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Fig.140- Embrión 5-305 
1.Muñón ala dcha 5.Es
tilopodio ala dcha. 6. 
Cigopodio pata dcha. 
7.Autopodio pata dcha. 

Fig.141- Fotografía comparativa del embrión 5-305 y un 
testigo del mismo estadío. 1.Muñón ala dcha. 2.Estilo
podio ala 3.Cigopodio ala 4.Autopodio ala. 



Fig.142- Embrión S-305. 1.Médula 2.Notocorda 3.Troncos 
vasculares 4.Cintura escapular 5.Troncos nerviosos 6. 
Estilopodio ala dcha.7.Estilopodio ala izda. 

Fig.143- Embrión 6-305 

1.Médula 2.Notocorda 
3.Troncos vasculares 
4.Cintura escapular 5. 
Troncos nerviosos 6.Es 
tilopodio ala dcha. 



Fig.144- Embrión 5-308 
1.Muñón ala dcha. 2 .Es 
tilopodio pata dcha . 
3. Cigopodio pata dcha. 
4.Autopodio patae . 

Fig.145- Embrión S-308. 1.Médula 2.Notocorda 3.Muñón 
ala dcha, desprovisto d~ esqueleto 
izda. 5.Cintura escapular. 



Fig.147- Embrión 5-308 
Mismas indicacio rles 
gura anterior. 



Fig.148- Embrión 6-311 
1.Muñón ala dcha. 2.E~ 
tilopodio pata dcha. 
3.Cigopodio pata dcha. 
4.Autopodio pata dcha. 

Fig.149- Embrión 6-311. 1.Médula 2.Notocorda 3.Pulmón 
6.Ganglio espinal 7.Corte del muñón del ala 8cha, en 
su porción mas desarrollada. 



Fig .150- Embrión 5- 311 . 1.Médula 2 .Notocorda 3 .Pulmón 
4.Hígado 5.Estilopodio ala izda . 6 .Cigopodio ala izda. 
7 .Amelia . 

Fig.151- Embrión 5-321 

tilopodio pata dcha 
3.Cigopodio pata dcha; 
4 .Autopodio pata dcha. 



Fig.152- Fotografía comparativa del embrión 6-321 y un 
testigo del mismo estadía. 1.Es~ilopodio ala 2.Estilo
podio pata 3.Cigopodio pata 4.Autopodio pata 5.Cigopo
dio ala 6.Autopodio ala. 

Fig.153- Embrión 6-321. 1.Médula 2.Notocorda 3.Esofago 
4.Cintura escapular 5.Estilopodio ala dcha. 6.Estilo
podio ala izda. 7.Grupos musculares 



1.Médula 2 . Notocorda 
3.Esófago 4 . Cintura e~ 
capular 5.Estilopodio 
7.Grupos musculares 8. 
Troncos nerviosos 

Fig . 155- Embrión 5-321 
Mismas indicaciones fi 



Fig.156- Embrión 8-321 
Mismas indicaciones 
gura anterior 

1.Estilopodio pata iz
quierda 2.Cigopodio 
pata izda. 3.Autopodio 

4.Muñón pa-



Fig.159- Embrión 5-327 
1.Médula 3.Pulmón 4.Cin -tura pelvi.ana 5.Fémur 6 
Grupos musculares S.Tu
bo digesti VD 



Fig.160- Embrión 6-327 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior . 2.Noto-

Fig.161- Embrión 6-327 
6.Grupos musculares 7. 
Corte del muñón de pa
ta dcha en el que se 
aprecia la 
estructura 



Fig. 162- Embrión 
Mismas indicaciones 
gura naterior. 

Fig.163- Embrión 6-354 
1.Muñón ala dcha. 2.E~ 
tilopodio pata dcha. 
3.Cigopodio pata dcha. 
4.Autopodio pata dcha. 



Fig164-Embrión Testigo 
1.Estilopodio ala dcha 
2 . Estilopodio pata de
recha 3 . Cigopodio pata 
dcha 4 . Autopodio pata 
dcha 5 . Cigopodio ala 
dcha 6 . Autopodio ala 

Fig . 165- Embrión 6- 354 . Método DIAFANIZACICN 
1. Estilopodio ala dcha . 2 .0móplato 3 . Clavícula 
na cervical . 



