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Tras la fertilización el huevo comienza a absorber agua y se producen una serie
de cambios ultraestructurales e histoquímicos. El corion se separa de la
membrana vitelina y aparece el llamado espacio perivitelino. El corion se
endurece y las enzimas que aparecen en él protegen al embrión en desarrollo de
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es completamente reabsorbido. El momento en que la vejiga
natatoria se llena de gas varía de una especie a otra.
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