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I N T H O D U C C I 0 N

El estudio de los riñones en los Elasmobranquios, ha sido

motivo de investigación para los naturalistas, interesados por

1a diversidad de formas con que se presentan en las especies;

por la diferente estructura y función del riñón anterior se

gún se trate de un individuo macho o hembra, Joven o adulto;

por su desarrollo que en los primeros estados recuerda a los

Hefridios de los Annélidos;

El presente trabajo que trata sobre la anatomia e histolo

gía del riñón de los Elasmobranquiosargentinos, se ha reali
zado tomando en cuenta: situación, forma y dimensiones del ri

ñón anterior (Glándula de Leydig en los machos) y posterior;

conductos de Wolffy Müller; histologia del riñón anterior y

posterior. Las Variaciones según sexos y especieS.

Lo considero parte de uno más amplio que deberá estudiar tam

bién el aparato genital por las relaciones que guarda con el

aparato urinario en su desarrollo, especialmente en lo que con

cierne a la Glándula de Leydig anexa al aparato genital, que es

el riñón anterior en las hembras y que es riñón funcional en

los estados Jóvenes de los machos. Por sus conductos de Wolf!

y Müller que en los sexos opuestos desempeñan funciones dis

tintas: el conducto de WolfÉenlas hembras es un colector uri

nario que en su última porción por ensanchamiento forma 1a

vesícula urinaria de notable desarrollo en algunas sepecies.

Tambiénserá completado con la embriOIOgIay estudio del sis

tema vascular;

Especies estudiadas

El material para estudios histológicos fué ranjido en un



pesquero y fijado a bordo con liquido de Bouin. Luego en el la

boratorio fué incluido en parafina según las técnicas comunes.
Los cortes fueron coloreados con hematoxilina de DelaÍield-eosi

na y hematazilina férrica de Heindenhain-verde-luz.

Para los estudios anatómicos se trabajó con material procedente

del Hercado de Concentración de Isscados y de los barcos pesque

ros. Se fijaron las piezas en una solución de formol al 2 por

ciento durante dos días, previa inyección acuosa por la papila

urinaria para llenar los conductos renales, con este procedimien

to y por la coagulación debida al formol de las sustancias albu
minoideas de las células de los colectores éstos se hacen más e

videntes Mfiásresistentes al manipuleoe
Las especies estudiadas comprendenrepresentantes de todos los

órdenes citados para el país, exceptuando los Notidfinidos como

puede apreciarse en el cuadro adjunto.



ELASMQBRAECHII

SELACHII

NOTIDANI

EUSELACHII GALEIDAE Galeus oanis Rond.Bp.

TECTOSPONDY'L-I SQUALIDAE s nalna aoanthiaa (Rond.)L.
SQUATINIDAE Éguatïía angeÏus Rond.Dmn.

BATOIDEI

SARCURA RHINOBATIDAE Rhinobatus eroeLlena (Walb)JE
RAJIDAE Ra a av ros‘Erïlffiïïlippi

aammoEaïïg mIorqgg (Gunther)

NARCACIONTES

MASTICURA MYLIOBATIDAE liobatis a. uila ( L.) 
POTAMOTRYGONIDAEgoïamoïgzgon mo oro (M.H.)

HOLOCEPHALI

CHIMKBOIDEI CALLORHYNCHIDAECallorgzgchus oallor%zgchusL. erg



DESCRIÏQILÏES ¿ILTCÏICAS

Cazón común(Gd.eus Espís RondBp.) macho,(Lam.I,fig.l,2y3).

longitud 52 cmts., cavidad abdominal, longitud 19 cmts., 28 vér
tebras en la cavidad abdominal.

Glándula de Leydig comienza a 19 mm. del diafragma tiene una

longitud de 9 cmts., un ancho que oscila entre 8 mm.y ll mm..El

epidIdimo ocupa el extremo cefálico comoun casquete y se extien

de 4 mm.por la faz dorsal y 9 mm.por la faz ventral; Los pri

meros 50 mm.de la faz ventral se encuentran cubiertos por el

canal de Leydig que describe un gran numero de vueltas de formas

irregulares, luego tiene un trayecto más uniforme en zig-zag,

para continuar en 1a segunda mitad con una dirección recta a

proximadamente; Los bordes son ligeramente escotados, corres

pondiendo estas escotaduras a segmentos de la glándula indi

vidualizados por los conductos que desembocan en el canal de

Leydig, esto es para la segunda mitad donde se aprecian 9

segmentos. De color característico blanco perláceo. Se encon

traba en estado de pletora secretora y el canal de Leydig

pleno de liquido denso lechoso. El conducto de Leydig después

de dejar la glándula se ensancha, dá una vuelta sobre sI, pa

ra volver luego hacia la parte caudal cubriendo las partes

superior interna e inferior del riñón.

