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Figs.196-7 Embrión 5-439. 1.Médula 2.Notocorda 3. 
4.HfgSdo 5.Tubo digestivo 
Cigopodio ala izda. 



Fig.199- ~mbrión 8-469 
1.Amelia 2.Estilopodio 
paQa dcha. 3 , Cigopodio 

4.Autopodio 
5. Autopodio . 





Fig.203- Embrión 6-474 
1.Estilopodio ala dcha 
2.Cigopodio ala dcha. 
3.Estilopodio pata de-

4.Cigopodio 
5.Autopodio pata 



Fig . 204- Embrión 8-474 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior 

Fig . 205- Embrión 5- 484 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior 



Fig.207- Embrión 6-484 
Método DIAFANIZACION 
1.Estilopodio 2.Cúbito 
3.Radio 4.0móplato 5. 
Costillas 6.Estilopo
dio pata 7.Cigopodio 
tao 



Fig208-Embrión Testigo 
Método OIAFANIZACION 
Mismas indicaciones fi 

8.Autop~ 

1.Amelia 3 .Estilopbdio 
izda . 4.Cigopodio 

ala izda . 5 .Autopodio 
ala izda . 7 . Cigopodio 
pata izda . 8.Autopodio 
pata izda . 



Fig.210- Embrión 8-496 
1.Amelia 5.Autopodio 
ala izda 6.Estilopodio 
pata lzda 7.Cigopod10 

izda. 

Fig.211- Embrión 5-496 . 1.Médula 2.Notocorda 3.Ganglio 
espinal 4 .Hígado 5.Amelia 6.Estilopodio ala izda. 7.Ci 
gopodio ala izda. 8.Grupos musculares. 



1.Médula 2.Notocorda 3 
Ganglio espinal 5.Ame
lia 7.Miembro Superior 
izdo 8.Estilopodio ala 
izda. 9.Cintura escap~ 
lar izda. 



Fig.214- Embrión 6-510 
1.Amelia 2 . EstilopOdio 
pata 3.Cigopodio pata 
4.Autopodio pata 

Fig.215- Fotografía comparativa del embri9n S-214 y un 
testigo del mismo estadío. 1.Amelia 2 .Estilopodio pata 
3.Cigopodio pata 4.Autopodio pata 5.Estilopodio ala 6. 
Cigopodio ala 7 Autopodio ala. 



Fig.216- Embrión 8-510 
1.Médula 2.Notocorda 3. 
Ganglio espinal 4.Híga
do S.Amelia S.Corte 
iz ala izda. 10.Tubo 

Fig.217- Embrión 8-510 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior S.E6til~ 
podio ala izda. 11. Pul 



Fig.218- Embrión 8-510 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior 6.Estil~ 

podio ala izda. 

Fig.219- Embrión 6-510 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior 



Fig . 220- Embrión S- 513 
1. Amelia 2 .Estilopodio 

dcha. 3 . Cigopodio 
dcha . 4 .Autopodio 
dcha . 

Fig . 221- Embrión 8- 513 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior 



Fig.222- Embrión 5-513 
1.Médula 2.Notocorda 3 
Ganglio espinal 4.Híg~ 
do 5.Amelia 6.Estilop~ 
dio ala izquierda 

Fig.223- Embrión 6-513 
Mismas indicaciones fi 
gura anterior 6.Cúbito 
izdo. 7.Radio izdo. 8. 
Peroné 9.Tibia izda 10 
Tubo digestivo 



Fig.225-Embrión 8-545 
1.Estilopodio ala dcha 
2.Cigopodio ala dcha. 

4.Cigopodio 
5.Autopodio pata 



Fig.226- Embrión 6-545 
Método DIAFANIZACION 
1.Estilopodio ala dcha 
2.Cúbito ala dcha 3. 
Clavícula 4.Estilopo_ 
dio pata 5.Cigopodio 
pata 6.Costillas 

Fig.227- Embrión testigo. Método OIAFANIZACION 
1.Estilopodio ala 2.Cúbito e.Radio 9.Autopodio 
Columna 3.Clavícula 6.Costillas 7.0móplato. 



Fig.228- Embrión 8-615 
1.Estilopodio ala dcha 
2.Cigopodio ala dcha. 
3.Autopodio ala dcha. 
4.Cigopodio ala izda. 
5.Autopodio ala izda. 



