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¿COMO SE FORMA UN· POLLO? 
En un huevo fecundado, en la GERMEN 

yema se ve _como un puntito que se 
llama germen. De ese germen se 
formará el poi lo. En un huevo que 

· no está fecundado, la yema se ve
cómpletaménte I isa. El germen se
forma antes de que la gallina pon
ga el huevo. Al principio está for
mado por un.a célula del g_allo y otra de la gallina. Luego, de 2
células se hacen cuatro, de 4 se hacen 8, y así siguen aumentando.

Cuando la gallina pone el hue
vo, ya el gerf11en tiene 256 células .. 
Es apenas un puntito. Pero con un 
lente microscopio se ve ásí. Mien-. 
tras la gallina no caliente el huevo, 
el germen no sigue creciendo. Si 
una semana después, la gallina se 
echa y le da calor o se pone el 

huevo en una incubadora, volverá a seguir creciendo el germen . 
. Pero si se deja el huevo durante' mucho tiempo sin calentar, el 
germen muere. Si los huevos se ponen a empollar después de 3 
semanas, -casi no nace ninguno. 

Cuando el huevo tiene 3 días· 
de empollado, se ven un montón 
de ven itas y el germen ya es mucho 
más grande. 

Con un microscopio se puede 
· ver igual que en la fotografía. El
corazón del poi lo aún no está bien
formado, pero ya bombea la san
gre. Lo hacé 220 veces cada minuto.

Af cuarto día ya el pollito se 
puede ver a simple vista. Para 
-poder crecer va transformando' la
yema.



-Oespués de 6 días se distin
guen la cabeza, los ojos y los 
oídos. Sus venas principales ya 
se han formado. , El poi lito nece
sita oxígeno del aire para vivir y 
crecer. 

Por eso la cáscara de'I huevo 
tiene poros que no se ven a sim
ple vista pero que dejan pas0r el 
oxígeno. 

A las 2 semanas, se distingue 
claramente el poi lo. Todavía no 
tiene plumas, los ojos son muy 
grandes comparados con la cabe
za y se ven el pico y las patas. 

Cuando tiene l O días de em
pollado, las venas se han ex
tendido por encima de la yema. 
Como en la mayoría de los ani
males que tienen columna verte
bral, la c·abeza se desarrolla más 
ligero. 

Después de 20 días está com
pletamente formado y empluma
do. Para salir, hace con el pico 
un hueco en la cáscara. Aht mete 
una uña, se empuja y da vuelta. 
Al dar vuelta, rajá la cáscara con 

· una sierrita 'que tiene sobre el pi
co. Entonces, con un golpe de la
cabeza rompe la cáscara. Sale
todo mojado, pero la gallina lo

seca con su calor y casi enseguida comienza a picotear. 
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