Riñón inferior: dimensiones: longitud 67 mm., ancho 13 mm.

espesor varía entre 4 y 6 mm.de color rojo. Sus2(o tres)

primeros lóbulos vierten sus secreciones en el uréter mientras

que los restantes en numero de 8 lo hacen en un colector situa

do en el borde interno al que llegan los colectores proceden

tes de los segmentos renales tiene un diametro de G.2 mm. De
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sembocaeste colector (uréter) cn 1a parte inferior del uréter

antes de alcanzar la papila urinaria. El riñón en su faz ven

tral y por el borde interno presenta un amplio surco que es o

cupado por el conducto de Leydig. Los dos ultimos segmentos

forman una foseta a la que se adapta 1a vesícula urinaria que
es la parte terminal del uréter ensanchado. Los dos riñones

están unidos por membranas,por sus bordes internos, pero cans

tituyen de acuerdo a las observaciones histológicas unidades
diferentes.

Conductos: de Leydig, en su comienzo tiene el aspecto de un

ovillo al igual que el epididimo (del que se diferencia por

que sn el que se vierten las secreciones de la glándula de

Leydig) a medida que desciende adquiere mayor diámetro y su

trayecto/como se ha dicho,es más regular para terminar en un
conducto que al llegar al riñón vuelve sobre si para volver a

descender ya muy ensanchado con un diámetro de 6 mm'.y desembo

car en la papila por un orificio contiguo a1 del canal de Ley

dig del otro riñón;

Uréter, se inicia en los primeros segmentos del riñón con un

diámetro aproximadamente de 1 mm.para engrosarse enseguida y

describir una vuelta y descender por el lado interno del canal

de Leydig a1 que se une por medio de una tenue membrana. Antes

de desembocar se le une el colector que se extiende por el bor

de inteino del riñón y en el que se vierten las secreciones de

los segmentos renales.

Utero masculino(bconstituido por vestigios del canal de Mü

ller que se extiende desde el codo del canal de Leydig hasta

(l) empleamosel término útero misculino para designar la última
porción del conducto de Iuller que persiste en los machos de este
grupo. '



la papila con la que se comunica, su parte superior es oerra

da y corresponde a la porción de oviductos. Papila urinaria,

es un órgano de paredes musculosas de sección disooidal con
el diámetro mayor de 5 mm;en situación ántero posterior,

tiene una longitud de 21 mm., y sc halla colocada dorsalmen

te a la cloaca en la que desemboca, prolaghndose en un peque

ño conducto extensible; En su extremo superior desemboca: el

canal de Leydig, el uréter y útero masculino. El riñón se en

cuentra cubierto por una túnica resistente de color blanco y

la glándula de Leydig por una túnica resistente y transparen
te.

Cazón (Galeus gggig Rond.Bp.) hembra (Lam.I,fig.4,5y6)lon

gitud total 63 cmts., longitud cavidad abdominal 21 cmts., 27

vértebras en cavidad abdominal; Adulta con embriones próximos

a nacer en el oviducto. Riñón superior comienza con un cordón

fibroso situado a 17 mm; del tabique , recién a los 50 mm.

se nota, nitidamente segmentos renales en forma de islotes de

tejido conjuntivo de poca resistencia; Estos islotes se en

cuentran en numero de 8, el siguiente o sea el 9 presenta ca

racteres medios, de los islotes y los segmentos renales ca

racterísticosjque se extienden a partir de este, en número
de 6 con sus conductos visibles que describen un corto tre

cho en dirección cefáliea y al llegar al conducto de Wolf

describen una media vuelta y desembocanen él. Estos úl

timos 6 segmentos presentan los bordes lobulados y sur

cados, mientras que los 9 primeros tienen los bordes lisos.

La longitud contando el cordón fibroso, es de 120 mm.y su

ancho máximo es de 8 mm. en su último segmento. Riñón infe

rior consta de 8 segmentos individualizados por sus colec
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/tores, tiene una longitud de 63 mmy un ancho de 8 mm.De co

lor rojo más acentuado que el riñon anterior. Los dos primeros
colectores se unen próximos a su salida del riñon y despues de

hhber recorrido casi todo su camino, se les une el tercer colec

tor para desembocar en la parte superior de la segunda mitad,
de la faz dorsal de la vesícula urinaria;

Los cinco restantes colectores se reunen y desembocanpoco an

tes del final de la vesícula. El conducto de Wolff adosado ven

tralmente al riñon anterior, saliendo del mismoen su penúlti

mo segmento, sigue todavia un trecho con su pequeño diámetro
de 0,3 mmaproximadamente, para ensancharse bruscamente y for

mar la Vesicula urinaria que mide ¿0 mmde longitud y 4 mmde

diámetro; Ambasvesículas se unen por su parte inferior y de

sembocanen la papila urinaria por un pequeño orificio. La pa

pila urinaria tiene una longitud de 16 mmy es de sección dis

coidal, el diámetro superior mide 2 mm,desemboca en la cloaca

dorSulmente, prolongándose por un conducto extensible de 2 mm

de longitud.

