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1.Estilopodio ala dcha . 2.Cigopodio ala dcha. 3.Estilopo
dio ala izda . 4. Cigopodio ala izda . 5 .Autopodio ala izda. 
6 .Ectocardias. 





1.Estilopodio pata dcha. 2.Cigopodio pata dcha. 3.Autopo
dio pata dcha. 4.Estilopodio pata izda. 5.Cigopodio pata 
izda. 6.Celosomía 



Fig. 265 HEMIMELIA DOS SEGMENTOS MIEMBRO SUPERIOR DERECHO, CON 
AUSENCIA DEL RADIO 
CELOSOMIA MUY GRAVE 











1.Estilopodio pata dcha. 2.Cigopodio pata dcha 3.Autopo
dio pata dcha. 4.Estilopodio pata izda. 5.Cigopodio pata 
izda. 6.Autopodio pata izda. 7.Ectocardias. 





( f 

'\ I 
( 

.( 

y 
! 

I 
f 

) , 
! 

1.Estilopodio ala dcha. 2.Cigopodio ala dcha. 3.Autopodio 
ala dcha. 4.Estilopodio ala izda 5.Cigopodio ala izda. 5. 
Autopodio ala izda. 
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Esquema de la distribución de un tronco nervioso en el esbozo 
del ala de un embrión de pollo en estadío 30 de HAMBURGER y 
HAMILTON . 1.Médula 2 .Ganglio 3.Tronco nervioso 4.Estilopodio 
5 . Cigopodio 6.Autopodio 7.Notocorda a.Esófago 9 .Tráquea 10. 
Cartílago 11.Paquete vasculonervioso . 



Esquema semejante a la figura anterior en un esbozo interve
nido, d~l que sólo se ha desarrollado el segmento proximal. 
(Hemimelia 1 segmento). El grosor y trayecto del nervio no 
varían, en los territorios presentes, a pesar del menor ta
maño del miembro. (Mismas indicaciones figura anterior). 




