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I. INTRQDUCCION 

El presente trabajo forma parte de una serie de experimentos con 

pata criolla ( Cairina moschat.a domestica 1.·) que se están reali

zando a fin de determinar les factores físicos y bioló~icos que 

influyen en el rendimiento de esta especie que pasee caracterís

ticas pNmisorias, especialmente por su rusticidad. 

La mortalidad embrionaria se ha empleado en la investigación avf 

cola para evaluar más específicamente los efectos de las eondi-

ciones experimentales sobre la ontogenia de los embriones y la 

incubabilidad. Pa!'a facilitar este trabajo se ha investigado de 

talladamente en la décadas pasadas la embriología del pollo per-o 

se desconoce el desarrollo embrionario del pato criollo. 

La pata criolla presenta el problema de la baja incubabilidad de 

los huevos en incubadoras artificiales. Por lo tanto, la embri~ 

génesis de los patitos es un conocimiento clave en el curso de la 

incubación, puesto que pasa por períodos crítices que conviene 

conoc;er y tener en cuenta para explicar y evitar en lo posible 

la muerte de los embriones y el fracaso correspondiente de la 1.n 

cubación. 

La elevada mortalidad en los experimentos preliminares de incub!!_ 

ción artificial de huevos de pata criolla hizo ver la necesidad 
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de determinar el desarrollo embrionario) siend0 el pre,sente trab~ 

jo el punte de partida para poder evaluar las incubaciones eon cur 

curvas de m0rtalidad. 

En las incubaciones artificiales de los hueves de pata criolla, los 

embriones mostraban una gran variabilidad en el desarrollo; lo que 

obligó a determinar el grado de desarrollo con un patr6n de refe 

rencd.a, tomando como tal la incubación natural, por los buenos re 

sultados obtenidos en otras especies aviares. 

En suma, en el presente trabajo se han descrit0 los cambios dia-

rios en el desarrollo estructural de los embriones de pata crio

lla, de modo que se pueda e.stablecer la edad de cualquier embrión 

sob:re la base de dichas diferencias morfológicas. Esto . "" 
serv~ra 

concretamente para determinar los otros factores y condiciones de 

incubación artificial que s·e ensayen y promuevan me) or el desarro 

llo embrionario. 



~- l ,a l:i~~w~tl.l'~ª' l'~vi~ªqª" no ~·~ 'h~ :enee:u1trado es~udio:~ so,.. 

bX'e ecl ,de,s~roollo embí'Íona·ííi.Q del. pato ~:r:ioJ.l<i5 {'.:Cair;i.n;a~ ~?S-

chata, dome:st!iea, .&'·'· 

oa;g ªlflb~íon:a%\:ia ,j¡)á;t>,á .el. :pava ,abr'iendo l .o·a ,hue•vo~s qu.l!;l :,no '~~l,g:, 

~i:onarorl Y' ,aqrrell<os. ti.esnartad.os, en. los, mira;i'e.s ,. Los :e:rob,rltl)-· 

ne·s fueron .com-p.a'rados c.c:ln, mue;s!tras 'Pf!e:viam.~nte e:S?tan.daJ~:i~ª'--

das ··. est::oblecH"'a"" ..:~ . · sta ""!ln""'l" · -l dl - de 1~ ·m••erte C.-. 01\l,.,., · ....... J, ,.:-: ... - -~--'.--. : · ,·,_:' .. - •'~. : .~ ·~e e - ·-:, ·. !~'· :~--· a' a _ ·. ,- , Ja :. . : ,.., . ..;.:._ · __ ,. , _ _,.,,, .... . 

~,l:uy-;e,rn'n <:I'l~ áe' un. e:stad'1o, de. las, ~urv.as de mQrt~l~di!iid. ~ p:u;~ 

cle.l!l :cttrrt~n~~ indird.os ela:v~s. p·ara: ñJlu.c:i~al:' una :s;e':r:te ·de pró

'bl,eJna,s' en ;ta incuhacionj p.ue,s ,¡a'S' p:ráct_i;.¡:.a'S 'GJX~ ;s:on ,efeotl..-

vªs p~:rª -~dycix- lii tm~t;a.li·óaP. <:ltt,J1a'~tg :LQ$ p~~t'ºclº~ ~~í ti.~ºª 

de lra ~.:fl~g\.ib9:Q;Lon ~-~ lo,~ nu~;vQs' :Qe pPllº '' ' p1;1,et1,~m t~~~ll ;p:.ª'I' 

efecti\í'as, par~ mejora~ 1~ :.f;nc~l?ao:i;IidaQ:. en la, ,i!nc.ubaodió.n de 

lo:s huevQ$ d:~ p;avo ! .. As;;im,ls~, los, ·pé:~l:o'<:fQ:J?~ ~~it.ic9~· ~-~ a.JL~a 

. - . "' . --~·:; .- . ' '· . ; . .. -- __ ii: __ . _, • .. ,; • . -- . ·- - . ' ,-:_ - , -, - !-~ - .:<- -- .Í' ., . . - . . -.-- . ''1 
QlP~g.l:ada.dí d~be:n COl.l'tCJ.'dl.!l 'tan:t:o en la J.'i'l'QU:ba.P;t;:QU m~ .. t .ura . C9:.. 

mo en I .a a~-;j..fJ.~:ial ,. 

n:e~ .igual maxJ.el'.a ,_ Ph.illip.s1 Y' Wtlllams '( l9Jt+4 ' pens·a:ron quf! :O:rti 

mé:taoo más. rá.pido y más: ~cr:oni::labl~ q u.e 'e.l ~:e:sP• _para d.e,te!~~ ..... 

n~l' )ia ~4a.d ae. ~~~alqttier eJr:lb:ttd:ó\n qJJ.e. :n0 :su)ere el ~e~r1~od(3 de 
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incubación, sería hacer dete:rminaciones sobre la base del de 

sarrollo estructural extern&. 

La tasa de desarrollo, así como la incidencia de malformaei~ 

nes, son influenciadas por las condiciones físicas existen-

tes durante el período de incubación, incluyendo la tempera

tura, humedad, contenido de aire y su circulación en la mi

quina, así 00m0 la posición de los huevos y la frécuenciaoon 

que son volteados. Esto debe ser tomado en cuenta, al prepe_ 

rar en el labo:ratorio embriones de ave de huevos incubados ~ 

tificialmente (Abbot, 1963). 

Los huevos de pata criolla no se prestan bien a los mediosar 

tificiales de incubación pero se han obtenido resultados b.: 
' 

tante buenos, colocándolos bajo gallinas o patas cluecas ,__ 

ra la primera semana o los diez primeros dÍas y t:ransfi!'ién- -

dolos después a la incubación mecánica (Grow, 1972). 

Johnsc>n (1974) Ot>ina que si se tuviera una idea en cuanto al 

tiempo de la muerte o al desarrollo estructural del embrión 

de pato criollo, se podría enfocar más claramente los proble 

aas de incubación artificial en esta especie. 
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2.2 DE LA VARIABILIDAD DEL DESARROLLO EMBRI6NARIO 

Hamburger y Harnilton (1951) (citado por Abbott, 1963) demos

traron el efecto socbre la tasa de desarrollo de d<DS tipos de 

incubadoras, estableciendo las etapas standard en los estu

dios ce>n embriones de pello. 

Los investigadores clásicos asumieron que el desarrollo más 

rápido, resultante durante la incubación artificial, era el 

más normal. Bajo esta asunc':i.ón, los trabajos de cdesar>rollo 

embrionario en pollos y pavos fueron Pealizados en ccmdieio

nes artificiales,aprovechando los logros de la incubación co 

mercial (Abbott, 1963). 

La variabilidad en la tasa de desarrollo embrionario es par

ticularmente evidente cuando se examina al ovoscopio, huevos 

fértiles de pollo durante la primera semana de incubación(O.!_ 

sen y Marsden, 1951J). Hays y Nicolaides (1931J) demestraron 

que estas diferencias estaban asociadas, en parte al menes, 

con la longitud de tiempo que el huevo permanece. en el ovi-

ducto. 

McNally y Byerly (1936) hallaron considerable variacicSn en

tre los embrio:nes de pollo después que se incubaron los hue 

vos 39 y !.JB horas. En ambos estudios .el número de somitos 

de un embrión dad0, después de un número definid6 de horas 



de ineubaed0Jl sí·t"vió o:omo Ull ínclí~e· pa!'a. ju~,gar ~l gPadQ- d~e 

s:esª~~1Jib. . 1:'14 e.l gt'ü.f?ó' dé: 48 hana~ ~n-Q:cti~~rD:tt emb:r:Icones 

d~sd.e. 11:f haatª- ~g par·~,s -·i1·.~- s!Pmitos ~ ·~P19·ai·orH~nq.(:l me1g"t ~~téls 

G,.:ltimos. 

