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PROGRAMA CURSO CARRERA DE MEDICO VETERINARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL LA PLATA 
  

 
1. PROGRAMA DEL CURSO: EMBRIOLOGIA. 

 
UNIDAD I: INTRODUCCION A LA BIOLOGÍA DEL DESARROLLO. 
 
A- Conceptos generales. 
1- Embriología: concepto y alcances.  
2- Concepto de desarrollo ontogénico y filogénico. 
3- Breve referencia histórica. Primeras ideas acerca de la ontogenia. Epigénesis y 
preformacionismo. Embriología descriptiva, comparada y experimental. Estado actual: de la 
Embriología a la Biología del desarrollo.  
4- La Reproducción. La reproducción como una de las propiedades de los seres vivos. Tipos de 
reproducción. Breve referencia a la estructura y función de los aparatos genitales masculino y 
femenino de los vertebrados. 
B- Introducción al estudio del desarrollo embrionario. 
1- Etapas del desarrollo ontogénico. Fecundación, segmentación, gastrulación, neurulación 
(organogénesis temprana), organogénesis,  histogénesis. Características generales de cada 
etapa. 
2- Procesos involucrados en el desarrollo ontogénico. Conceptos generales. Morfogénesis. 
Diferenciación tisular: concepto, mecanismos; determinación y restricción; factores de 
transcripción; genes homeóticos y genes maestros. Inducción: concepto, mecanismos, sustancias 
involucradas; inducción primaria, secundaria y compleja; concepto y ejemplos. Concepto de célula 
totipotencial, pluripotencial, restringida, determinada, diferenciada y madura. Proliferación celular: 
mitosis cuántica y proliferativa; concepto de célula troncal (stem cell). Movimientos celulares: tipos 
e importancia en el desarrollo. Reconocimiento y adhesión celular: importancia de las proteínas 
CAM, las integrinas y la sustancia intercelular. Muerte celular: importancia ontogénica, regulación 
de la muerte celular durante el desarrollo prenatal.  
3- Clonación: bases celulares. 
 
UNIDAD II: EL INICIO DEL DESARROLLO EMBRIONARIO. DE LAS GAMETAS AL CIGOTA. 
A- Gametas 
1- Características generales de las gametas: nociones generales sobre la formación, estructura y 
ultraestructura del óvulo y el espermatozoide.  
2- Maduración y capacitación espermática. Procesos que ocurren en el tracto genital masculino. 
Modificaciones del espermatozoide a lo largo de su pasaje por el tracto genital femenino: 
capacitación, hiperactivación. Reacción del acrosoma: mecanismo e importancia. 
B- La fecundación propiamente dicha (modelo mamífero).  
1- Unión del espermatozoide a la membrana pelúcida. Mecanismo e importancia biológica. 
2- Fenómenos que ocurren en la gameta femenina. Activación ovocítica. Reacciones cortical y de 
zona. Bloqueo de la polispermia. Liberación del segundo corpúsculo polar.  
3- Unión de las membranas plasmáticas.  
4- Formación de los pronúcleos.  
5- Singamia o cariogamia.  
6- Consecuencias biológicas de la fecundación. 
7- Comparación de la fecundación en los mamíferos con la fecundación de otros animales. 
 
C- Célula huevo o cigota. 
1- Estructura y ultraestructura de la célula huevo y sus envolturas. Tipos de envolturas en 
diferentes taxones. 
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2- El vitelo: composición química del vitelo; diferencias entre la composición del vitelo de 
diferentes animales; mecanismos de vitelogénesis. 
3- Clasificación de los huevos: clasificación según la distribución y cantidad de vitelo; tipos, 
características y ejemplos de cada tipo. 
 
UNIDAD III: LA PROSECUCION DEL DESARROLLO EMBRIONARIO 
A- Segmentación. 
1- Tipos de segmentación. Segmentaciones holoblásticas y meroblásticas, subtipos. Relación 
entre el tipo de huevo y la modalidad de segmentación. 
2- Planos de segmentación. 
3- Estados de la segmentación. Mórula y blástula. Tipos de blástula. 
4- Territorios Presuntivos. Concepto e importancia. Métodos de estudio. 
B- Gastrulación. 
Movimientos involucrados. Concepto y ejemplos de: invaginación o embolia, epibolia, involución, 
migración (convergencia y divergencia) y delaminación. 
C- Morfogénesis. 
1-Neurulación (organogénesis temprana). Concepto de neúrula. Principales eventos: delimitación 
del embrión y tubulación; evolución del mesodermo y celomación; desarrollo del tubo y las crestas 
neurales. 
2- Organogénesis e histogénesis. Concepto. 
 