Cazón espinoso (Sgualus acanthias (Bond) Linneo)macho,

(Lam. II, Íig l a 5), longitud total 65,5 cm, longitud cavidad

abdominal 25 cm. La glándula de Leydig comienza a 5 om del ta

bique. Dimensiones, longitud 13,5, ancho 7 mm, espesor 2 mm,

llegando a 4 mmen los últimos segmentos; Cubierta por una membra

na transparente adherida al órgano; En el extremo superior se

encuentra el epididimo, con una longitud de ll mmy que ocupa

todo el ancho del órgano; El canal de Leydig en 1a primera porh

cian, 50 mm,se encuentra incrustado en la //
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glándula para luego ser superficia1,describiendo zig-zag que
se hacen menos frecuentes a medida que el canal de Leydig

llega al extremo inferior de la glándula. Eenetra en el ri

ñón inferior por un profundo surco que describe un ansa ha

cia el borde externo para volver hacia el interno y continuar

por éste con un diámetro de 3.5 mm.y describir una "S" ce

rrada en su última porción ensanchándoselpara constituir la
Vesicula seminal que cubre por completo la última porción

del riñón. Riñón inferior:dimensiones, longitud 8.8 cmtsL,

ancho ll mmt, echsor 14 mm. en él 5° segmento a contar de la

región caudal; El último segmento renal se encuentra en la

región caudal, es decir fuera de la cavidad abdominal y por

detrás de la papila urinaria. Se cuentan 15 segmentos indi

Vidualizadcs por sus colectores. En su faz ventral tiene un

surco profundo ocupado por la última porción del canal de

Leydig ensanchado. Por debajo del canal dc Leydig se encuen

tra el colector del riñón; Se cuentan 18 pares de nefrcsto

mas (o boca infundibuliforms) situados en la linea media;
Los conductos de los nefrostomas corren dorsalmente del

conducto de Leydig y de los colectores. Se encuentran a

partir de los 7.5 cmts. de la glándula de Leydig y los úl

timos segmentos del riñón inferior. Alcanzan en el macho una

posición más caudal que en la hembra;

Cazdn cspinoso (Sgualus acanthias (Rond.) Linneo)hembra,(Lan.

III,Í15.5y4) longitud total 67 cmtst, longitud cavidad abdomi
nal 27 cmts. Comienza el riñón superior a 5 cmts. del tabique



con un tejido Iibroso de color blanco que se prolonga 38 mm.

por el borde interno y 4 mm.por el externo, cubriendo el ex

tremo superior o cefálico del órgano. Tiene una longitud de

15.3 cmts., un ancho casi constante de 7 mm. y 6 mm. en el

extremo superior y un espesor de 2 mm. El conducto de Wolff

se nota a los 4 mm.del extremo superior sobre el borde ex

ternoP desciende a lo largo del riñón acercándose a1 borde in
terno; La túnica que cubre al riñón es transparente y esa adhe

hnrida fuertemente a él.

Riñón inferior: tiene una longitud de 9.6 cmts.. ancho 10

mm., espesor ll mm.sn sus ultimos segmentos. Se halla cubier

to por una fuerte túnica blanca adherida al órgano, el número

de segmentos es de 17.

Conductos: de Wolff recorre todo elriñón superior con un

calibre uniforme de 0.5 mm.aproximadamente, llega casi con

el mismodiámetro hasta los 2/3 del riñón inferior ensanchán

dose para constituir la vesícula urinaria; El riñón inferior es

recorrido por un colector, uréter propiamente dicho, en el que

desembocanlos conductos provenientes de los segmentos renales

y termina en la porción inferior de la vesícula urinaria. Tanto
el conducto de Wolff comolos colectores tenian adherencias con

la membranacubiertas

Cazóncepinoso, hembra (Lam.IlI,fig.l) longitud 55 cmts..

longitud cavidad abdominal 22 cmts.