,q_u.~ i:n!"ln~en eJtí el. .ni ve.l de ''!l'a"ní.abi lidad :eJrt'b:ri:ana:r:l:a: ·e.s! á la 

eda:P. ~~ :J..·ps :o~n __ l'~d.UP't'PlilªS ._. -~·ta.~a:, d~· :nt: ,da .• _·- -~s:t·ª'p;i:~.:n de1 afio J::r • ;lf '' ;,' , >C . . ; _ ;, ; _ ,. ' J} 

t:$empo· de QV·ipos;Íc:l~fl d:Uti''a'n!te •f!l cd!a~, el 'l'TÚJ'ñe!-P-iO ,€fe hUeMQ.S e:n 

e:l cic;lo· ~ fo-PJr~a de oJ:>~attzc.l. ~e 1Qs ~ep~Q.pc.t;O:.Fes ,, ;rnltPiGi'~th 

sa.n:biad, ~ond'l~:i:on_es d.e: f:b'to.pe_z;;_íodu, y du~a:,~:i;itt :Y :p.e.rrn<mJ~'n.c1a 

en· e:'l o,vidúe.to·., P:o:f' lo¡ t~rttct.,. s:Ó·lQ• ~-~ :a~'heñ 't'~:ner •srt ·cuen.'t.a 

la$ ot>n.d'ieiones -q'Ye -d.en. l-a.~ o~J:a.$ .más -~i$gpm~G. 



I!I. MATERIALES Y METO DOS 

El pre.sente experimento se llev© a cabo en la Unidad Experimental 

de Avicultura cde la Universidad Nacional Agraria, La Melina duran 

te el tiem,e eomprendido entre el 6 de Abril y el 4 de Noviembre 

de 1975. 

Se emplear-on 100 patas reproductoras de 27 meses de edad del 

plantel de la Unidad E«perimental. de Avicultura. Estos ani-

1 t k 1 . d 1 .,.-ma. es es aaJan a O)aos en 6 corra es con una proporc~on 

un macho por cuatro hembras y cada un.a de las patas pedía di~ 

poner de un niclo. Los aRimales fueron alimentados oon una :re 

ción comercial para gallinas reproductoras pesadas, cuya com 

posición química era la si~miente: 

Proteína Mín. 16\ Fibra Máx. 6% 

Carbohidra.to: Mín. 45% Ceniza Máx. 15% 

Grasa M.Í:n. 3% Humeclad Máx. 14% 

Se llevaba un registro de incubaciones por cada pata y las 

muestras se tomaban del centro d.e la nidada para facilitar 

el trabajo de campo. 
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3. 2 DEL ~:tERJ;;é.L DE CAHPO 

En el trabai o d.e ca!'rpo se utilizó el siguiente equipo: 

Bandeja de colecc i¡n 

Ovosc<Dpio 

Registros de incubación 

Balanzas 

Plumones 

3. 3 DE LOS HUEVGS FERTILES 

Los huevos fértiles ernpleaáes en el e*:p.erimento provenían de 

nidos en c¡ue se marcaba:A los huevos producido:s diariamente, 

1 f h d 
. . ., 

cmn . a ec ·a e ov1p0s~c:~.on. Estos huevos estaban cornprend!_ 

dos dentro de un rango de peso de 81 a 85 gramos que era . el 

rango c:on mayor número de huevos, los cuales eran lC>s más re 

presentativos en lo que respecta a desarrollo normal por su 

mayor porcentaje de incubabilidad {Candela, 1975). 

Los huevos incubados tuvieron un tiempo máximo de almac.ena-

miento en l<Ds nidos de seis días, durante el cual la incuba-

biliclad na es afectada (Candela, 1975). 

'3. 4 DI: LAS I?YCUBACIOtmS 

Las incubaci0nes para estudiar el <desarrollo embrionario de 

los 16 prime!'oo; días se X"ealiz.aban con patas recién cluecas, 
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colocando de 13 a 10 huevos en el centro de la nidada y reti

rando previament'e la :pata áel nido. 

Las incubaciones para observar el desarrollo de más de Hl 

días de incubación se efectua];)an retirando los huevos que Í!!_ 

oubaban las patas inicialmente, y se colocaba luecgo los hue

vo.s sele·ccionados para el estudio, en número aparente (15 a 

20). Los huevos no seleccionados <que estaban en incubación 

eran trasladado·s a ot.cros nidos de patas cluecas que no part!_ 

cipaban e:r1 el estudio. 

Al eomplet~rse los pe.I"Íodos especifieades de incubaGión se 

procedía a la recolecc.ión de los huevos , los cuales eran e'1ea 

minados al ovose.opio y preparados inmediatamente 0 sumergi-

dos en agua fría hasta ~ue se hiciera el trabajo de laborato 

r~o. Las muestras se tomaban diariamente y se puso énfasis 

en la primera y Última etapa de la incubación por le que ne 

se registraron los días 15, 18, 20, 2'+, 26 y 2 7. 

3.5 DEL MATERIAL Y EQUIPO DE LABQ,RATORIO 

El trabajo de labo:vatorio se realizó con el siguiente mate-

rial y equip<::>: 

Huevos fertile.s 

Instrumental de clisecci0n: t-J.jeras, pinzas, bisturí 

Placas Petri (6) 
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Jeringas hipo.dérmicas cle 5 ce ( IJ) 

GoteDos (6) 

Lunas de rel®j (2) 

Platos de vidrio (2) 

Papel. de filtro 

Pipetas de 10 ce (3) 

Varillas de vidrio 

Bureta <de 100 ce 

Frasco.s d.e vid'I'io de boca anaha de 100 ce 

Cubre-objetos y pei'ta-objetos cóneavos 

Lupa (lOX) 

Microscopio. simple 

3. 6 DE LOS REACTlVOS Y. SffLUCIONES 

Soluc.ión fisiológica de cloruro de sodio al O. 7 S%. 

Solución de Bouin y formol al 10"% (Ver Apéndice). 

Alcohol etílico absolut<:) de 75 y 95 p.rades. 

Hematmdlina de Ehrlich y Eosina (.V~r Apé,ndice). 

Xilol y Báls.amo de Canadá .. 

3. 7 DE LA PREPARAeifYN DE -EMBRION'ES DE 1 A 6 DIJ\S DE INCUBACION 

Se hicieron montajes eompletos de los embl'Ü>nes ha.sta con 

6 días de ineul:lación. Los embriones de 7 a 10 días no fue 

ron montados en láminas p0rta-objetos ya que por el volumen 

e.ra imposible logra:r un montaje adecuado. El procedimiento 
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que se describe a oontinuación es el de Humason (1962) que 

es el standard para preparar y montar embriones de pollo de!_ 

de la etapa de 1ínea primitiva hasta la eclad de 96 nG)ras. 

Cualquier embrión de ave o de reptil puede se.r montado ca.n 

este método. 

3.7.1 Remoción del embri6n 

Con las tijeras se corta la cáscara alrtededor del eje 

longitudinal evitando lesionar la yema. La clara se 

extrae con una jeringa sin aguja, hasta que flote el 

embrión en la superficie <!le la yema y se pueda reali-

za7' las observaciones in vivo. 

Ccm un papel filtro circular con un orificio en el ce!l 

tro del diámetro del disco germinal se adhiere a la 

yema de modo que se pueda vei" el embrión en el centro 

del circulo. Se corta el borde externo del papel con 

el embrión adherido .llevando la mínima cantidad de y~ 

ma y se sumerg~ lava:ndo rápidame,nte en formol al 10t 

para quitar la membrana vi telina. A :partir del quin

to dÍa debe retirarse el amnios sin hacer esta opera-
., 

Cl.On. 

3.7.2 Fijaci6n 

Una vez que el blastodermo se ha adherido al papel se 
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aplica el fijador (solución de Bouin) directamente S! 

bre el embrióon hast.a cubrirlo cem])letamente. Al día 

siguiente se lava el embrión con agua corriente y se 

le trans.porta a un porta-objeto plan0 secando con pa

pel filtro. Es preciso introducir el porta-objeto en 

el agua a fin de qu~ el blastodisco no se arrugue. 