UNIDAD IV: DESARROLLO EMBRIONARIO EN MODELOS ANIMALES 
A- Modelos no cordados 
1- Caenorhabditis elegans. Importancia de su empleo para establecer los destinos celulares y el 
patrón corporal 
2- Drosophila melanogaster. Breves nociones sobre su desarrollo y sobre el establecimiento de los 
planos corporales.  
B- Modelos en cordados 
1- El anfioxo. Características biológicas y reproductivas del anfioxo. Segmentación. Secuencia de 
planos. Estados de mórula y blástula. Territorios presuntivos. Gastrulación. Movimientos 
involucrados. Formación del embrión didérmico. Neurulación. Formación del tubo neural. 
Formación y evolución del mesodermo: somitas y notocorda. Celomación. Evolución del 
endodermo. Nociones sobre la evolución posterior del embrión de anfioxo 
2- Desarrollo del huevo de anfibios. Nociones generales sobre la biología reproductiva de los 
anfibios. El huevo. Estructura y composición química del huevo y sus cubiertas. Fecundación y 
cambios posteriores a la misma: simetrización, formación del reguero espermático y del creciente 
gris o despigmentado. Segmentación. Secuencia de planos. Estadios de mórula y blástula. Mapa 
de los territorios presuntivos. Gastrulación. Movimientos involucrados. Formación y evolución del 
blastoporo. Nociones sobre los fenómenos citológicos y moleculares que ocurren durante la 
gastrulación de anfibios. Neurulación. Formación del tubo neural. Evolución del mesodermo y 
celomación. Etapas posteriores del desarrollo ontogénico: estado de yema caudal; metamorfosis: 
caracterización general y bases bioquímicas. 
  
UNIDAD V: DESARROLLO ONTOGÉNICO DE LAS AVES. 
A- Introducción al estudio del desarrollo de las aves: modelo Gallus gallus. 
1- Nociones sobre la biología reproductiva de las aves. 
2- Estructura general del huevo de las aves. El vitelo del huevo de las aves: composición química 
y distribución. La cicatrícula o galladura. Envolturas del huevo: albúminas, chalazas, cáscara, 
membranas testáceas; estructura, formación, funciones y composición química de cada una. 
B- Etapas del desarrollo embrionario de Gallus gallus. 
1- Características diferenciales de la fecundación. 
2- Segmentación. Tipo. Secuencia de planos y efecto del vitelo sobre la segmentación. Estadio de 
mórula. Estadio de blástula: formación del blastocele. Blástula primaria. 
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3- Formación del embrión didérmico. Blástula secundaria o gástrula primaria. Hipoblasto y 
epiblasto. Blastocele secundario y arquenterón. Territorios presuntivos en el embrión aviar. 
4- Gastrulación. Formación de la línea y fosita primitiva, homología con el blastoporo. Nódulo de 
Hensen y prolongación cefálica: orígenes e importancia. Movimientos involucrados en la formación 
del embrión tridérmico. Origen y evolución del endodermo, mesodermo y ectodermo. 
5-Neurulación. Formación del tubo neural y los neuroporos. Evolución del mesodermo: formación 
y desarrollo de somitos, mesodermo intermedio y lateral. Formación del endoceloma. Delimitación 
de la forma corporal. 
6- Referencia a las etapas posteriores del desarrollo de las aves. Eclosión. 
C- Anexos embrionarios. 
1- Concepto e importancia en la evolución de los vertebrados. 
2- Saco o vesícula vitelina y alantoides: formación, estructura, funciones; evolución a lo largo del 
desarrollo embrionario. 
3- Amnios y cavidad amniótica: estructura y funciones. Mecanismo de amniogénesis. Líquido 
amniótico.  
5- Corion o serosa: estructura y funciones; el exoceloma.  
D- Fisiología embrionaria de las aves.  
1- Mecanismos de nutrición en el embrión de las aves. 
2- Respiración del embrión de las aves. 
3- Circulación sanguínea en el embrión de las aves. 
 
UNIDAD VI: PRIMERAS ETAPAS DEL DESARROLLO ONTOGENICO DE LOS MAMIFEROS 
EUTERIOS. 
 
A- Etapas del desarrollo embrionario en mamíferos euterios. 
1- Concepto de mamíferos euterios, metaterios y prototerios. 
2- Características especiales de la fecundación. 
3- Segmentación: secuencia de planos; estadio de mórula. Trofoblasto y embrioblasto: formación, 
estructura y destino ulterior de cada uno. Estadio de blastocisto:  blastocele y  botón embrionario. 
Bases biológicas de la formación de mellizos y la clonación en mamíferos. 
4- Formación del embrión didérmico y del disco embrionario. Características en los diferentes 
grupos de mamíferos de  interés veterinario. 
5- Gastrulación: formación del embrión tridérmico. Lámina precordal, línea primitiva, nódulo de 
Hensen, prolongación cefálica y notocorda: movimientos involucrados en su formación; evolución 
posterior. 
6- Neurulación. Formación y evolución del tubo neural y los neuroporos. Delimitación de la forma 
corporal y modelado del embrión. Formación y desarrollo del intestino primitivo. Evolución del 
mesodermo: formación y desarrollo de los somitos, mesodermo lateral e intermedio. Celomación. 
Formación y desarrollo temprano de los principales sistemas orgánicos.  
B- Anexos embrionarios.   
1- Saco vitelino y alantoides. Formación, estructura y funciones. Evolución a lo largo del 
desarrollo. Características diferenciales en los distintos grupos de mamíferos domésticos. 
2- Amnios y cavidad amniótica. Estructura y funciones. Amniogénesis: tipos; pleuroamnios y 
esquizoamnios. Líquido amniótico: formación, composición química y funciones.  
3- Trofoblasto y corion. Trofoblasto: estructura, variedades y funciones. Citotrofoblasto y 
sincitiotrofoblasto. Corion: formación, estructura y funciones. Corion liso y frondoso o velloso. 
Vellosidades coriales: estructura de las vellosidades primarias, secundarias y terciarias. 
 
