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Fig~ ~.~ Mapas de los segmentos prospectivos del ala del embrión de pollo én 

dis~ntbs estadías de desarrollo, según AMPRINO. ESTILOPODIO: area blanca . . ', ,. 

CIGOPODIO: area rayada. AUTOPODIO: area punteada FALANGES: rayado espeso. 



Fig ., . .\3í¡. .... 'A - Esquema de un embrión de pollo en estadía 19-20 de HAMBURGER y 
HAMI}.~f'>J. - B - Corte transversal a nivel de la línea de puntos; obsérvese-í... --, ~ 

el ec~odermo engrosado CRESTA ECTOOERMICA APICAL a nivel apical y ventral (V) 
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g~. 4~- Mapas de los segmentos del esbozo de los miembros del embrión de pollo 

~;;>;ft>+ntos estadías (según ZWILLING). E: Estilopodio C: Cigopodio A: Autopo.~io 
nturas escapular y pelviana H-F: Húmero y Fémur C-T: Cúbito y Tibia A~P: 
Peroné O-R: Olécranon y Rótula. 



ESTILOPODIO 

. . 
C/GOPODIO 

AUTOPODIO 

<.f5,- Nomenclatura universalmente admitida para los tres segmentos fundamen
. ye los miembros. ESTILOPOOIO o primer segmento o segmento proximal. GIGO ... 

·0 segundo segmento o segmento medio. AUTOPOOIO o segmento tercero o seg~ 
ento distal. 



e.e.a. 

Fig. 6.- Representación esquemática de las interacciones 
recíprocas Mesodermo - Cresta Ectodérmica Apical y vice
\i.,.~~~a.J según la teoría ZWILLING-SAUNOERS. La acti vidact ,del 
f~l mesodérmico está indicada .por las flechas asCenpen 

. . ' -·1 

teS.-La actividad de la cresta apical, por las flechas 
descendentes. (c.e.a. crrsta ectodérmica apical m. meso
dermo V.ventral O.dorsal ) 



7.- Intervención practicada sobre la Cresta Ectodérmica Apical (explicación 
to) 1.Tubo neural 2.Notocorda 3.Tubo digestivo 4.Cavidad celomática~5~. 

6.Mesodermo 7.Cresta Ectodérmica Apical a.Vena Marginal 9.T8rmo-caut~rio 
specto de la lesión obtenida con la intervención. 



el Mesodermo Postaxial 
la figura anterior . 



• ~.- Esquema de la situación habitual del embrión de pollo, descansando sobre 
izqUierdo, lo que ha condicionado la intervención casi constantemente 

los esbozos derechos . 1.esbozo del ala 2.esbozo de pata 3.Termocuterio. 



1.Amelia 2.Autopodio 
ala izda. 3.Estilop~ 
dio pata dcha. 4.Ci
gopodio pata dcha. 5 
Autopodio pata dcha. 



Fig.14- Embrión testigo. Método OIAFANlZACION 
1.0~óplato 2.Clavícula 3.Estilopodio ala 4.Cigopodio 
ala 5.Autopodio ala 6.Columna 7.Costillas 

Fig. 15- Embrión 5-7 
1.Amelia 2.Autopodio 
ala izda. 3.Estilop,2. 
dio pata dcha. 4.Ci
gopodio pata dcha. 5 
Autopodio pata,s 



Fig.17- Embrión testigo. Método DIAFANIZACION 
1.Clavícula 2.0móplato 3.Estilopodio ala 4.Cigopodio 
ala 5.Autopodio ala 4: Cigopodio patas 6. Columna 7. 
Costillas. 



Fig . ,18- Embrión 6-25 
1.Estilopodio ala iz
da. 2.Cigopodio ala 
izda. 3.Autopodio ala 
izda. 4 . Muñón pata iz 
da. 5.Celosomía 

Fig. 19- Embrión 6-25 
1.Estilopodio pata i~ 
da. 2.Cigopodio pata 
izda. 3.Celosomía 4. 
Autopodio ala izda. 5 
Cigopodio ala izda . 



Fig.20- Embrión 5-25 
Método OIAFANlZACION 
1.Estilopodio ala iz
quierda 2.Cigopodio 
ala izda. 3.Autopodio 
ala izda. 4.Estilopo
dio pata izda. 5.Ci
gopodio pata izda. 



Fig . 22- Embrión 6- 32 
1. Muñón pata dcha . 2. 
Estilopodio ala dcha . 
3 . Cigopodio ala dcha. 
4 .Autopodio ala dcha. 
5 . Cigopodio pata izda 

Fig.23- Fotografía comparativa del embrión 6-32 y un 
testigo del mismo estadio. 1.Estilopodio pata derecha 
2.Cigopodio pata dcha. 3.Autopodio pata dcha. 4.Muñón 
pata dcha. del embrión 8-32. 6.Autopodio pata i~da. 

pata izda. 



Fig.24- Embrión 6-32. 1.Médula 2.Pulmón 3.Tubo digesti 
vo 4.Cintura pelviana 5.Estilopodio pata 
dad articular cadera izda. 7 .Estilopodio pata izda. 8 . 
Rótula izda. 

Fig.25- Embrión 6-32 
1.Vértebra 2.Cintura 
pelviana 3.Estilopo
dio pata dcha.4.Pul-

món. 



Fig . 26- Embrión 6-32 
1. Médula 2.Notocorda 
3.Pulmón 4 .Aparato 
digestivo. 5.Fémur 

. izdo . 6 .Rtula izda. 
7 .Cintura pelviana 
izda . 