3.7.3 Coloración con hematoxilina y eosina 

El tiempo de coloración varía de einco minutos has

ta media hora, dependiendo del tamaño del embrión. A 

vece's es conveniente sacar la membrana amniótica de los 

embriones mayores para lograr una coloración adecuada. 

Se añade gotas de hematoxilina al embrión que está en 

el porta-objeto y se deja ele. 2 a 5 minutos chequeando 

siempre la intensidad de coloración.. Luego se lava 

con un gote·ro y se seca con papel fil tl"o. Para la co 

loración de contrast·e se aplica la eGsina 

foma y se deja de 3 a 5 minutos. 

3.7.4 Deshidratación 

de igual 

Se aplica el alcohol en concentraciones diferantes re 

gulando la intensidad de e0lo%"ación. Se sumerg.e en 

aleehol d.e 70% una o más veces. Lueg.o se sumerge una 

vez en aloohGl de 95\. 
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Se deja de 5 a 8 mintJ.tos en aloohol etílico absolu:t_<D, 

agregando posteriormente el xilol sobre el embrión ,p~ 

ra evitar la fragilidad. 

3.7.5 Montaje 

Una vez que se trat2 con xil0l se deja 10 minut0s y el 

embrión se transporta a porta-0bjetos cóncavos. Se 

añade el Bálsamo de Canadá ( impre,gnante) con una val'i'i 

lla de vidrio y se aplica el eubre-objehll. 

3. f3 D;E LA PREPARACIQN DE Et-1BRIONES MAYORES :t>E 6 DIAS DE INCIJB.A..., 

CION' 

E.n esta etapa se sigui0 el método diseñado por Geiger et al. 

(1974) empleado com\Ínmente en biol<DgÍa aviar. El métede es 

el siguiente: 

Se corta la cáscara y el embrión es extraído cdel hueva sepa-

rando las membranas extraembriona.rias incluyendo el saco vi-

telino, a través del extremo proximal. S.e hace el examen in 

si tu anotando las observacienes. 

Para preservar les embriones, se lava c:on agua , . ... . ..... 1mp.1.a los 

flu.iclos corporaleS y s'e les co1eea en una soluciGín de formol 

al 10% en frasees c:le boca ancha, añadiendo luegG 5 ce de la 

SQlución de Bouii'l. Si se desea cambiar de sG>luci6n, se lava 
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el embrión en alcohol de 70t con una~s gotas de glioerina. 

los frasees son identificadGs een etiquetas donde se anotan 

la edad del embrión, fe,cha y preservativo utilizad0. 

3. 9 DEL ESTUDIO DE LAS MUESTRAS 

Los e,mJDriones montados fueron c>bservaeh¡;¡s al mieroscepio pa

ra contar el núrneN de sami tes. Fue. necesario sume.rgir los 

embriones más grandes en agua, para estudiar satisfactoria

mente el desarrG1lo del plumaje. El uso de un microsaopio 

estereoscnópico o de una lupa ( 10X) resultó muy útil para re! 

liz.ar la descripción de l0s embriones mayo~res. 

El trabajo de Phillips (1944) sobre morfelogía externa del 

pav0 durante el períoeo de incuba.ción y l<Ds trabajos en em

b:riel0.gÍa aviar de Romaneff (1960) y Patten (1951) sirvie-

ron cerno patrones para ide.ntifi~ar la,s estr:ruaturas estudia

das en el expet'imente. Se t 'omaron fotografías en blanco y 

negro de los embriones, que servirán para evaluar las mues

tras que se temen en e.xrper:i.ment.o.s suce,sivos de incubación de 

hueves de pata criolla. 



IV. RESULTADOS 

Se ex.am~na.rom vari0s embriones de pata criolla (Cairina m®scha-

ta d0mestiea 1_.) para cada período de incubaciSn. Este exper1-

mento se hi z<D con el fin de que las descripeümes es ten relacio 

nadas con aquellas estructuras que puGíesen ser empleadas como 

demarcadores del estadío de <desarrollo embrionariQ en un examen 

corriente de laberatcrio. N0 se efectuó un informe más detalla 

1 ' "' A 1 . 1 1' ,, • do puesto que e IDlsmo se salla uel a canee y a ap lCaCHln 1n-

mediata del e~perimento en su estructura inicial. 

PuestG que había alguna variación en el grade de desarr<.dlo de 

los embriones más j6venes, la. descripci®n se hizo sobre la base 

del desar,rollo promedio para cualquier período. El desarrollo 

promedio se estimaba luego del examen de todas las muestras tom~ 

das. En los embriones de 1 a 6 dÍas el promedio se tomaba según 

1 , ...l • 1 . . "" e numero ~e som1tos, y en os embrlones mayores de 6 d1as en ba 

se al desarrl!>llo del embrión del día anterior y del día posterior 

al dÍa estudiado. 

A continuación se descril>e el emt>rión promedio para cacda día de 

incubacién est.udiado, mostrando entre paréntesis .el número de 

embriones estudiados o considerados en cada caso. 

ij. 1 PRIMER :DI A ( 5) 

En esta etapa, tan corta en la vida del embrión, el disco 
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germinal no se diferencia mayormente del de un huevo sin in 

cubar. 

4. 2 SEGUNDO DIA ( 4) 

N0 aparecen los semit0s. Apenas se nota la línea primitiva 

(Fotos 1 y 2). Esta etapa sería equivalente a la de un em

brión de pollo de 16 horas de incubación (Figura 1). 

4 • . 3 TERCER DIA ( 5) 

El e,xamen del e.mbrión in vivo deneta la presenc.ia de islo-

tes sanguíneos pero no aparecen va.sos sanguíneos definide>s 

en el área vascular. En los especímenes más avanzados se n!_ 

tan un corazón tubulai', con venas onfalomesentéricas eferen 

tes y e.l inicio de la formaci~n clel seno terminal. 

El examen del embrión preparado muestra que el númeFO de so 

mitos del embrión promedio es de 7 pares con un rango de 5 

a 13 pares (Fotos 3 y 4). La línea primitiva está claramen 

te visible. Los pliegues :neurales empiezan a juntarse en el 

extremo cefálico. El neuroporo anterior se encuentra abier

to y el seno romboidal está presente. La región vesicular 

Óptica empieza a sobresalir. Las tres divisiones mayores 

del cerebro son claramente visible.s. Este estado de desa

rrollo puede equivaler al de un embrión je pollo de 27 a 28 

horas de incubación (Figura 2) e de 29 a 30 horas de incuba 

ción (Figura 3 ) • 



Foto 1: Vista dorsal de un embrión de 
pato criollo (15X) de cercade 
~8 horas de incubación. 

Foto 2: Vista dorsal de un embrión de 
pato criollo (30X) de cercade 
48 horas de incubación. 



Extremo cet.iltco. 

priln\iiY.a 

prtmittva 

Fig t 
Extremo caudal 

Ptt 1 • Vista dorsal ~14X) de un embri6n de pollo en 
la etap9 de l{n~a primitiva (cerca de 16 
horas de incubact6n). (Patten,l951). 



Foto 3: Vista dorsal (15X) de un embrión 
de pato criollo con 8 pares de 
somitos (3 días de incubaciÓn). 

Foto 4: Vista ventral (15X) de un embri6n 
de pato criollo de 9 somitos (3 
días de incubación) 



Vena 
o nf .1l.om e- ~.wrr.:a.::..: 

Islote 
sangu!"neo 

Fig 

N euro poro 

mbencéf.ato 

Línea pnmi.tiva 

Fi.g. 2. Vi.sta dorsal (14x) de un embri.dn de pr,llo 

con 8 pares de somttos (cerc<:J de 27 - 28 
horas de i.ncubaci..Sn). (Patten,l951). 



'les(cut,;¡ 
cfp:tita 

Ftg. 3 • Vista ventral (4~x) de la regt6n cardiaca y 

ceféiltca de up em"b.ri.tSn de ¡,ollo de q sornitoe 
(cerca de 29 - 30 h~ras ~e in~ubactdn). 
(Patt~n,l951)~ 
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.. • .. CUARTO DI.A ( .5 ) 

El examen del embrión 1rt v1vo muestra a los islotes sangui 

neos .en el proceso de un1rse. E1 área clel seno terminal es 

tá easi €ompleta pero no hay sangre. El corazón tubular su 

fre una pequeña cljlatación. Los vas0S sanguíneos onfalom~ 

sentéricos son claramente visibles. El emb:rión es plano. 