 
UNIDAD VII: EMBRIOLOGÍA ESPECIAL DE AVES Y MAMÍFEROS  
A-Evolución ontogénica de las tres hojas embrionarias.  
Mesénquimas y epitelios: concepto, características diferenciales.  
B- Sistema Locomotor 
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1- Nociones elementales sobre la osificación intramembranosa y endocondral. Centros de 
osificación. 
2- Origen de la columna vertebral, las costillas y el esternón. 
3- Formación de los miembros. Procesos de inducción recíproca en la morfogénesis de los 
miembros. 
4- Diferenciación del músculo esquelético. 
C- Cavidades y membranas serosas 
Formación del celoma. Origen del diafragma y formación de la cavidad toráxico. Ontogenia de los 
mesenterios y la cavidad abdominal. 
D- Cabeza y cuello 
1- Intervención de las distintas hojas embrionarias en la formación de la cabeza y el cuello.  
2- Bolsas, arcos y surcos faríngeos: estructuras derivadas. 
3- Formación de la lengua y el paladar. 
4- Formación del neurocráneo y el viscerocráneo. 
5- Odontogénesis. 
E- Aparato digestivo.  
1- Formación del intestino primitivo; separación del saco vitelino; evolución de los intestinos 
craneal, medio y caudal; formación del estomodeo y el proctodeo.  Histogénesis y diferenciación 
celular en el intestino. Formación de criptas y vellosidades.  
2- Morfogénesis y diferenciación de las glándulas anexas al tubo digestivo.  Funciones del hígado 
durante la vida embrionaria y fetal. 
F- Aparato respiratorio.  
Desarrollo de laringe, traquea y pulmones. Estadíos histológicos durante el desarrollo pulmonar. 
Maduración pulmonar. 
G- Sistema nervioso y órganos de los sentidos.  
1-Sistema nervioso central. Formación y evolución del tubo neural y las vesículas cefálicas.   
Formación de sustancia gris y blanca. Histogénesis de la corteza cerebral y cerebelosa. 
Importancia de la glia en la morfogénesis microscópica del sistema nervioso central. Mielinización. 
Células troncales y madre en el sistema nervioso y sus implicancias en la vida posnatal. 
2- Sistema nervioso periférico.  Crestas neurales: formación y derivados. Las crestas neurales 
como una cuarta hoja embrionaria.  Formación de los ganglios y nervios periféricos. 
H- Órganos de los sentidos.  
Morfogénesis del ojo y el oído. Histogénesis del ojo y oído como modelos del proceso de 
inducción.  
I- Órganos circulatorios y linfoideos.  
1- Desarrollo del corazón: cambios en la posición del esbozo cardiaco; formación del asa cardiaca; 
desarrollo del seno venoso; tabicamiento del  corazón; formación de las cavidades cardiacas 
definitivas; formación de las válvulas y del sistema de conducción cardiaco. 
2- Origen de los sistemas arterial y venoso. Arcos aórticos. Vasos umbilicales y 
onfalomesentéricos. 
3- Bases celulares y moleculares de la vasculogénesis sanguínea y linfática. Angiogénesis en la 
vida posnatal. 
4- Circulación embrionaria y fetal.  
5- Órganos linfáticos y sistema inmune. Formación de timo, bazo, bolsa de Fabricio y linfonodos. 
Nociones sobre la diferenciación celular en el sistema inmune. Hematopoyesis embrionaria y  
fetal: etapas. 
J- Aparato urinario y organos genitales.  
1- Ontogenia del mesodermo intermedio.  
2- Sistemas renales originados durante el desarrollo: pronefros, mesonefros y metanefros. 
Formación de túbulos renales y nefronas. Origen de las vías colectoras y excretoras, participación 
de las distintas capas embrionarias. Procesos de inducción durante la nefrogénesis. 
3- Origen y diferenciación de las gonadas. Bases celulares y moleculares de la diferenciación 
gonadal. Mecanismo de descenso testicular. 
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4- Conductos de Wolff (mesonéfricos) y de Muller (paramesonéfricos). Evolución y derivados en 
ambos sexos. Bases celulares y moleculares de la diferenciación de los conductos. 
5- Genitales externos y glándulas anexas: diferenciación  y morfogénesis. 
K- Piel   
Características de la piel fetal. Ontogenia de la dermis y epidermis. Histogénesis de las faneras. 
Morfogénesis y diferenciación de la glándula mamaria. 
L- Glándulas endocrinas. 
Desarrollo de hipófisis, adrenal, tiroides, paratiroides, pineal y páncreas endocrino. Hormonas de 
importancia para la fisiología fetal. 
M- Desarrollo fetal. 
1- Concepto de feto y saco fetal. 
2- Morfología del saco fetal en los diferentes mamíferos domésticos. 
3- Procesos principales del desarrollo fetal de los mamíferos. 
N- Desarrollo postnatal. 
1- Desarrollo y crecimiento. Nociones sobre la regulación del crecimiento y desarrollo posnatal. 
Mecanismos nerviosos, endocrinos, paracrinos y autocrinos. Regeneración: concepto e 
importancia en distintos grupos de animales.  
 
UNIDAD VIII: PLACENTACIONES Y FISIOLOGIA EMBRIONARIA DE LOS MAMIFEROS. 
 