Fig.230- Embrión 6-615 
Método OIAFANIZACION 
1.Estilopodio ala 2.C! 
gopodio ala 3.Autopodio 
ala 4.Estilopodio pata 
5.Cigopodio pata 

Fig .231- Embrión testigo. Método DIAF'ANlZACION 
1.Estilopodio ala izda . 2.Cigopodio ala izda. 3.Autopo
dio ala izda 4.Estilopodio pata 5.Cigopodio pata 6.Cla
vícula 7.0móplato 



Fig.232- Embrión 6-650 
1.Estilopodio alas 2. 
Cigopodio alas 3.Auto
podio alas 4.Pico 



Fig . 235- Embrión 6-650 
1.Estilopodio ala dcha 
2 . Cigopodio ala dcha ¡ 
3 . Autopodio ala dcha ¡ 
4 . Clavículas 6.Vérte-



Fig.236-Embrión testigo 
Método DIAFANlZACION 
1.0móplato 2 . Clavícula 
3.Estilopodio ala dcha. 
4.Cigopodio ala dcha. 
5.Autopodio ala dcha. 

Fig.237- Embrión 
1.Cigopodio pata 
2.Autopodio pata 
3.Celosomía 



Fig.239- Embrión 8-752 
1.Estilopodio pata de
recha 2.Cigopodio pata 
dcha. 3.Autopodio pata 
dcha. 4 .Cigopodio ala 
derecha 5.Autopodio 
ala dcha 6.Autopodio 
pata izda. 7.Autopo
dio ala izda. 8.Ecto
cardias 



Fig.240- Embrión 8-752 
Mismas indicacion9s 
gura anterior 

Fig.241- Embrión 5-752. Método OIAFANIZACION 
1.Estilopodio pata dcha. 2.Cigopodiopata dcha. 3.Auto

pata dcha. 4.Cigopodio ala dcha. 5.Autopodio ala 
dcha. 6.Autopodio pata izda. 



Fig.242- Embrión testigo. Método OIAFANIZACION 
1.Estilopodio pata dcha. 2.Cigopodio pata dcha 3.Autopo 
dio pata dcha. 

Fig.243- Embrión 5-759 
1.Estilopodio ala dcha 
2.Cigopodio ala dcha . 
3.Autopodio ala dcha. 
4.0orso embrión 5.Esti 
lopodio . ala izda. 6.ci 
gopodio ala izda. 
topo dio ala izda. 



Fig.245- Embr1ón S-759 
Método DIAFANlZACION 
1.Columna 2.0móplato 3. 
Clavícula 4.Estilopodio 

dcha. 5.Cigopodio 
6.Autopodio 

ala dcha. 7.Cigopodio 
pata dcha. 8.Estiaopo
dio pata dcha. 9.Costi
llas 



Fig.247-Embrión testigo 
Método DIAFANlZACION 
1.Columna 3.Clavícula 
4.Estilopodio ala S.C! 
gopodio ala 6.Autopodio 
ala 7.Cigopodio pata 8. 
Autopodio pata 9.Costi
llas 



Fig.248- Embrión 
1 . Cigopodio pata izda. 
2.Autopodio pata izda. 
3 .Estilopodio pata dcha 
4.Cigopodio pata dcha. 
5.Autopodio pata dcha. 



Fig . 250-Embrión 6- 770 
DIAFANIZACION 

1.Estilopodio pata iz
qui erda . 2.Cigopodio 
pata izda . 3 .Autopodio 
pata izda. 

Fig .251- Embrión testigo. Método de DIAFANI~CION 

1.Estilopodio pata dcha. 2.Cigopodio pata dcha 3.Auto
podio patas 



Fig . 252- Embrión 6-775 
1. Cigopodio ala dcha . 
2 .Autopodio ala dcha. 
3 .Actitud en flexión 
l ateral y rotación del 



Fig.254- Embrión 8-775 
Método DIAFANlZACION 
1.Columna 2.0móplatos 
3.Estilopodio ala dcha 
4.Cigopodio ala dcha. 
6. Costillas 

Fig.255- Embrión 
Método DIAFANlZACION 

Mismas indicaciones fi 
gura anterior. 5.Auto
podio ala. 



Fig.256- Embrión testigo . Método de OIAFANIZACION 
1.Clavícula 2 .0móplato 3 .Estilopodio ala 4 .Cigopodio 

5.Autopodio ala 6 .Columna 7 . Pico. 