En los embricmes más desarrollados desaparece la línea pr.!_ 

mitiva. La membrana amniótica cubre la región cefálica y 

cardíaca. Los pliegues somáticos laterales se prelongan 

hasta el f>Unto de sa1icda de las venas onfalomesent-éricas y 

la mitad superior del cuerpo sufre algCD de tors,ión y fle-

xión pero la región de la cola permaneee plana. 

El examen de los embriones preparados muestra que el núme

ro de s®mitos del embrión promedie es de 16 pares con u111 

rango de 12 a 2 O pares ( Foto,s 5 y 6). La línea primitiva 

es corta y no definida. Les pliegues neurales se unen en 

1 . , f' . f . a reg1o;n ce al1ca, pero no se muonan. El neur0por0 an-

terior está prácticamente ce,rrade y el sene romboid.al es 

muy definido. Las vesículas Ópticas son muy preminentesd~ 

bido a una leve const~it:cíón en sus bases. Este estado dé 

desarrollo equivale al de un embr.ión de pollo de cerca de 

34 horas de incubación (Figura 1{) • 





Foto 5: Vista dorsal de la reg~on cefálica 
de un embrión de pato criollo de 
14 somitos (15X) (4 dÍas de incuba 
ción). 

Foto 6: Vista de la región caudal del embrión 
de pato criollo (Foto 5) de 4 días de 
incubación (15X). 



S omito 

Fig 4 . . . .. . .. . . 

Fi.g 4 • Vista dorsal {l,4x) de un embri.rSn de pollo de 
14 somitos ( cerca de 34 horas d~ incubaci.6n) 
(Petten, 1951). · 
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" . s w.r:q¡¡¡e nrA. < 5 > 
E~l e~eamen del embt-i.6n in vi.vo irtdiea que lt:>s plie,gues s:m_á ------
tiOCi>s lateral.es se e·:xtienden pos1:el',io:Pmente a los vasos san: 

gu!ae<ls onfa.J.omes~nté~i.ce·s. La :Pe~ión de la ~la pennane

ee plana. En los embrienes más $anzaQb>,s el. a.mnio;s eu.b~e 

casi la te:t:-alidad d-el ~r$ón. La mam·ad~ flle~ón de la 

S"egión cefiti.ea bue que .el eor:a:z6n ;ptte-$iOBe e-l euerpo ha· 

eia ade-nft!é. Apenas s~ ·n-Oit·a un peq:u·efto alantoides • 

E;l .éKaJnen del embricSn ¡me:parado in4iC4 que el eahra'n pro ... 

medto pl"esenta 25 p·are:s de. somíites ooJ\ un ~ango· de Z-t ;~ 36 

pare.s CFo"t& 1 ) .. S:e oomple<"t-fl. la irwagina-c::f~n de las . es~c!. 

las 6ptiea.s , :f'ermlndo&'e as! los talamos 6pctf,c'ás y mos~an:

do las fis1!lras ~ideas. Le:s eP:istalinss ee.:piezan a for• 

.marse.. t.-s fis,uras. y arco.s vis~c:erales son mo:to:tdas y el 

eorazér¡ ~ieza a :i,ngP(as•~ al c~erpG. J:s'te e-st@do de ele$~ 

J:'Sio:lle efllJival~ al d}! un em:b'Pit6n de. pello de s:s hol"a$ de :Ln 
eubaci6.n .(Fig\llíli S) 

tod.G el -elllb:r":.lQn. .lA to~&. de lii zoegi~n oaQ:qªl e•s eompl!_ 

ta. Las _yemae· d.e los mie:lnbtto.s- lii.Bt;ez!::io:roe• y po.at;eriere-s se 

notan e~ ,abul:tamien• .alq.z-saaos •• El alan:t0ides ne es 

e&tensc¡, ~N .se p~ecle vel" ft~il.Jnen\t:.e .• 





Foto 7: Vista dextro-dorsal (15X) de un 
embrión de pato criollo de 27 
somitos (5 días de incubación). 

Foto 8: Vista dorsal izquierda (15X) de un 
embrión de pato criollo de 33 somi 
tos (6 días de incubación). 
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Bl e·xamen del enibrión prepar•do mue•stra que el embrión PI'!. 

medio fiene as pares de &011li't0EJ y el rang,o del número. ele. S!, 

~tQs va d·e 33 a 42 ~s (Foto $). Las fosás au4itivas 

son visibles y s,e ven faeilJnente los a~os mandibulares y 

b16ideos • Esta eta~ ele des:arrQ11o e~Wrionario cotTespon

de a la de un embrión de pollé de cerca de 3 dfas de i.ncu

baci.ón CFi.guPa 8). 

El examen del. embrión a partir del sétimo d!a de desarJ?O--

' l1o se re·alizó extrayendo el eJnl);roi6n del aJllnios sin prepa-

rarlo debid,o al mayoP volwnen del mismQ. El emh~i6n llroJJi!_ 

dio p~esenta en este 4Ía 44 ~res de SOUtO•B OOfl Un rangO 

de 40 a 46 pares. Las yemas de l .a.s patas y las alas están 

ala,I'gadas lo suficien.te paPa aparecer como miembros defin! 
. . 

dos • La museUla't~a de la porcié.n ventricular del eerazón 

e.st·á bien desarrollada. 

La ve.s!cula alant'-ülea est! bien e•xten4ida hacia afuera del 

cuerpo. t.a región caudal est' bien flexionada. hacia la ea -
beza. El aere'4ro medio e:s lllUY p!'Qm) nente debido a. un sur ... 

eo lind.tante P,I'Qfund.o. Los emhr.iQ·nes máis cde.sal!'l"QllaciGs 

mues~án apéndices al~ades, achatados y &xp¡m<lidos en los 

ext:remós dist~les. El alanto:ide:s es easi del tamaño d~ la 

cabeza (Foto 9) • 



r,~~na a::ll-~~~ 
:o;t:•m~b.f\QJ 

~-: • __ .:·_ • .=:· ~~~-- -~"lla·:J<ca· · -~~ e-- •,!".r""·,......to- .,,•~-ac· ' f~i,J , .. '\ ~-.1!!1 '';in' ·· :~''Wif'k :,..~ ~·w -i!f __ ·_-.e= __ -~ -·m Q ·i Yi ~ _!·&J:.t ~ . ~· · ~-~Al,'~ij )~ '-il' :y ,_.,~-·~L..- ~· ·\ ·~·~~~¡ JJt~ ~:---' ~!HIJ~·· \•I,il~.! u ._ . 

~o-lll,\o: :d~- ·j ,S 1$~m·\~ -oe: (e~' ''~P ·ele· ., 'fl-í-as de 
1 net;tbare 'i ~n l .. :(Pa;t tte.J1 ,li5lJ 





Foto 9: Vista de un embrión de pato 
criollo (3X) de 7 días de 
incubación con 44 somitos. 

Foto 10: Vista de un embrión de pato 
criollo (3X) de 8 días de 
incubación con 44 somitos. 
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E;l niimeTO de samit0s del embt~ián pr1omedio es de lf7 paites. 

El alant.Q.i ,de.s ·es easi del misma tamafis ctue el ·del em·srién. 

A;parecen constrimciones en los a·péndi<ilíe's a::1are$ en la re .. 

giÓll <del 'Jeode". La depres.iÓ;n oi'ál es not.able debitilo a.l 

maread.Q desarrG>llQ d:e les }')t"'oces<ls malfi.lares y las a~.ces 

mand•iJ:~ulciU'·es. Ap·n)tcimaQ..ame.nte tres e,uartos (}el área del 

ojo est~n ten1;1emez;¡te pi~entad.Qs. (F0tQ :10). Es•t .e estado 

ee:r~espende~ al de un embt'ion de pollo de e.erea de S 1/2 

a.i:a.s cde incubaeill'l ('figura 7) .. 

El área de lo·s oje.s está fu.ertem~n.te· p;i.gme:ntada, ex.Qepta en 

1a su;perficie ven'tral {Foto 11l. Los apindiees alares em

pde·~an a diferenciarse en tre:q se~·cáon-es. Los a;p.éndi·ees 

pedales están Lev·emerrte fle.lfia·nados. 

Le!. pigmentacd.Óll ~lseu:ra cubre oqr:npletame.nte el área del Qjo 

( Fcrt'e 12 l. Q)eur~e la fusfén d·e los a.Fess mandibulares. 
; 

I..RJ,s. a.pénaie:.e~s ala!f'es son le·'Vement·e mis ctart.o~s que las a.pé;e. 

dioes podales. Apareoen pequeiias cor.rug:arc.iones radiales 

(predeees~Pas d:e. les .dedos) en l'os eX:tremo.s distale,s d:e lCG 

a;pémdicoe,s pod:aie,s . 





