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Fig.67- Embrión 6-149. 1.Médula 2.Notocorda 3.Pulmón 
4.Higado 5.Tubo digestivo 6.Troncos nerviosos 7.Esti
lopodio ala dcha 8.Cigopodio ala dcha. 

Fig.6B- Embrión 5-151 
1.Muñón ala dcha 2.E~ 
tilopodio pata dcha. 
3.Cigopodio pata dcha. 
4.Autopodio patas 



Fig.69- Embrión 6-151 
Mismas indicaciones 
la figura anterior. 

Fig.70- Embrión 6-151. Método OIAFANIZACION 
1.Estilopodio ala dcha. 2.Cúbito ala dcha. 3.Estilopo
dio pata dcha. 4. Cigopodio p'ata dcha. 5.Autopodio pata 



Embrión testigo. Método OIAFANIZACION 
1.Clavícula 2.0móplato 3.Estilopodio ala 
Radio 6.Autopodio ala. 

Fig.72- Embrión 6-153 
1.Muñón ala dcha. 2.Es 

. -
tilopodio pata dcha. 3. 
Cigopodio pata dcha. 



Fig.73- Embrión 5-153 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior. 4.Auto
podio pata dcha. 

Fig.74- Embrión 5-153 
2.Notocorda 3.Corte 
del muñón del ala d. 
4. Grupos m.usculares 



Fig.75- Embrión 8-153 
4.Grupos musculares 
5.Estilopodio ala d. 

escapúlar 

Fig.76- Embrión 8-153 
Mismas indiDaciones 

la figura anteri-



Fig.77- Embrión 8-159 
1.Esbozo ala dcha. 2. 
Estilopodio pata 
3.Cigopodio pata 
4.Autopodio pata 

Fig.78- Embrión 8-159 
Mismas indicaciones 
que la figura ante-



Fig.79- Embrión 5-159. 1.Médula 2.Notocorda 3.Pulmón 
4.Tubo digestivo 5.Hígado 6.Ganglio espinal7.Corte 
del muñón ala dcha. 8.Cigopodio ala izda. 

1.Médula 2.Notocorda 
ala dcha. 



Fig.81- Embrión 5-162 
1.Estilopodio ala der~ 
chao 2.Cigopodio ala 
derecha 3.Estilopodio 
pata dcha.4.Cigopodio 

dcha. 5.Autopodio 
dcha. 

Fig.82- Embrión 5-162 
Mismas indicaciones Fi 
gura anterior. 



Fig.83- Embrión 6-162 . 1. Médula 2.Notocorda 3.Ganglio 
espinal 4 .Grupos musculares S . Corte de la porción mas 
apical del muñón del ala dcha . 6 . Pulmón . 

Fig .84- Embrión 6- 162. Mismas indicaciones que l a fi-
7 . Troncos nerviosos . 8.Estilopodio ala 





Fig.88- Embrión 8-164 
1.Muñón ala dcha. 2. 
Estilipodio pata dcha. 
3.Cigopodio pata dcha. 
4.Autopodio pata dcha. 



Fig.89- Embrión 8-164 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior. 

2.Notocorda 3.Tubo di 
gestivo 4.Hígado 5.E~ 
tilopodio ala dcha 6. 
Tronco nervioso 7.Di~ 
tribución de un tron
co nervioso en el es~ 
pesor de un grupo mu~ 
cular 8.Grupos muscu
lares. 



Fig.91- Embrión 6-164 
Mismas indicaciones 
gura anterior. 

Fig . 92- Embrión 6-164 
Mismas indicaciones 
gura anterior . 



Fig . 93- Embri6n 6-167 
1.Estilopodio ala 2.Ci 
gopodio ala dcha. 3.E~ 
tilopodio patas 4.Cig2 
podio patas 5.Autopodio 

Fig.94- Embrión 5-167 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior. 



Fig.95- Embrión 6-182 
1.Muñón ala derecha 2. 
Cigopodio pata dcha. 
3.Autopodios patas 4 . 
Cola 5.Celosomía. 

Fig.97- Embrión 6-198 
1.Muñón ala dcha. 2. 
Estilopodio pata dcha. 
3.Cigopodio pata dcha. 
4.Autopodio pata dcha. 



Fig . 98- Embrión 5-198 

Mismas indicaciones 

gura anterior . 



Fig . 99- Embrión S- 198 . 1. Médula 2 . Notocorda 3 . Pulmón 
4 .Tubo digestivo abierto 5 .Ganglio espinal 6 . Estilo

a l a dcha . 7 .Grupos musculares 8 .Troncos 



Fig.102- Embrión 5-198. Mismas indicaciones que la fi
gura anterior. 9.Ausencia de vestigios esqueléticos en 
un corte por .debajo de la figura 101. 



Fig . 103- Embrión 5-217 
1. Muñón ala dcha. 2 . Es 
tilopodio pata dcha. 
3 . Cigopodio pata dcha. 
4 . Autopodio pata dcha . 

Fig . 104- Embrión 5- 217 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior . 



Fig . 105- Embrión 6- 217 
1. Médula 2 . Notocorda 
3 .Tráquea 4 .Troncos v~ 
nosos 5 . Cintura escap~ 
lar . 6 . Troncos nervio
sos 7 .Estilopodio ala 

dcha . 9 . Grupos 

res . 



Fig.108- Embrión 8-217 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior. 3.Esófa 
go 8.Estilopodio ala 
izquierda. 



Fig.109- Embrión 8-236 
1.Amelia 2.Estilopodio 

dcha 3.Cigopodio 
dcha 4.Autopodio 

derecha. 



Fig.111- Embrión 5-236 
Mismas indicaciones 
gura anterior. 

Fig.112- Embrión 5-236 
Mismas indicaciones 
gura anterior. 