A- Implantación del huevo. 
1- Mecanismos y tipos de implantación del huevo.  
2- Nidación del embrión 
3- El embrión como un injerto. Mecanismos que impiden el rechazo de la implantación. 
B- Placentación. 
1- Definición de placentación y placenta.  
2- Descripción de los componentes maternos y fetales de las placentas. Decidua. Vellosidades 
coriales. 
3- Clasificación de las placentas según sus componentes estructurales: coriovitelinas, 
corioamnióticas y  corioalantoideas. 
4- Clasificación obstétrica de las placentas: deciduas y adeciduas. 
5- Clasificación anatómica de Strahl: criterio utilizado; ejemplos y descripción de cada tipo. 
6- Barrera Placentaria: capas que la componen. 
7- Clasificación histológica de Grosser: criterio, ejemplos y descripción de cada tipo. 
8- Características morfológicas y funcionales de las placentas de equinos, cerdo, rumiantes, 
carnívoros,  roedores y  primates. 
9- Cordón umbilical: origen, componentes, estructura y funciones. 
10- Histofisiología placentaria. Bases celulares del transporte de nutrientes, anticuerpos y 
deshechos. Producción de hormonas placentarias. Diferencias interespecíficas.  
C- Fisiología embrionaria de los mamíferos. 
1- Descripción de la nutrición, respiración y circulación en los embriones y fetos de mamíferos. 
2- Características salientes del metabolismo embrionario de los mamíferos. 
3- Mecanismos involucrados en el control del desarrollo embrionario y fetal. 
 
2. SEMESTRE: Primero 
 
3. CICLO: Básico 
 
3.1. NUCLEO: Ciencias básicas 
 
4. DEPARTAMENTO: Ciencias Básicas 
 
5. CARÁCTER: Obligatorias/Optativas. 
Obligatoria 
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6. CODIGO: SIU 
51005 
7. HORAS/SEMANA/SEMESTRE: 
     Teóricas:  4    Prácticas:  4 
Durante un bimestre 
 
7.1  CURSOS CORRELATIVOS ANTERIORES 
Biología  Celular 
 
7.2  CURSOS CORRELATIVOS POSTERIORES: 
Histología, Anatomía I 
8.  FUNDAMENTOS1 Y OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO: 
Durante el siglo XX los  datos generados por de la embriología experimental sumados a los 
conceptos aportados a lo largo de los siglos por la embriología descriptiva y comparada, 
permitieron conocer diversos aspectos de la morfología y mecánica del desarrollo. Sin embargo, 
se necesitó de la biología celular y molecular, la bioquímica y la genética para llegar a la actual 
biología del desarrollo, ciencia que analiza a nivel celular y molecular los procesos mediante los 
cuales se puede desplegar el programa del desarrollo que lleva a una célula única, el cigota, a 
convertirse en un organismo complejo. El presente plan pretende la enseñanza de una biología 
del desarrollo tal como hoy se la entiende, sin olvidar los aspectos morfológicos básicos de la 
embriología tradicional. 
La comprensión de los procesos y de las etapas del desarrollo normal es indispensable tanto para 
entender la forma final del organismo, como para interpretar sus alteraciones en los procesos 
teratogénicos de importancia en patología. Además, el desarrollo en las últimas décadas de la 
biotecnología animal, un área de gran futuro en las ciencias veterinarias, requiere del 
conocimiento del desarrollo ontogénico para su aplicación en procesos como la clonación animal, 
la generación de células troncales o la creación de animales transgénicos.  

Expectativas de logro 
- Conocimiento del desarrollo ontogénico de distintos modelos animales. 
- Interpretación de distintos modelos para explicar como el programa genético se despliega en 

un programa de desarrollo. 
- Adquisición de conocimientos básicos para poder recorrer satisfactoriamente la currícula de la 

carrera. 

Objetivos 
Al finalizar el curso el alumno deberá: 
- Interpretar desde una perspectiva actual los modelos preformacionista y epigenetista. 
- Analizar los procesos involucrados en el desarrollo ontogénico. 
- Reconocer, en cortes, esquemas y maquetas, embriones de distintos animales en diferentes 

estadios del desarrollo. 
- Describir de forma secuencial la mecánica del desarrollo en modelos animales.  
- Enumerar los derivados de las distintas hojas embrionarias. 
- Relacionar la morfogénesis y la diferenciación tisular en la formación de los distintos sistemas 

o aparatos.  
- Adquirir las bases biológicas para interpretar procesos biotecnológicos como la clonación 

animal o la fecundación in vitro. 
Dado que las aplicaciones del conocimiento de la embriología y la biología del desarrollo son 
múltiples en la formación del médico veterinario, en esta selección de contenidos se recurre a 

                                                 
1 Importancia y aporte  del curso en la formación del Med. Vet., tipo de conocimiento y habilidades que brinda, 
vinculación con otros cursos de la carrera, etc. 
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distintos criterios. Se incluyeron los aspectos moleculares y celulares básicos de la biología del 
desarrollo, incorporando una la breve descripción de los modelos animales que se utilizaron para 
generar tales conocimientos. Se considera que estos conceptos son indispensables en la 
formación de todo profesional del área biomédica, tanto para permitir la comprensión de la 
ontogenia en los distintos niveles de organización, como para su aplicación biotecnológica. Sin 
embargo, no se le ha otorgado menor importancia en la selección de contenidos a la descripción 
de la embriología especial, indispensable para un aprendizaje significativo de los contenidos de 
teratología durante los cursos de patología que se desarrollarán en años posteriores.  
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
9.1 Unidad Nº:  

Título de la unidad: 
Temas: 

UNIDAD I Título: INTRODUCCION A LA BIOLOGÍA DEL DESARROLLO. 
Temas 
A- Conceptos generales. 
B- Introducción al estudio del desarrollo embrionario. 
 