Foto 11: Vista dextro-dorsal de un embrión 
de pato criollo (3X) de 9 días de 
incubación. 

Foto 12: Vista dextro-dorsal de un embrión 
de ~ato criollo (3X) de 10 dÍas 
de l.nCubación. 



f i:g 7 Sana 
tt&ft11if~l 

'F't ril 7 • :~!a:ll:o: :e 1;)-n. ·e~e.rru! :d~ '5t'!2· d '[:a a :d~· 1)noub·t~~~ ~ tln 1_ · ~~ i 

é~b,:ra f:4 r~ tdé: . ~~' o-tt·sc.a ~a e en la1 tema tnt,,aezt_a: 
.tu.·--..... ': .,, •c. ~~.l'li_·· ·a· ,d-.'"'.·' .:a . . ·.• :. -.""e .. r.~• "'. ' . · a.e· t.:a··, ·•l!!i: .. ~v- ¡¡;,a.·: ·o·· ~e-', ,,)i!J~.g ·~ -~ !.,~t ,- - -~ \1.~' r.:_ ·- .,_. :jof; "~'-) 1:1~ ·.&! r.;·~,~,, .. ,.- I;¡Ü: ~"~ -'~) 

" ,a.1bulle·ñ ·pa~ta: :1!1~n-tz·ar el~. embr't;61\ ,·ten}t,ro tf,E'J. 
:at~n t ,.Q ' ·• '1 el. 'ª 1:a·n:t t>i:fl:e·s \'la -s \ d;Q dt ·S'pl.ª~~.arGt:o. 
ha.et.a ·~trrtb:a ~·1' t ·b1 d~e preseri.ta:r- la!}1 re.la-

c to:u~-s :a;el tall:o a.1snrtf6l i ~o .• ; 1(;P,;$ 'b't.~ll, lB?·l ), 



El oX'ifido bucal. e•sta aas·:i 0~~a'd0. Una peque·ña e;st-l'Uo

tllJ.~a cq-y~ se a.;aemeja c:tl ~ieo defini't'i\le é'S?t 'á: P,f.!e,s,en-t:,e. LElts 

Q'jos sórt abultados y salient::es ,, e,sta;ndo pareialm~nt;e Gu

bie~rt:.a.s 1~01' l'Os pác~pa:dos • 

aale~ se dife~elilt':li.an. elil $'Íentl>~'S y ti~fil.etl el d~ht,J.~ del ta 
:maño· qUe los all.ares. El euello se a.la:Pga. 'El alantoid'd 

es Ga$;i tres veee$ eJ.. tamafto del. en'I:P:l'iQn. J,os vasos san

gúÍne~:s e*t'ra-em.brfo,narri.é>S est!n e-n aót:tt:aet~ 1')0;1!' lo meruas 

con la 'mitad ·de la supe;r.f'icie interna del 1rt:re'~'Hil ·• 

La femnaej.iln 4el ma.~il~ supel'iQF se ~m_J);Le~. Las fesal$• 

natsal·~s estln bien clefini.aae' '!:! él aas:quet..:e é:6'.!í,n,e(!) iel pi

ao suPe~":ior está p~esent~ l Fot9 13) . t.a f 'o:mta del p.ÍeO\~ 

tl.piS;a del tta'tí.pollo de un dS.a de e11at.. La ·seeeián ~tau-

dal ·es. é.ort:a·y grue:sa. l.a porcd~6n del. púlga~ de las alas 

est! ~ep;a~ada y def'i~iC)a. Se .lilota el des'ª.rrellQ inieyJta¡ 

d.e la 'nlembrarna. nietii tante. Ló.s Va>Sos saJllg;uÍneo s ext:raelli

brianarie:s ródéa.n t:oda lá &uperfície intettna .del hueve. 

Las alas apaveeen eo.mp1étamente fomnadas y todas sus se-e -





Foto 13: Vista dorsal y lateral de embriones 
de pato criollo de 12, 13, 14 y 16 
dÍas de incubación. 



qu.eñia'S papilas de las plumas e:n el do~so. Se pued:e obset:t 

var U<'A:.á _pttetuberaneaa e.lGaaa.L 'lled(l)s .l<ils. dec!es e'st.¡n de

finid.0,s. La i!égción de la t :i1da e.s l!>as:tant'e. muscular y t:! 
' ~ 

tas rp:e:r;¡uefí~.s papilas ~e l .as plUIDas e·st:ln p¡p~sente:s e:u e.l 

asrs'G, aola y .mu,sl.os y GGti:m>e l.a se-paraeiiñ de lcu; deaell 

(Fote .13). 

La .rnenilirana. nie't.it'al\lte Gl\l'Qre la mtae! del ejo. La Gelt:l ..... 

siál'il pa:X'lCiaJ. d~ l ,Qs pbcgados h'aee QYV<al a l:a aibet"'tl:lr.~ Qcu .... 

lar. Las papd.las r1le la>s plUJna.s e§táfl en las supe~fieá.e\s 

db:rsal '~ ventral y aauda~l as! er:>mo· .ett la,s reg1io.nes peetor~ 

Fmpiezian a fol'matt:&é la·s ulas ( F:o --
tQ 1:n. 

Las p·apila.s de las· plumas cul;lre'll' -todo el cu.erpe~ yepp !\ay 

un: p.lwn~lj.e .pPO,nUll:ei~de en el derso y laq re:g:iCJne:s fémora ... 

le's • Apue~e· la pluma aRiAl. La.s uñas es·tb may a.efini

das y la. pun.'ba. del .J?d.C!O está q:uer.atini~ada. 



ij ~ 1:' ;l')J::~m-~~ .. N:~iV:!U~ ,ñ'!A '! ). 
;_ ..... -""'- .-·- ~-- ... _ .. ~, __ . _____ $ .e- ' 

:l~is;t~ 'llin ;Jlx~j~ ~Ji~r:g~~ ·f:ln< le~~ :~~!',i,M~~ ~~)k ~M§~, ·m:~~. 

lG; ! ·C:.G1'J:ia., S.~ ~~DtJ:le:t:an lliS' m:gmhwaa~s :ni~t:it~nt;~~t;i "' ~~""" 

pie~an a. :qllel!:A':Un.$:e:!fs·e :L~s pu:ri'ta-s. :tlJ: l::aíS! ~lill$'(! :ni\s :¡tJ,!l,-. 

:m.a11 ~~~n'&~Í~til ~8'~ mu:eh:~ mi~ ¡~pJ?: ~~~ J.•g,l?, [J?F!lne:~~~ 1 

nPti~q~.f,f ~~~tma~ t;!;"tt~t~·~!l'l;e~: ·~:s;t'Sl\, [lltt~~'~Ji~l*" 

:1\J ~" :LB: .~Ifi~;¡~~lf!l .. ~~l~J14. !IDwA, '~Ji 

Wli t~tt~:S «ft~~t.aª It.üt<é~ !fié¡ 1~s1 o'í:eíC,' est:.: '~~Jr.1fa1\t~;~ ~~ .tl. 

·ptuma:ie ·eS"~ :t~eS.:e:nte ·eñ! ~'dé ·e!.. ciie~m. ~~ 'l'i:a éitl ~:a.r:ít'&~ 

,:,, JI ifi~l ' .. .. ~ . .ik •. •• ,... ,,¡;¡ 1' ,.¡;; ''tl ·.·~·'¡; '¡.,.,_.., . ~· ... .-""~.·."'·· ·. 1 .... ~ . . , ..... !s.' l• •. ' .': . uªi,& :&J;lJ: l!C':i!;!'Ek.<e :pa~a .a,\.i.u.X!:1~ 't:e-ua . · a . :p-.ieA<.. ""'• ~:c:ul.Q.ll. !<U • ...,.:L 

~~t.! ·~~J!é:i'tc~ ~ fq~o i .. iJJ ~ •. 

