos de madera muerta
con su pico.
El pájaro trepador reduce con barro el agujero del acceso a la cavidad
del tronco para ajusarlo de tamaño y además tapiza su interior con
hojas secas y trozos de corteza

Sturnus unicolor

Nidos en las ramas
La mayoría de los nidos de las aves paseriformes y
de los córvidos presentan forma de taza y lo
construyen con ramas y ramitas tapizándolos en el
interior con materiales más finos.
Los zorzales y los mirlos además le añadan barro al
nido y tapizan su interior con otros materiales más
finos como crines, pelos y plumas.
Los pinzones revisten el nido exteriormente con
musgo y líquenes, consiguiendo así, un camuflaje
perfecto con el medio a base de mimetizarlo.
El reyezuelo construye su nido en forma de barqueta
muy profunda que cuelga de una rama.

Nidos túnel
Algunas aves cavernícolas excavan un tunel más o
menos largo en la pared vertical blanda o en un muro.
También pueden realizar un túnel en el suelo o en un
talud.
Para realizar la galería, los pájaros excavan con su
pico y retiran la tierra con sus patas.
Ejemplo de este tipo de nidos son los realizados por el
martín pescador, el avión zapador y el abejaruco. Y
están hecho a base de ramitas, hierba seca y diversas
fibras vegetales entrelazadas entre si.

Nidos artesanos de construcción propia
ç Las golondrinas y el avión común construyen nidos con bolitas de barro y tierra húmeda aglutinadas entre sí. El interior del nido lo tapizan con
hierba, crines y plumas.
ç Una vez, construído, las golondrinas, lo adhieren a una viga dentro de construcciones agrícolas o cobertizos. Presenta forma de un cuarto esfera abierto
por arriba.
ç El avión adhiere el nido en cornisas, ventanas, balcones y, a veces, en puentes.
ç A diferencia del nido de la golondrina es completamente cerrado a excepción de una pequeña abertura en la parte superior.

LA INCUBACION DE LOS HUEVOS
Una vez que la hembra ha puesto un número adecuado de huevos, se inicia
el período de incubación.
La mayoría de las hembras entran en un estado de agitación casi febril y no
abandonan practicamente el nido.
A veces se turnan con el macho y otras veces aprovechan el calor de los
rayos solares o los producidos por la fermentación vegetal para que se
incuben los huevos.
En algunas especies, la tarea de incubación corresponde en exclusiva a los
machos.
Para que el contacto entre los huevos y la superficie corporal sea el
máximo posible, las aves realizan movimientos especiales.

La duración media de la incubación de los huevos en la mayoría de las
especies suele ser de 18 a 26 días.
La zona ventral del ave incubadora pierde las plumas y recibe un mayor
aporte de sangre para facilitar la incubación de los huevos. Esta zona se
llama placa incubadora
Aunque la duración del periodo de incubación del huevo es constante para
cada especie, el clima suele influir en la rapidez media de incubación.
Algunas aves no incuban sus huevos, sino que los dejan en nidos ajenos
para que sean incubados por otras como en el caso del cuclillo.
El proceso de eclosión del huevo suele durar alrededor de las 3 horas.
Los polluelos recién nacidos deberán estar a una temperatura nunca
inferior a los 15 grados centígrados.

La incubación artificial de los huevos
Es muy importante, una vez que la hembra haya
puesto los huevos, sustituirlos por huevos falsos, en
concreto 4 horas después de la puesta.
Este aspecto es muy importante para evitar
nacimientos continuados que implican dificultad en la
alimentación de las crías tardías dada la voracidad de
las primeras.
También evitamos roturas de huevos indeseadas.

LA ECLOSIÓN DEL HUEVO Y LA SALIDA DEL
POLLUELO
Unas horas antes de salir del huevo el polluelo se
mueve dentro del mismo y con la parte superior del
pico frota la cáscara para separarle algún fragmento.
Muchas especies presentan una prominencia
endurecida o "diente del huevo" en la punta del pico
con el que rompen la membrana testácea y el
cascarón.
El polluelo estira las patas, saca la cabeza y abandona
el cascarón.

Tipos de crías
Nidícolas
necesitan de los cuidados maternos durante unas
semanas para subsistir
Nidífugas
pueden valerse por sí mismas una vez salen del
huevo

CUIDADOS MATERNALES
Las aves nidífugas, no precisan de cuidados maternos y una vez salen del
cascarón se muestran muy activas. Cuando nacen ya presentan el cuerpo
cubierto de plumas y los sentidos están muy desarrollados.
Nada más nacer comienzan la búsqueda de alimento pués no tienen necesidad
de ser alimentados por los padres.
Las aves nidícolas, precisan de cuidados maternos y/o paternos ya que al
nacer nacen desnudas y ciegas y no pueden mantener la temperatura corporal
por sí solas, teniendo que acudir a calentarse bajo el cuerpo de la madre.
Durante algunas semanas, la madre abandona el nido solamente para ir a
buscar alimento.
A veces, es el padre el que proporciona alimento a los polluelos y la madre se
encarga de calentarlos, guiarlos, lavarlos y protegerlos.
Los cuidados maternales incluyen desde proteger a los polluelos con las alas y
la cola cuando presienten peligro hasta espantar a un posible enemigo.
La duración del cuidado de la prole depende según la especie y va desde las 2
semanas, en las paseriformes, a los 6 meses, en algunas rapaces.

Alimentación de la hembra durante el periodo
reproductivo
La alimentación de la hembra durante el perido
reproductivo deberá ser más concentrada en proteínas
y grasas.
Es conveniente proporcionar una mezcla de semillas,
huevo duro, carne magra troceada, bizcochos, galletas,
aceite de hígado de bacalao, veduras, col, espinacas e
insectos.
Existen en el mercado todo tipo de alimentos
preparados para esta etapa reproductiva y para una
gran variedad de especies.

