
Botulismo: precursoras del rift6n (pronefrones).
Atrofia muscular, acumulaci6n de grasa, 8 h - Aparici6n de la linea primitiva.
problemas de articulaci6n, pico superior corto. 10 h - Se inicia el saco vitelino (membrana

embrionaria). Sus funciones
Estafilococus: incluyen: a) formaci6n de la sangre;
Hemorragia extensiva y daifo de tejidos. b) digesti6n de la yema; c) absorci6n

de la yema; d) reserva de alimento
Estreptococus: despu6s del nacimiento. Aparece el
Destrucci6n del revestimiento sinovial de las mesodermo; el embri6n est8
articulaciones. orientado en un angulo de 90- hacia

el eje largo del huevo; comienzan los
E. Coli: mesonefrones.
Pudrici6n. 18 h - Se inicia el aparato digestivo

primitivo; aparecen las c6lulas
Aspergillus: germinales primordiales en forma de
Pudrici6n negra o verde oscuro. Embri6n rojo semiluna.
u oscuro, enano. 20 h - Se inicia la columna vertebral.

21 h - Aparici6n del canal neural, sistema
S. Pullorum, S. gallinarum y S. typhomurium: nervioso.
Trasmitidos a trav6s del huevo. Septicemia 22 h - Aparici6n del primer par de somitas
embrionaria, mortalidad embrionaria alta, (segmentos parecidos a bloques) y la
mortalidad de pollitos alta. cabeza.

23 a 24 h - Se inician los islotes sanguineos,

Eventos del desarrollo embrionario circulaci6n vitelina (saco de la
yema), sangre, coraz6n, vasos

Antes de la postura: sangufneos (2 a 4 somitas)

Ovulacion - Primera divisi6n mei6tica de la
oogenesis. Dia 2:

30 minutos despu6s de la ovulaci6n - Segunda 25 h - Aparici6n de los ojos; columna

divisi6n mei6tica y fertilizaci6n. vertebral visible; el embri6n

4 h despu6s de la ovulaci6n - Primera divisi6n comienza a rotar sobre el lado

embriol6gica. izquierdo (6 somitas).

4.3 h despu6s de la ovulaci6n - Segunda 28 h - Se inicia la formaci6n del ofdo (7
divisi6n embriol6gica. somitas).

5.5 h despu6s de la ovulaci6n - Tercera 30 h - Se inicia el amnios (membrana

divisi6n. embrionaria alrededor del embri6n).
6.3 h despu6s de la ovulaci6n - Cuarta divisi6n La funcion m6s importante es la

6.4 hasta cerca de 25.5 despu6s de la protecci6n del embri6n contra

ovulaci6n (postura) - continua la divisi6n choques y golpes; tambi6n es

y crecimiento; las c6lulas segregan en responsable de cierta absorci6n de

grupos de funciones especiales. Muchos albumina. Se inicia el cori6n

cienes de cl6ulas a la postura. (membrana embrionaria unida al

Entre la postura y la incubaci6n - no alantoides). El coraz6n empieza a

crecimiento; el embri6n es inactivo (si el latir (10 somitas).
embri6n es mantenido a temperaturas 38 h - Flexura cranial y torsi6n evidente.

menores de 76 F o 25.5 C, la cual es la Se inicia la circulaci6n sanguinea (16

temperatura fisiol6gicamente cero); la a 17 somitas).

temperatura normal de almacenamiento 42 h - Se inicia la formaci6n de la tiroides.

es 55 a 65 F 6 13 a 18 C. 48 h - Se inicia el desarrollo de la pituitaria
anterior y de la glsndula pineal.

Durante la incubaci6n:
Dia 1: Dia 3:
6 a 10 h - Se inicia la formaci6n de c6lulas 50 h - El embri6n rota sobre el lado
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