UNIDAD II: Título: EL INICIO DEL DESARROLLO EMBRIONARIO. DE LAS GAMETAS AL 
CIGOTA. 
Temas: 
A- Gametas 
B- La fecundación propiamente dicha (modelo mamífero).  
C- Célula huevo o cigota. 
 
UNIDAD III: Título:  LA PROSECUCION DEL DESARROLLO EMBRIONARIO 
Temas: 
A- Segmentación. 
B- Gastrulación. 
C- Morfogénesis. 
 
UNIDAD IV: Títulos: DESARROLLO EMBRIONARIO EN MODELOS ANIMALES 
A- Modelos no cordados: Caenorhabditis elegans.- Drosophila melanogaster. Breves nociones 
sobre su desarrollo y sobre el establecimiento de los planos corporales.  
B- Modelos en cordados El anfioxo. Desarrollo del huevo de anfibios.  
 
UNIDAD V: Título: DESARROLLO ONTOGÉNICO DE LAS AVES. 
A- Introducción al estudio del desarrollo de las aves: modelo Gallus gallus. 
B- Etapas del desarrollo embrionario de Gallus gallus. 
C- Anexos embrionarios. 
D- Fisiología embrionaria de las aves.  
 
UNIDAD VI:Título:PRIMERAS ETAPAS DEL DESARROLLO ONTOGENICO DE LOS 
MAMIFEROS EUTERIOS. 
A- Etapas del desarrollo embrionario en mamíferos euterios. 
B- Anexos embrionarios.   
 
 
UNIDAD VII: Título: EMBRIOLOGÍA ESPECIAL DE AVES Y MAMÍFEROS  
Temas: 
A-Evolución ontogénica de las tres hojas embrionarias.  
B- Sistema Locomotor 
C- Cavidades y membranas serosas 
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D- Cabeza y cuello 
E- Aparato digestivo.  
F- Aparato respiratorio.  
G- Sistema nervioso y órganos de los sentidos.  
H- Órganos de los sentidos.  
I- Órganos circulatorios y linfoideos.  
J- Aparato urinario y organos genitales.  
K- Piel   
L- Glándulas endocrinas. 
M- Desarrollo fetal. 
N- Desarrollo postnatal. 
 
UNIDAD VIII: Título: PLACENTACIONES Y FISIOLOGIA EMBRIONARIA DE LOS MAMIFEROS. 
Temas: 
A- Implantación del huevo. 
B- Placentación. 
C- Fisiología embrionaria de los mamíferos. 

 
Para más detalle sobre los temas de cada unidad consultar el programa 
 

10. ACTIVIDADES PRESENCIALES OBLIGATORIAS (APO)  
 
APO I 
10.1 Título Introducción al estudio de la embriología 
10.2 Temas 
Conceptos generales. 
Embriología: concepto y alcances.  
Concepto de desarrollo ontogénico y filogénico. 
Breve referencia histórica. Primeras ideas acerca de la ontogenia. Epigénesis y preformacionismo. 
Embriología descriptiva, comparada y experimental. Estado actual: de la Embriología a la Biología 
del desarrollo.  
La Reproducción. La reproducción como una de las propiedades de los seres vivos. Tipos de 
reproducción. Breve referencia a la estructura y función de los aparatos genitales masculino y 
femenino de los vertebrados. 
Introducción al estudio del desarrollo embrionario. 
Etapas del desarrollo ontogénico. Fecundación, segmentación, gastrulación, neurulación 
(organogénesis temprana), organogénesis,  histogénesis. Características generales de cada 
etapa. 
Procesos involucrados en el desarrollo ontogénico. Conceptos generales. Morfogénesis. 
Diferenciación tisular: concepto, mecanismos; determinación y restricción; factores de 
transcripción; genes homeóticos y genes maestros. Inducción: concepto, mecanismos, sustancias 
involucradas; inducción primaria, secundaria y compleja; concepto y ejemplos. Concepto de célula 
totipotencial, pluripotencial, restringida, determinada, diferenciada y madura. Proliferación celular: 
mitosis cuántica y proliferativa; concepto de célula troncal (stem cell). Movimientos celulares: tipos 
e importancia en el desarrollo. Reconocimiento y adhesión celular: importancia de las proteínas 
CAM, las integrinas y la sustancia intercelular. Muerte celular: importancia ontogénica, regulación 
de la muerte celular durante el desarrollo prenatal.  
Clonación: bases celulares. 
 