Fig.166- Embrión testigo . Método OIAFANIZACION 
1.Estilopodio ala 3.Clavícula 4 .Columna 5.Cigopodio 

6.Autopodio ala . 

Fig.167- Embrión 5-362 
1.Muñón ala dcha. 2.Es 
tilopodio pata dcha. 3 
Cigopodio pata derecha 
4.Autopodio pata dcha. 



Fig168-Embrion Testigo 
1. Estilopodio ala dcha 

recha 3.Cigopodio pata 
dcha 4 . Autopodio pata 
derecha 5 . Cigopodio 

dcha 6 . Autopodio 

Fig .169- Embrión 6-362 
1.Notocorda 2 .Costilla 

3.Cintura escapular 4. 
Grupos musculares 5. 
Troncos nerviosos 



Fig.170- Embrión 8-362 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior 6.Esti12 
podio ala dcha 

Fig.171- Embrión 8-362 
3.Cintura escapular 5. 
Tronco nervioso 6.Est! 
lopodio ala dcha. 7.~ 
vidad articular 



Fig.172- Embrión 6-362 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior. 

Fig.173- Embrión 6-384 
1.Estilopodio ala dcha 
2.Cigopodio ala dcha. 
3.Estilopodio pata de
recha 4.Cigopodio pata 
dcha 5.Autopodio pata 



Fig.174- Embrión 8-384 
Mismas indicaciones 
gura anterior. 

8-384. 1.Médula 2.Notocorda 3.Pulmón 
5.Troncos nerviosos 6.Cigopodio ala 



Fig.176- Embrión 6-384. Mismas indicaciones que la fi
gura anterior. 7.Corte del muñón del ala dcha, en el 
que se aprecia la inexistencia de autopodio. S.Ganglio 
espinal. 

Fig.177- Embrión 6-393 
1.Estilopodio ala dcha 
2.Cigopodio ala dcha 3 
Estilopodio pata dere
cha 4.Cigopodio pata d~ 
recha 5.Autopodio pata 



Fig.179- Embrión 6-401 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior 





Fig . 182- Embrión 8-405 
1.Estilopodio ala dcha 
2. Cigopodio ala dcha.3 
Estilopodio pata dcha. 
4. Cigopodio pata dcha. 
5.Autopodio pata dcha. 
6. Celoso mía 



Fig.184- Embrión 8-419 
1.Muñón ala dcha. 2.Es 
tilopodio pata dcha. 3 
Cigopodio pata derecha 
4.Autopodio patas 5.Ce 
losomía 

Fig.185- Embrión 

Mismas indicaciones fi 
gura anterior 6.Cola 



Fig.166- Embrión 8-419. 1.Médula 2.Notocorda 3.Esófago 
4.Cintura escapular 5.Estilopodio ala dcha. 6.Grupos 
musculares 7.Troncos nerviosos 8.Estilopodio ala izda. 

Fig.187- Embrión 8-419 
1.Médula 2.Notocorda 3. 
esófago 4.Cintura esca
pular 5.Estilopodio ala 
dcha. 6.Grupos muscula-



Fig . 188- Embrión 6-419 
4 . Cintura escapular 6. 
Grupos musculares 7.Tron 
cos nerviosos 



Fig.190- Embrión 8-426 
1.Amelia 2.Estilopodio 
pata dcha. 3.Cigopodio 
pata dcha. 4.Autopodio 

dcha. 

Fig191-Embrión Testigo 
. 1.Estilopodio ala dcha 

2.Estilopodio pata de
recha 3 .Cigopodio pata 
dcha. 4.Autopodio pata 
dcha. 5.Cigopodio ala 
derecha 6.Autopodio 
ala dcha 



Fig.192- Embrión 5-426. 1.Médula 2.Notocor da 3.Hígado 
4.Amelia 5.Ganglio espinal 6.Troncos nerviosos 7.Esti
lopodio ala izda. 



1. Amelia 2 .Estilopodio 
pata 3.Cigopodio pata 
4 .Autopodio pata 