í:ln alao~g~~f¡)' ~;¡~j e muJ.ltte: 1a. 'tf0::-ta1:iNtad. r!alt ~<t!i:t~.. Las 

Wi:a'll ~~tiJJ. ·~~mp:lLt!!tªmJ3íllt~ qaeffaltti:í:~a'diíits (~e!~· :1,~ ~ ~ 

~Sl '(lJ!~~s, ~~S\til·n. ~~adfilJs,,~ ~s: eH:ill!:i:eSJ ~~Jiílti~~S\ esf:~n: 

~!i4 ¡e;!io~gn~l~~& ~ti· ~ ~1~¡~6~ !f)l·W!laj~ rdel re:s,ál ,~'ea .01 r{Zi:i,..< 

~~~ "t~~º' ~!1 'ªo;~~~m d:~ ntteVet llt.á rlé:.~iit~~,e:'ci~áG. en ;e;Sítit e:t~, 

~¡~ESI~ tSWlJf¡J¿,~ llli'lt; :tlfl 
'· •• ·"' ,:.,....,c- -· -~ . !l 





Foto 14: Vistas laterales de embriones de 
pato criollo de 21, 22, 24, 25 y 
28 días de incubación. 
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La gf"uesa C"U-})iettta dot'sal d!e lGYs or>.ificio-s. nasAles apmre ... 

cen ta:n abiertos eomo lrs>s .de un patillcO reeié11 n,g.eilll~o CF,2 

to 1li). 

El de-sarrolle del embrí.é\n en esta. etapa e-s t .an })M'eoido al 

ele un patipQllo re;cién na~i.(!o que una dese"rípc.i0n acUeio

n:al basada en la morf'E>log:ía e~t~·rna e;s innec<esa!I'ia, 'El . S!!, 

ao vit~lino es 'mu.y firme y no se ro~pe f~ei.lmente al ea1:o 

car el embrión en una placa Pett-L El saco empie"za a: éln .... 

trar al euerpó. Esto .ocUNe a;ntes que el p:i.eo ent-re a la 

De un c.u.art.o. a la mitad del saoo vi.te1ino e.stá dentro del 

E:ll P-"ie~ entra a la ea'mara de aire. lh:rto pll!e:de ohser-va;,rse 

deEreascaramd0 el 'huevo ·fart eJ. e·x:tremo N!ll9 y ram:Pie:ndo .la 

meíDb.rana. 'rres cu.artos· del saco vit.eii.no es·tá dentl'Q 'del 

E:l emf;:rd..ón llena toda la eásc.ara d~el lluevo.. El sa-eo vi

telina está práetioamente dent-ro (!el s:·ue~po. 



ill ,.'Z7 IRI:GJS~lM:O . CU!IR~ Dll\ ~&:l 
~ - - -· - . 

. El s:aea '\t':i1.ite)J.ñg ·e:~t'l; ·d~G~C> i~~l ~•\l:~I'JlQ: ! 'IJ:~. rf:·~'f:~J:~ pro .... 

n~l)Qi~~ª :ft)d~ª la~ •:~rtu:J>a t:unbia:l~at~. Eln]Jie~ª ~tª wp'ttuFa 

tt.~ lª abe;:~-., 

.Para s:im;plifí.ear :e'l ¡>~9•$á 1(l~ l ·a. rl~~:e~J~t:i~:acr:i6.n :ele· 'la :ed\ad se 

·present·a a oont:~'fluaeit&l ~ cmma.ri•Q t>a'~-~~o e~ ~a: ~pad:Q a'e dee.a

.A'Q:J.lQ! 4~ lªs ºªrª~~.e;~':l,s.;tie'a.s :ftJ.di\v~;dg::: il.~:$ !";.,~·~·· fggt,Qn 'qQJl'e:i.g'e~~ ~ ~ 

y :c·ua<l-ns ~rono1.6g!QO:á i&lla t·acitGl'le~s ~e iden;tifiea..c;lttt~;, :pue:sito 

:qu~ l .as p'l'ime~as eJJpe·~ies ba:n s :idQ. ,cae.s:o.rft:ais: ~mbr~~l'é,gi~~l'lt:e 

·l!tt :deta.Ile •. 

. ~~~CfQ<S lJE T»Sf!~Jl,~~~t:ON:_ ·y :G,~~ llB DE$~0~(); :nl;t,, :SM!!RiéN" DE;_ 

f.l'ti C·RXO~ '~a~~i:na ll~Sc:t~a'ta (IOJ!l~'s'~~ca, ~!) 

(el nhl!ra entre parel'lt.e:si.s mul!:s'tt'a lt>s a~as :fe 
·· inc\tbacilnl: 

·t[JI~a, l'~~iti.va . 

Cleaent~ Y'ts.!1d.~ ( 3 }1 ~~· ieaa,~·eQ:e (' .. ): ,. 

f~a$ . 1~~~~~4'1~ de . ~:;·~t:.o.:l: 

.~itt~ (l)',J· d:ie.ei.seis ~~l,. vefn:t:i;emeo (:S)·, tr:exttta y· ~s·e:i~s ·u;;', 
c;J.J~ar~ñt·~, v e114tm :(') ·•; ~oWen't• f. $-í .e:t~ (ié1 l,. 
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f:J,iegu~ .s ~''ªM;r~l.e.s 

Unidos en la regién cefáll.aa ( 3) , unidos a t .edG le .largo del em 

brión (~). 

OjQ$ y p't'padQS 

Sobresale-n l ·a.s ves!eulas .6ptieas C 3) , la;s vesleu'las ¡:>:romi·ftente·s 

(lf), tálattt,O mpti.eo CQmp1ei;e (5.), tres e·Uar'tOS te.n:ueroente pigme!, 

tados (8.), füerteinente p,igm.entados, e·x:(S·~pta para la. supe~fiád..e 

vent,:ral (9}, membrana. nictitante e·\lbre la. mitad del ojo (16), 

ojos eas·i tres euar'tos aez-r.ados ( 17) , membrana nictitante com--

pletamente sGbrre el -ojo ( 19) , los ojo's eerrados ( 2 3) . 

~istema eirrc·ulatot'ia 

S~lo islotes sanguíneos CH .:t eorazi>n t ,ub.ular, islotes se unen 

y sangre en seJl() termipal (lf), va,sos sangllaneos ext~aemb~iona

~ios en eontaeté!'J eon la. mitad d.e· la super:f·ieie iRt·é!rna del hu*l 

v.o (11), los v·a,sos sa,ngu!neos wdean tod.a la .su.peY.fiaie .:tnter-

.na de la ca.se~a (12) .. 

La mitad sup.eriott del cuerpo ( 4·) ,, OOJnpleta. ( & ) • 

Fle~i!Sn 

'Ernp:i.eza en la regióJil ,cefSlióa (.lf) , empieza en la región caudal 

(5), completa (7). 
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Las tres -diviaic;mes lllilyQrea visihles (a), e~l cePeÍ>:.t'e medio llUf 

p~ne11te ( 7) • 

Atnnie.s 

OUbPe la& Pe-giones card~aca y ceflii.ea (&J), eub:re casi too(), el 

etllb~i6n ( .5) •• 

:., _.,_ - . • •. ( ., • . . .. • - ' . - - _!. 
Fesas audJ:tivas v1:s1bles 6- , OPJ.fl.cl.o ec:mtpletamente cu•hJ.ert-0 

par· el pl.~;je (25). 

Fisuras y SP~.Qs vd.sce~ale_s 

Visib~es ( 5) 1 loa ucos JJlandibulare-s y hióideos fácilmente vi;! 

<ml.fi~ios rtasales 

S:e empiezan a fo:t!lnaP las fe.sas (.5), fo:sas. euplet:.as y defini

das (12), apeturas eQJRpletaJRen:te abieJ'ta,~ ( 2'8). 

A¡antQiªes. 

Apenas vis.ible (5), del talZ!aAo de la eüeza (1), clel tcunafío 

del émbri&n (8), tres veces .arión (11) •. 

Alªs y J?!t·a:s 

YeDlas como abultamientos alegados ( 6J , e'OJI1G apénct:ice;s, 4efi1li 
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dos ( 71 ,. apé~ndices acbatados eh lo-s ext:remos distales (:1), le

ve flexión en las patas y alas en forma de ''V" ( 8), apéndices 

se dife:rencia.n en tniembX'iOs (1'1), separaeiéS,n del pulgar en el 

ale¡ (12). 

Boca 

Fosa notable ( 8), arc<ls mandibulares fusionados ( 9). 

Pico -----
Casquete e6rneo sob:r-e el pico (12), punta del p~co queratí:niZ!, 

da Ct7) t¡uerat:inizadas las c0misuras ( 21 l, pico en la eámara 

de aire (32). 

D.eq,~s: , uiXas y e.s~ama.s 

~orrliga,(dones radiales (11il), separación de los d·ede>s -(14), ufli;\s 

empiecza.n a formarse (16), uñas comp.letaatente qtiel!'atinizadas (2:2), 

escamas tars:ales erect.as ( 2 5) • 