APO II  
10.1 Título Etapas del desarrollo ontogénico 
10.2 Temas 
Gametas 
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Características generales de las gametas: nociones generales sobre la formación, estructura y 
ultraestructura del óvulo y el espermatozoide.  
Maduración y capacitación espermática. Procesos que ocurren en el tracto genital masculino. 
Modificaciones del espermatozoide a lo largo de su pasaje por el tracto genital femenino: 
capacitación, hiperactivación. Reacción del acrosoma: mecanismo e importancia. 
La fecundación propiamente dicha (modelo mamífero).  
Unión del espermatozoide a la membrana pelúcida. Mecanismo e importancia biológica. 
Fenómenos que ocurren en la gameta femenina. Activación ovocítica. Reacciones cortical y de 
zona. Bloqueo de la polispermia. Liberación del segundo corpúsculo polar.  
Unión de las membranas plasmáticas.  
Formación de los pronúcleos.  
Singamia o cariogamia.  
Consecuencias biológicas de la fecundación. 
Comparación de la fecundación en los mamíferos con la fecundación de otros animales. 
Célula huevo o cigota. 
Estructura y ultraestructura de la célula huevo y sus envolturas. Tipos de envolturas en diferentes 
taxones. 
El vitelo: composición química del vitelo; diferencias entre la composición del vitelo de diferentes 
animales; mecanismos de vitelogénesis. 
Clasificación de los huevos: clasificación según la distribución y cantidad de vitelo; tipos, 
características y ejemplos de cada tipo. 
Segmentación. 
Tipos de segmentación. Segmentaciones holoblásticas y meroblásticas, subtipos. Relación entre 
el tipo de huevo y la modalidad de segmentación. 
Planos de segmentación. 
Estados de la segmentación. Mórula y blástula. Tipos de blástula. 
Territorios Presuntivos. Concepto e importancia. Métodos de estudio. 
Gastrulación. 
Movimientos involucrados. Concepto y ejemplos de: invaginación o embolia, epibolia, involución, 
migración (convergencia y divergencia) y delaminación. 
Morfogénesis. 
Neurulación (organogénesis temprana). Concepto de neúrula. Principales eventos: delimitación 
del embrión y tubulación; evolución del mesodermo y celomación; desarrollo del tubo y las crestas 
neurales. 
Organogénesis e histogénesis. Concepto. 
 
APO III 
10.1 Título Modelos de desarrollo 
10.2 Temas 
Desarrollo embrionario en modelos no cordados 
Modelos no cordados 
Caenorhabditis elegans. Importancia de su empleo para establecer los destinos celulares y el 
patrón corporal 
Drosophila melanogaster. Breves nociones sobre su desarrollo y sobre el establecimiento de los 
planos corporales.  
Modelos en cordados 
El anfioxo. Características biológicas y reproductivas del anfioxo. Segmentación. Secuencia de 
planos. Estados de mórula y blástula. Territorios presuntivos. Gastrulación. Movimientos 
involucrados. Formación del embrión didérmico. Neurulación. Formación del tubo neural. 
Formación y evolución del mesodermo: somitas y notocorda. Celomación. Evolución del 
endodermo. Nociones sobre la evolución posterior del embrión de anfioxo 
Desarrollo del huevo de anfibios. Nociones generales sobre la biología reproductiva de los 
anfibios. El huevo. Estructura y composición química del huevo y sus cubiertas. Fecundación y 
cambios posteriores a la misma: simetrización, formación del reguero espermático y del creciente 
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gris o despigmentado. Segmentación. Secuencia de planos. Estadios de mórula y blástula. Mapa 
de los territorios presuntivos. Gastrulación. Movimientos involucrados. Formación y evolución del 
blastoporo. Nociones sobre los fenómenos citológicos y moleculares que ocurren durante la 
gastrulación de anfibios. Neurulación. Formación del tubo neural. Evolución del mesodermo y 
celomación. Etapas posteriores del desarrollo ontogénico: estado de yema caudal; metamorfosis: 
caracterización general y bases bioquímicas. 
 
APO IV 
10.1 Título Desarrollo ontogénico de las aves 
10.2 Temas 
Introducción al estudio del desarrollo de las aves: modelo Gallus gallus. 
Nociones sobre la biología reproductiva de las aves. 
Estructura general del huevo de las aves. El vitelo del huevo de las aves: composición química y 
distribución. La cicatrícula o galladura. Envolturas del huevo: albúminas, chalazas, cáscara, 
membranas testáceas; estructura, formación, funciones y composición química de cada una. 
Etapas del desarrollo embrionario de Gallus gallus. 
Características diferenciales de la fecundación. 
Segmentación. Tipo. Secuencia de planos y efecto del vitelo sobre la segmentación. Estadio de 
mórula. Estadio de blástula: formación del blastocele. Blástula primaria. 
Formación del embrión didérmico. Blástula secundaria o gástrula primaria. Hipoblasto y epiblasto. 
Blastocele secundario y arquenterón. Territorios presuntivos en el embrión aviar. 
Gastrulación. Formación de la línea y fosita primitiva, homología con el blastoporo. Nódulo de 
Hensen y prolongación cefálica: orígenes e importancia. Movimientos involucrados en la formación 
del embrión tridérmico. Origen y evolución del endodermo, mesodermo y ectodermo. 
Neurulación. Formación del tubo neural y los neuroporos. Evolución del mesodermo: formación y 
desarrollo de somitos, mesodermo intermedio y lateral. Formación del endoceloma. Delimitación 
de la forma corporal. 
Referencia a las etapas posteriores del desarrollo de las aves. Eclosión. 
Anexos embrionarios. 
Concepto e importancia en la evolución de los vertebrados. 
Saco o vesícula vitelina y alantoides: formación, estructura, funciones; evolución a lo largo del 
desarrollo embrionario. 
Amnios y cavidad amniótica: estructura y funciones. Mecanismo de amniogénesis. Líquido 
amniótico.  
Corion o serosa: estructura y funciones; el exoceloma.  
Fisiología embrionaria de las aves.  
Mecanismos de nutrición en el embrión de las aves. 
Respiración del embrión de las aves. 
Circulación sanguínea en el embrión de las aves. 
 