Fig.27- Embrión 6-111 
1.Amelia 2.Estilopo
dio pata dcha. 3.Cig2 
podio pata dcha. 4.A~ 



Fig .28- Embrión 6-111 . Método DIAFANIZACION 
1.0móplato 2.Clavícula 3 .Es tilopodio 
pata 5 . Columna 6 . Cigopodio ala izda . 

Embrión testigo . Mét odo DIAFANIZACION 
1.0móplato 2 . Clavícula 3 .Es tilopodio 
ala 5 . Autopodio ala 6.Columna. 



Fig . 30- Embrión 6-131 
1.Estilopodio ala dcha. 
2.Cigopodio ala dcha. 
3.Autopodio ala izda. 
4.Estilopodio pata dch. 
5.Cigopodio pata dcha. 

pata dcha. 
7.Celosomía 

Fig.31- Embrión 6-131 
Mismas indicaciones 
la figura anterior. 



Fig.32- Embrión 6-131 
Mismas indicaciones 
la figura anterior. 

Fig.33- Embrión 6-131 
Método' OIAFANIZACION 
1.Estilopodio ala de
chao 2.Cigopodio ala 
dcha. 3.Estilopodio 
pata dcha. 4.Cigopo
dio pata dcha. 



Fig.35- Embrión 5-134 
1.Muñón ala dcha. 2. 
Cigopodio ala izda. 3 
Autopodio ala izda. 4 
Ectocardias 5.Estilo
podio patas 6.Cigopo-

7.Autopodio 





Fig.39- Embrión 5-1 
Método DIAFANlZACION 
1.Cigopodio ala dcha. 
O.Estilopodio ala de
chao 6.0móplato dcho. 

chao 8.Cigopodio 
dcha. 9.Columna 



Fig.40-Embri6n Testigo 
Método OIAFANIZACION 
O.Estilopodio ala 1.C! 
gapadia ala 6.0móplata 
9.Clavicula 10.Cúbito 
11.Radio 12.Castillas 

Fig.41- Embrión 8-135 
1.Muñón ala dcha. 2.M~ 

ñón pata dcha. 3.Celo
samia 4.Cigopodios mi
embros izdas. 5.Autop~ 
dios miembros izdos. 



Fig.42- Embrión 6-135 
1.Muñón ala dcha. 2 . M~ 

ñón pata dcha. 6.Esti
lopodio ala izda. 



Fig.45- Embrión 8-136 
1.Muñón ala dcha. 2.Ci 
gopodios 3.Autopodios 



Fig.47- Embrión 6- 135 " 
1.Médula 2.Notocorda 3 
Pulmón 4.Grupos muscu
lares 5.Corte porción 
apical del muñón del 



Fig.48- Embrión 6-136 
1.Médula 2.Notocorda 3 
Pulmón 4.Grupos muscu
lares 5.Tubo digestivo 
6.Cigopodio ala dcha. 

Fig.49- Embrión 6-137 
1.Amelia 2.Muñón 
dcha 3.Autopodio 
izda. 



Fig .50- Embrión 5- 137 . 2 . Notocorda 3 . Pulmón 4 .Hí gado 
5 . Tubo digestivo 6 .Amel ia 7 .Esti l opodio ala izda . e. 
Cigopodio a l a izda. 

Fig.51- Embrión 5-137 
1.Médula 2.Notocorda 
3.Pulmón 4.Hígado 6. 
Amelia miembro super! 

?Troncos 



Fig.52- Embrión 5-137 
Mismas indicaciones qu 
la figura anterior. 10. 
Ganglio espinal 

ismas indicaciones 
ue la figura anteri

. 11 . Rfriz de la pa-



Fig.54- Embrión 5-137 
Mismas indicaciones 
que la figura anteri
or. 12.Tubo digestivo 
13.Cigopodio ala izda. 

Fig.55- Embrión 6-137. 1.Médula 2.Notocorda 3.Pulmón 
10.Ganglio espinal 11.Raia pata dcha. 12.Tu6o diges
tivo 13.Cigopodio ala izda. 14.Autopodio ala izda. 
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Fig.57- Embrión 
3.Pulmón 11.Raiz pata 
dcha. 15.Estilopodio 
pata dcha 16.Cigopo
dio pata dcha. 

Fig.58- Embrión 
1.Muñón ala dcha. 2. 
Cigopodio pata dcha. 
3.Autopodio pata dcha 
4.Estilopodio 



Embrión testigo . Método 
1.EBtilopodio ala 5.0móplato 6.Clavícula 
8.Cígopodio ala 9.Autopodio ala. 

Fig.59- Embrión 6-144 
Método DIAFANIZACION 
1.Estilopodio ala de-

.cha. 2.Cigopodio pata 

Omóplato 6.Clavícula 
7.Costillas 



Fig.61- Embrión 8-146 
1.Muñón ala dcha. 2.Es 
tilopodio pata dcha. 
Cigopodio pata dcha. 
Autopodio pata dcha. 
Celoso mía 

Fig.62- Embrión 8-146. 1.Médula 2.Notocorda 3 .Hígado 
4.Cintura escapular 5.Estilopodio ala dcha. 6.Cigopo
dio ala izda. 7.Troncos nerviosos S.Ganglio espinal. 





Fig.65- Embrión 8-149 
1.Estilopodio ala dcha 
2.Cigopodio ala dcha. 
3.Estilopodio pata d. 
4 . Cigopodio pata dcha. 
5.Autopodio pata dcha. 
6.Celosomía 

Fig.66- Embrión 8-149 
Mismas indicaciones 
la figura anterior. 