Pluma axial 

A:pariei~1l ( 17) , c¡,oul ta por el plUIIlaj e ( 2·5 l . 

Protuberancia ( 13) , canal abierto ( 21 ) .. 

Pt;UJ~laje 

Papilas en el dors0 (13), papilás en 11} .cola y mu·sloG: (1¡¡}, 
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pa,pila en la pechuga, al.a, cu,ello, ti.bia (16), plumaje oo;rto en 

doPso, p:eehuga y tibia (17), plumaj.e oe\lla toda la superficie 

corporal ( 2.2 ) • 

Sac.o viteline 

Empieza a entrar al cueQ·G tao), de un cuarto a ia mitad dentro 

del cuerpo ( 31), tre$ cuartos de11~ clel cuerpo ( 3'2) , prietica

ment.e dentro del euerpo (33·), csnpletament·e deRtro €!el cuerpo 

(91¡..). 



'l'ABLA 1: 

Nt.uaero· de 

TABLA DE SOMITOS PARA ETAPAS DE DESARROLLO 
CODESPORD:tEHTES EN POLLO, PAVO Y 

PAN CRIQLLO 

Tiempe de Incubación 

So~ tos Pollo 1 Pavo1 Pato Criollo1 

7 27 horas 48 h®as 72 hQras 

12 33 horas 60 hot'as 

16 37 horas 65 horas 96 ñoras 

.22 .~ .. hoPas 72 horas 

28 5 .. horas 84 hol'as 5 d!as 

36 72 hoJBS 90 horas 6 d!as 

38 82 horas 4 d!as 6 d!as 

4'~ .. d!as 4.5 días 7 días 

45 ... s días S d!as 8 cl!as 

47 5 días s.s d!as 8 dÍas 

1 Temad,o de Pat~ten- (1951). 

z. De Pltillips y Willias (19llt). 

1 Datos obtenidos exper.bea'ta:J.laen'te. 



TABLA 2: :RELACJOif CROJfOLOGt!CA DE LC'S FACTORES DE lD!NTlrteAelOJl 
DESDE LBS D&S HASTa taOS <SlHOO -DtAS DE J:;NCtJBACJGN' 

a. 

Fa~ítores 

Si11t. eixa~l•'t· 

Islotes sangu. 
Corazón 

a 

'7 
(S - :U) 

preae11tea 
tubUlar 

4 

desapq'ece 

16 
(12 - 20) 

•i#-
Uft1QR 

dilata~ 

V·asos extPa•b. senes t·Ell'Dlf~ se.JilQS t ,Q'Jil:i:nal 
y roml>oidal y ranbÓ.idal ( ... ) 

4. PlicE!p~a neval. 
S 

unido 

}leu,re~ a,ntQ'. •ierto 

S * -o. • J.(\)8 regl6n ve,ai:fiu- vesleula 
lar 6ptiea 

& •. * Bll:br,i6n_.pgsi.efQn, plano 
plie¡ues. somat. 

7 •. • .Aumiaa : Cobelttum ., 

t.ors:ió.n • 
mitad (***) 

cabeza y 
corazón 

25 
(22 .... 3fU 

tllamo !pt!_ 
CQ -

flexión cola 
total 

total del 
ellbri6n 

via~ble 

( *> lDdi.ea. que .la e-s~tura. c-ont-inua desarNllSndose .. 
C tic) El sub'l'•yado siPifiea qJte una estruetura s·e ha cóPlpletad_p. 

( ••·•) A la al t:ura ele las veDil8 cmfalcaeaentér-ica:a muy definidas-. 



TABLA 3: RELACION CRONC>L()GICA Dr LOS FACT~.RES DE IDENTIFICACIG>'N 
DESDE LGS SEIS HASTA LOS OOHO DIAS DE ]NCUBACHlN 

Facteres 

2. Somitop 

7 • Anm:ti,Q s 

8.* Alántoides 

9 • * Mi embro.s 

Alas y patas 

1m. Oi.dos 

Fc:>sas audit. 

11. Are<i>tS mandib • 
y hiéiaeo 

TiempJ) de I:m:c,ubaoi!Sn (<ilÍas) 

36 
(¡3 - 42) 

cristalino 

emmrión total 

yemas 

visible·s 

visibles 

7 

.. 4 
(40 - 4,6} 

8 

~7 

pigmento te-
mie ( 3/4) 

fl~~ión total tol!'si6n y fle
xión 

apéncHces 

definidos 

fl .exión pata's 
y alas en '1V" 

depresión oral 



TABLA 4: RELAGIJON GROHOLOGlGA DE LQS FAGTORES DE IDENT~FIC:AeJ: .Otf 
DESDE LOS NUEVE HASTA LOS CAírO:&CE D~AS .DE IN6UBAC;lON 

Factores Tiempo ele IrteubacicSn (ellas) 

9 10 11 12 13 

S • • Oj o.s abul:tadCilS 

Pi.gment.o oseuro os~ 
M. nietit. viEtible def:in:i4a 

9. Miemb~s 

Alas dife:nm eorta:s 
• · ··--~ . Cla(l%01) 

tres veces 
ellhricSn . 

pule~r eomplet. 
separado 

di:feren. larSas doble de 
alél'S· 

12. V~&Q$ SeJ.ll• 

13. * r. na.s:ale.• 
~ - - --· 

1s .• * PlUJDade 

Papilas 

mitad ,pa tot:al 
red i .nt7 

orif·icdo fosa 

pequefto presente 

present. definmas 



TABLA .S; RELACTtl N G:R©W:~)J •. .el.~ICit 'IDE L.elS f.AC'TQJ:RE'8 D.E IMNTIFICA,.~;I:QN 
Dli!~ E>E L{J$, 16 NAS'f~ LU$ :22 D.IA$ 'IllE INk}llJ'aACTO:N 

16 

S. ·"· ~jes 

!1. niotit .: e!>CTlilS:.iQ'\n 
J?ii11FCi~ 

14. Pi:c:Ull 

su.~.~~ t .j,;nl \4.• 

1:5 .* Plumaje papilei!s, 
(}\lel'p0 

17 19 

:3l4 c.iel'·ra 
ojQ 

~1 e€l e·amis,u~a. 

sup:er±o;r 

p>lltlma·s. o o:la y 
da:rs:0 m;usle 

tc:::nil;l!l :el 
Gi"U·el"]'J'O> 

plúma j• e 
~e;fi:ní.t~Q 



TABLA 6: IWLA.ClON CRONOLOSICA DE LOS FACT0RES DE IDENTI.FI·CACXON 
DESDE JA:S 25 DIAS HASTA LO$ 'a&J DIAS DE m .eUBAOION 

FaetoJteS 
Tiempo c:le :tncubaei6n (dias) 

23 25 28 

S. Oj GB eerrad:os 

13 • l.:.. nasa.l a:bierotos 

17. Saeo vi..

"t~l:t:mJ 

cubre aíoo totalmente e\l})re 
oído a~ial 

32 

In·gresa de 3/4 deJttr-o 

1/IJ a la 
mitad 

ea si 
dent:I'O 

30 

plumaje comple1:e 

34 

totalmente 
detttro 



V. DISCUSlóN 

En el. presente estudiQ se oli>servó que durante lGs primeros diez 

días de incubaci6.m, tant.o los caracteres cualitativos como los 

aspeetos euantitativos del desar·rolla embrionario d.el pato ario 

llo eran ID\lY semejantes a los d.el pollo y del pavo, c:le acuerd€> 

a las descripcion.es de la literatura revisada. 

LGs elatos. euantitativc·s para estas tres espec1es, que están su

mariza.aos en la Tall>la 1, muesti~an qu.e la aparición de 10·5 semi

tos es más lenta ;ein el embrión dre pato ci'iollo al estableeerse 

las etapas eorrespondientes. 

Lc;ls iJilvestigaciofiecs p.u'biicadas indican que los huevo,s de pata 

cFialla son ineuba&les artifi.cialmente c.on ~Kito si es que han 

sido incubados en forma natural du,ranite los pr,imeros v'einte 

días. Ersto sugiere que e.sta primera etapa de desarrollo embrio 

nai"io es decisiva para el f1¡1tUPo de la incu®ación y que deben 

haber factores desc:onocidoE: que influyen en el curso de la incu 

bación. P<Dt> lo mismo, en el pY'esente expeY'imento s.e .ha pues te 

espe:~ial énfasis e-n el estudia de lGs primeros y 6.il.timo.s cineo 

dias del pe.ríodo de incubación, teniendo e1n ou_enta la inferma---

., "" . caon ante¡ro1.e~ y el heche de fi~Ue la me.rtalidad em·brionaria no e.s 