APO V:  
10.1 Título Etapas del desarrollo embrionario en mamíferos euterios 
10.2 Temas 
Concepto de mamíferos euterios, metaterios y prototerios. 
Características especiales de la fecundación. 
Segmentación: secuencia de planos; estadio de mórula. Trofoblasto y embrioblasto: formación, 
estructura y destino ulterior de cada uno. Estadio de blastocisto:  blastocele y  botón embrionario. 
Bases biológicas de la formación de mellizos y la clonación en mamíferos. 
Formación del embrión didérmico y del disco embrionario. Características en los diferentes grupos 
de mamíferos de  interés veterinario. 
Gastrulación: formación del embrión tridérmico. Lámina precordal, línea primitiva, nódulo de 
Hensen, prolongación cefálica y notocorda: movimientos involucrados en su formación; evolución 
posterior. 
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Neurulación. Formación y evolución del tubo neural y los neuroporos. Delimitación de la forma 
corporal y modelado del embrión. Formación y desarrollo del intestino primitivo. Evolución del 
mesodermo: formación y desarrollo de los somitos, mesodermo lateral e intermedio. Celomación. 
Formación y desarrollo temprano de los principales sistemas orgánicos.  
 
APO VI 
10.1 Título Plan corporal y anexos embrionarios 
10.2 Temas 
Plan corporal general de los embriones de mamíferos y aves 
Evolución ontogénica de las tres hojas embrionarias.  
Mesénquimas y epitelios: concepto, características diferenciales.  
Comparación entre los distintos modelos estudiados 
Anexos embrionarios. 
Saco vitelino y alantoides. Formación, estructura y funciones. Evolución a lo largo del desarrollo. 
Características diferenciales en los distintos grupos de mamíferos domésticos. 
Amnios y cavidad amniótica. Estructura y funciones. Amniogénesis: tipos; pleuroamnios y 
esquizoamnios. Líquido amniótico: formación, composición química y funciones.  
Trofoblasto y corion. Trofoblasto: estructura, variedades y funciones. Citotrofoblasto y 
sincitiotrofoblasto. Corion: formación, estructura y funciones. Corion liso y frondoso o velloso. 
Vellosidades coriales: estructura de las vellosidades primarias, secundarias y terciarias. 
Implantación del huevo. 
Mecanismos y tipos de implantación del huevo.  
Nidación del embrión 
El embrión como un injerto. Mecanismos que impiden el rechazo de la implantación. 
 
APO VII 
10.1 Título Placentaciones 
10.2 Temas 
Definición de placentación y placenta.  
Descripción de los componentes maternos y fetales de las placentas. Decidua. Vellosidades 
coriales. 
Clasificación de las placentas según sus componentes estructurales: coriovitelinas, 
corioamnióticas y  corioalantoideas. 
Clasificación obstétrica de las placentas: deciduas y adeciduas. 
Clasificación anatómica de Strahl: criterio utilizado; ejemplos y descripción de cada tipo. 
Barrera Placentaria: capas que la componen. 
Clasificación histológica de Grosser: criterio, ejemplos y descripción de cada tipo. 
Características morfológicas y funcionales de las placentas de equinos, cerdo, rumiantes, 
carnívoros,  roedores y  primates. 
Cordón umbilical: origen, componentes, estructura y funciones. 
Histofisiología placentaria. Bases celulares del transporte de nutrientes, anticuerpos y deshechos. 
Producción de hormonas placentarias. Diferencias interespecíficas. 
 
APO VIII 
10.1 Título Embriología del sistema nervioso y circulatorio 
10.2 Temas 
Sistema nervioso central. Formación y evolución del tubo neural y las vesículas cefálicas.   
Formación de sustancia gris y blanca. Histogénesis de la corteza cerebral y cerebelosa. 
Importancia de la glia en la morfogénesis microscópica del sistema nervioso central. Mielinización. 
Células troncales y madre en el sistema nervioso y sus implicancias en la vida posnatal. 
Sistema nervioso periférico.  Crestas neurales: formación y derivados. Las crestas neurales como 
una cuarta hoja embrionaria.  Formación de los ganglios y nervios periféricos. 
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Desarrollo del corazón: cambios en la posición del esbozo cardiaco; formación del asa cardiaca; 
desarrollo del seno venoso; tabicamiento del corazón; formación de las cavidades cardiacas 
definitivas; formación de las válvulas y del sistema de conducción cardiaco. 
Origen de los sistemas arterial y venoso. Arcos aórticos. Vasos umbilicales y onfalomesentéricos. 
Bases celulares y moleculares de la vasculogénesis sanguínea y linfática. Angiogénesis en la vida 
posnatal. 
Circulación embrionaria y fetal. 
 
APO IX  
10.1 Título Embriología de los aparatos digestivos y respiratorio y de cabeza y cuello 
10.2 Temas 
Formación de cabeza y cuello 
Intervención de las distintas hojas embrionarias en la formación de la cabeza y el cuello.  
Bolsas, arcos y surcos faríngeos: estructuras derivadas. 
Formación de la lengua y el paladar. 
Formación del neurocráneo y el viscerocráneo. 
Embriología del aparato digestivo.  
Formación del intestino primitivo; separación del saco vitelino; evolución de los intestinos craneal, 
medio y caudal; formación del estomodeo y el proctodeo.  Histogénesis y diferenciación celular en 
el intestino. Formación de criptas y vellosidades.  
Morfogénesis y diferenciación de las glándulas anexas al tubo digestivo.  Funciones del hígado 
durante la vida embrionaria y fetal. 
Desarrollo del aparato respiratorio.  
Desarrollo de laringe, traquea y pulmones. Estadíos histológicos durante el desarrollo pulmonar. 
Maduración pulmonar. 
 
