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Fig .1 13- Embrión 5- 242 
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Fig.114- Embrión 6-242. 1.Médula 2.Notocorda 3.Ganglio 
espinal 4.Cintura escapular izda. 5.Estilopodio ~ a 
qut erda. 6.Grupos musculares 7.Amelia 8.Musculat vra 
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Fig . 117- Embrión 6- 242 
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Fig.120-Embrión 6-258 
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Fig.121- Embrión 5-258 
Método DIAFANIZACION 
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Fig.122- Embrión testigo. Método OIAFANIZACION 
Mismas indicaciones que la figura anterior . 
dio ala. 6.Cigopodio ala 7.Autopodio ala. 



Fig.123- Embrión 6-270 
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Fig.124- Embrión 6-270 
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Fig . 125- Embrión 6- 270 
1. Médula 2 . Notocorda 
3 . Ganglio espinal 4. 
Esófago 5.Cintura esea 
pular 6 . Grupos 



Fig.127- Embrión S-270. Mismas indicaciones que la fi
gura anterior. 7.Cintura escapular izda. 8.Estilopodio 



Fig.129- Embrión 6- 283 
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Fig.130- Embrión 6~283 

Mismas indicaciones 
gura anterior. 



Fig.131- Embrión 6-283. 1.Médula 2.Notocorda 3.Pulmón 
4.Tubo digestivo 5.Hígado 6.Corazón 7.Ganglio espinal 
8.Amelia 9.Cigopodio ala izda. 



Fig.132- Embri6n 5-283 
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Fig.133- Embrión 5-283 
Mismas indicaciones 

gura anterior. 



Fig.134- Embrión 6-301 
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Fig.135- Embrión 6-301 
Mismas indicaciones 
gura anterior. 



Fig.13q- Embrión 8-301. 1.Médula 2.Notocorda 4.Troncos 
nerviosos 5.Estilopodio ala dcha. 6.Cintura esqueléti
ca 7.Grupos musculares. 





Fig~. 1c- Embrión 5-4 
Método OIAFANIZACION 
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Fig.13- Embrión S-4 
Método DIAFANIZACION 
Las mismas indicacio 
nes que la figura an 
terior. 