tá distrib'tlirila al a.zar, sino qU;e e:)Qisten picos de IM>rtalidad si 

mi:Lare.s pa~a toda,$ las ~speeies aviar-es, al aoJnienzs y a.l final 

del período de inoubac3;6n (Landauer, 1967). Vllehez (1976) en-
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oont'r6 similares curvas de mortalidas en les eJQbriones de pata 

.-iolla. 

La aplie·aoión inaediata del presel\t·e e*perimento es la factibi.

lid.ad de deteuainar la eda,d d.e los embriones DJ,tler1ios en cual-

quier etapa del pe:P&ode de incubación. Esto haee posible con

feecdo&ar curvas de mort:alidad en ensayos d.e incubación artifi

cial que ·perJilitiPán hace!' corrreca.iones adecWLd~.s para dismiJ¡uil:' 

la mortalidad embrien.uia y por ende aWRentar la in.eubabilidad. 

La de~aaoión de la edad hecha sebre la bas·e de.l pe.ao 4el • -
bt':ión sería eompl:ilcada por las difereneias en el 'tamafio ct:el bu!. 

vo, el sexo y les fa.ctol'e& de ineubaci&n. La identifieación de 

cat:'actér!sti,e'aa espeo[f.í.cas o ,pados de desaPX'fJllo en etapas de 

inc~bación f 'ijadaa, tienden a m.indmiza:r las dif.ere,noiás y la e

dad d4ll ab~ión puede ser determ:aada f!cilmente. 



V!I. CQNCLtiStotiSS 

Bajo las conctiéiones en l .a·s cuales ha sido real.izade el presea ... 

te. t .ral>·ajo, se llega a las sJ.gul.eJ),tes oo-nclusione·s: 

1. En ba.se a 1o.s elatos Qbtenidos es PQsible determinar can una 

a'P~ximaei6·n de ~s o menos 21J horas el nÚJnero de días de 

• ........ . .. • iA ..1 . . . --·\.. • il' d . ... . 11 1ftC\OUÍa.el.on ue un •t=~IW!'J.on . · e pa '"o c:r-1o .. · e. 

2. Usando es:te S'istema se puede est-able·cer ll'lla euPVa. de morta

li4i:td p·ara eib~.lquier incubación, sea Ra"tural o artificial. 

3 • No exist·e una co~elación directa entre el nÚJne:ro tot:a.l de 

d!as de ine.uba:ci6n de cada especde y el grada de descU'rOllo 

de ios res~pectiv&s emb.r .d.ones, ya que el ritmo. de ere,eilnie.n .... 

to del embri8:n de pato criollo se hace: ma.s lento cenforme 

avanza el perlada de incubación. 



1. 1 Se eonoce que los huevos de pat~a et'ioll,a som incu:bables ~ 
~ -

tifieialmen~e, can éxito, despué-s d.e los 20 pr;imeros d'.Ía,s 

da incubación natural; ent;onees e·s preciso .U.ond~ las~ in

vestigaciones en la pr-imera fase del período de ineubaci!n, 

registrando además del recuento de somi.tos, la oclusi6n del 

amnios en porcen~,a;je para; medir él desa!Tóllo extl'aembt'io-

nario. 

7. 2 Detendnar en la primel'a etapa: la relaci6n ela-.a/yema, 'la 

tra.nsfetteaeia de agua, el pH de la yema y de l:a elara y l .a 

eronolog!a de la di,so·lu·c,ión de la m~~aM vite"J.ina; estu

diando U JDÍ.$JDO ti._po el e·fecto d~l alut•cenamient.o de l .os 

hueVO·S· 

-
1. 3 Eluorar ·un.a curva <le JUOX'talidad standard, empleando la i» 

C!ub.aei6n ·na'blral, 'Mft estudiax- la ineubabilidad ar-ti.fiaiai; 

usando las ol)aeftaoiow• y re,ultados de este estudio. 



VIII. tmSUJGN 

V1f!tor RQc:t:rig,a Guevara Carraseo, "MORFOLOOIA EXTERNA DEL 
EMB·RION DE PATCO CHOLLO (Ca,irina a.~aehat:a dGme·S''tiaa ~.) 

:DIJ'!Wfl"E EL ·n~GDQ DE I"NOOBAC~ON,. 

Ei pt-esente eKperime~to se reali~ó en la Unidad .Expe-rimental de 

Avicultura de. la Universidad Naeional Agrattia, La Melina. Se 

ilustra l .a.s etapa.s nQmales en el desarrollo embrionario de los 

hueve:a de pata criolla.. Se b:aee una cle·seJ'ip.oi6n pa~a cada cl.1a. 

del per!.c>.qlo de ineubaci6n poniendo énfasis en la pxrime!ia y Últi 

ma fase. Se en~on'tW seme:janza con el des,arNllo del pollo y 

del })4vo y se ofrece datos ••parativos y una tabl.a de eta;pas q!. 

prespondientes. A partir del tercer df:a basta el octavo s ··e ha

lló que el n4me-ro pl'f)Jiledio de somi tos del embrión de pt:tQ c~io

llo es 7 ·- 16 - 25 - 86 - '*q; y 47 respeeti.v,a.n"té. A los d'oce 

dfas la estructqra d.el. pieo .. es t!piea. A l<rs 2.1 ct.ía:s se puede 

considerar que es un pat~pa:ll,. A loe 23: dlas los ojos estáe 

eei"J::ades y a lo:s 30 dtes el pl-UUj4!. es'tA COJ.liple1:o. m presente 

n-uajo emplea la apari~-- i.-iaia:l ele, .lae estl'UetuJ-as cOdlO in

dicadOre~s ele la edad 4e1 eldu-i&a. .Se it1elllyen f;o-tosraf(aa de 

v.istas generales de ~-•· 4e .u.tdoe lJel.eeeianados ¡wma tal 

fin. 
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X. APENDICE 



·- Ae:ido ¡pí.c~i.cé : '7.5-t 

- ·FomP~ .qom,~J1.Q·ta:t ; '2$t 

2~. Jí~a·:to.,c;·i;1in~ Q§ :Ebrtt~ñ. (Gu.ns:, 1.9 :&~6 .) 
- -

2 .• 01 .g, 

.a ... o. g· 

1.0 .. 0.0 .ml 

1:0 o~ ! o. ·ml. 

l,.Q'i.C!?. o .1Jil. 

Dise:lv·e:r '2 g~a.m&s de hemataxilfna en 2'5 ml de .alcohol :abse)-

1'\:ito:·• itf~.mel•ar Jl'adualJDel\te en lOiO m:! de, ~olue;i..Sn .ac:uo,a. 8;! 

tura.da d~ ~l.\IIPO" htp '! 1 pa~t.e· d~ ªl:Pmb~~~ .POX' ~1 :ge agU«cl._ 

-t_ilad:a .... a, ·Q g/1~0 ¡ml) • bé.j ese e;xpuestQ' .a .la l.u~z .e_n ·un b~ 

.eo· td&íi ~a{í'a dié algadSn p&I' a~s días.w 'FI1 tne.s·e. M4das·e ."!l 

fi'l:ñ'<~do 2;Q:O: ml d~ gl-i.(;e~i~. y 1:QQ· ml :d.~ ~alªºhºl m~t.l:lcioo. 

:o "~ ... ·:·r · e ... a .semanas: ., afta~ .. ! .. 2 g: cl4!1 iod,;¡:t~ d - . ,.....,¡·i ,: ts.· ;.._·-.. _ ... : e.,,e po. . . - .... . ... .. U,Q . . . . . . .. ·- .... . ... . e .s~ o r~-

\Jf¡;Q 'inmedia·to,. Hada Uf ml d~ áaiao, .ac:eti:co. e':láeial ro Se 

o-en:serva ¡lQ:r· C\iñ-0& • 



3. Eosina 

Eosina, CI.IJ5380 

Alc0h0l etílico al 70\ 

Acido acétiee glacial 

. . 
1.0 g 

1000.0 ml 

5.0 m1 

Dilúyase con igual valumen de alcohol al 70\ y añádase 2 a 

3 d , ·~ , . gotas e ac~~o acet1co. 
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