 
APO X 
10.1 Título Embriología del aparato urinario y organos genitales. Formación de las 
cavidades y membranas serosas 
10.2 Temas  
Formación del celoma. Origen del diafragma y formación de la cavidad toráxico. Ontogenia de los 
mesenterios y la cavidad abdominal. 
Ontogenia del mesodermo intermedio.  
Sistemas renales originados durante el desarrollo: pronefros, mesonefros y metanefros. 
Formación de túbulos renales y nefronas. Origen de las vías colectoras y excretoras, participación 
de las distintas capas embrionarias. Procesos de inducción durante la nefrogénesis. 
Origen y diferenciación de las gonadas. Bases celulares y moleculares de la diferenciación 
gonadal. Mecanismo de descenso testicular. 
Conductos de Wolff (mesonéfricos) y de Muller (paramesonéfricos). Evolución y derivados en 
ambos sexos. Bases celulares y moleculares de la diferenciación de los conductos. 
Genitales externos y glándulas anexas: diferenciación  y morfogénesis 
 
 
APO XI 
10.1 Desarrollo fetal y postnatal. Fisiología embrionaria de los mamíferos 
10.2 Temas  
Concepto de feto y saco fetal. 
Morfología del saco fetal en los diferentes mamíferos domésticos. 
Procesos principales del desarrollo fetal de los mamíferos. 
Desarrollo y crecimiento. Nociones sobre la regulación del crecimiento y desarrollo posnatal. 
Mecanismos nerviosos, endocrinos, paracrinos y autocrinos. Regeneración: concepto e 
importancia en distintos grupos de animales.  
Descripción de la nutrición, respiración y circulación en los embriones y fetos de mamíferos. 
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Características salientes del metabolismo embrionario de los mamíferos. 
Mecanismos involucrados en el control del desarrollo embrionario y fetal. 
Repaso e integración de conceptos 
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13. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE: 
Cada APO constará de actividades teóricas y prácticas por lo que la metodología se describirá 
según el tipo de actividad 

Parte práctica 
 presentación grupal dirigida por el docente sobre los observación y realización de técnicas 

de diagnóstico y experimentales, uso de instrumentos de observación (microscopio, lupa),  
 utilización de medios audiovisuales, observación de preparados y micrografías,  
 reconocimiento de estructuras en preparados macróscopico, 
 resolución de guías con situaciones problemáticas, 
 lectura de publicaciones técnicas,  
 
Parte teórica 
 clase magistral,  
 discusión dirigida. 

 
14. SUGERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 En base a la reglamentación vigente de cursos Expediente: 
Para la acreditación del curso se deberán aprobar: 
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a) el 75 % de las evaluaciones individuales de las APO. Las mismas incluirán la resolución de un 
cuestionario con items tipo ensayo breve u objetivo  y una evaluación conceptual que surge del 
desempeño en el trabajo práctico. En las evaluaciones escritas se aprobará con el 50 % de las 
respuestas correctas (4 puntos). Cuando las características de la actividad lo permitan el examen 
de la APO podrá ser oral. De alcanzar el alumno la aprobación de solo el 65 % de las APO, tendrá 
la posibilidad de recuperar un 10%. Del promedio de las notas de las distintas APO se obtendrá 
una nota que se a su vez se promediará con la del parcial para obtener la nota final. 
 
b) dos exámenes parciales, que constará de dos partes la primera consiste en la resolución de 30 
ítems de tipo objetivo y ensayo breve. Los instrumentos de evaluación indagarán sobre los 
contenidos de los temarios.  
Para alcanzar la aprobación (4 puntos) el alumno deberá responder correctamente el 50% de las 
preguntas (15 respuestas).  
La segunda parte del parcial será una evaluación oral que consistirá en el reconocimiento y 
descripción de estructuras observadas con el microscopio óptico. Esta parte tendrá una nota que 
se promediará con la nota del escrito. Para aprobar el parcial se deberán alcanzar los 4 puntos en 
ambas partes. 
 
El parcial tendrá dos instancias recuperatorias. 
 
Además de las actividades necesarias para la acreditación, y dado que este es un curso inicial de 
la carrera, se propiciará la detección durante las actividades prácticas de las dificultades 
encontradas en los alumnos de cada grupo, para plantear estrategias remediales. Esta tarea de 
evaluación conceptual y en proceso, requiere que cada ayudante trabaje con grupos de no más de 
diez alumnos y cada jefe de trabajos prácticos o ayudante diplomado tenga a su cargo un máximo 
de tres grupos en cada comisión. 
Para promocionar el curso sin necesitar rendir examen final integrador se deberá: 
a) aprobar el 75% de las APO, pudiendo aprobar el 60% y luego recuperar el 15% 
b) aprobar el examen parcial con 7 o más puntos. 
c) obtener no menos de 7 puntos en el promedio entre la nota de las APO l. 
En caso de obtener un puntaje en el parcial, o en el promedio entre parcial y APO de entre 4 y 6 
puntos los alumnos podrán realizar un coloquio con los profesores que les puede permitir alcanzar 
el puntaje mínimo de 7 puntos. 
 
 
15. ELABORARON EL PROGRAMA: 
Dr. Claudio G.  Barbeito 
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