Sobre la línea media y a ambos lados del peritoneo se encuen

tran 16 pares de nefrostomas abiertos en la cavidad abdominal,
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con forma de embudocon base discoidal alcanzando en los

más desarrollados 1.5 mm. de longitud y 0.5 mm. de ancho.

Situados n partir de los segmentos que se encuentran de

trás del mascariumen ol riñón superior,hacta los últi
mos segmentos del riñón inferior; Sigue al nefrostoma un

oanulicnlc cepxrado de la cavidad abdonúnal por el mesenterig
que llega a la superficie del riñón por debajo del oviduc

to y Se los colectores renales. para terminar en masas dife

renciadas del resto del riñón y situadas entre los segmen
tos renales, estas masascorrespondena las vesículas seg

mentarias rodeadas de tejido linfoide, que alcanZHn mayor

desarrollo en.1a región comprendidaentre los riñones supe
rior e inferior.

Pez angel (Sguatina angelus) Rond.Dum.) macho (Lam.IV,fig.

1-3), longitud 75 cmyc., longitud cavidad abdominal 22;5 cmts.,

ancho cavidad abdominal 12 cuts.

Glándnla de Leydig comienza a 4.5 cmts. del diafragma mi

diendo: longitud ll.l omts., ancho 1.5 cmts.; espesor epidI

mo 0.7 cmts., final del órgano 0.55 cmts. La primera porción

está ocupada por el epididimo que mide 17 mm. de longitud por

el borde externo y 7 mm.por el borde interno; Después del e

pididimo el espesor decrece y mide 3l5 mm. a los 40 mm; de lon

gitud, para aumentar alcanzando en su extremidad inferior 5i5 mm.

dc espesor; El ancho no varía mayormente; Es de color thco per

láceo, cor el boide interno convexo, exceptuando la primera por

ción que es recta; borde externo cóncavo con ligeras escotaduras.
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No se ayrecian segmentos en la glándula.

T1 conducto de Leydig ocupa una franja a lo largo del órga

nc sobre el borde interno de 9 unn de ancho. Late conducto pre

senta en su iniciación una disposición muyirregular y un dia

metro muy gacueño, el que va anmentándose paulatinamente a

medida que desciende, el mismoee obserVa en el último tercio

una simplificación en su recorrido, presentándose en la misma

{crea de zig-zag, horizontales y luego verticales, cuando al

canzenáo alriñón posee un diámetro de 2.5 mm. describe media

vuelta y se dirije al extremo cefálico avanza 2 cmtet, dee
ceráiendo bruscamente para formar la VesIcula seminal que mi

de en su extremidad inferior 9 mm. de diámetro.

La vesícula ecminal está dividida en lóculoa por tabiques

transversales perforados en el centro, y desembocaen el úte

ro m Paulino por u: eoueño orificio.

Riïón: siguiendo a la glándula de Leydig se encuentra el

riñón que se diferencia perfectamente por su coloración carac

teristica que tiende al rojo vino y por los segmentos renales

bien destacados. Hide 64 mm. de longitud, 15 mm. de ancho en

su comienzo, 24 mm. en su mayor anchura, terminando en vérti

ce en su extremo inferior; espesor en su carte media 9 uma
Borde interno ligeramente cóncavo, borde externo convexo. Pre

senta en su faz ventral por el borde interno un: amplia fosa o

cupada por el úlero mtsculino y la vesícula seminal. éste dl

tima más floreal y hacia el borde interno.
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Longitudinalmente y próximo al borde interno,el riñón es

recorrido por el uréter de pequeño diámetro,que recibe los

colectores de los segmentos renales, En su última porción,

después de haber recibido los colectores, aumenta de diáme

tro alcanzando 2 mm.Este ensanchamiento vendria a constituir

1a vesícula urinaria; El uréter desembocaen el útero mascup

lino.

Utero masculino: los rudimentos de los conductos ue Muller
constituyen en la parte inferior de la cavidad abdominal, a

dosado al riñón,el útero masculino, en el que desembocanla

vesícula seminal y el uréter. Mide, el que corresponde a la

parte izquierda, 53 mm; de longitud, 14 mm. de ancho en su par

te supericr, 11 mm.en su parte inferior y 8 mm. en su parte

media; La segunda mitad tiene paredes musculosas gruesas de

más de 2 mm; de espesor en su parte inferior; La paredes son

lisas por su lado externo e interiormente presentan cordones

musculares longitudinales que se destacan en su parte infe

rior. Esta estructura responde a una mayor exigencia de con

tracción por parte del órgano para poder expulsar los produc

tos sexuales y urinarios que a él llegan. Los dos dteros se

unen por su parte inferior y desembocanen la cloaca por una

prolongación,con anillos transversales. La parte superior del
útero se prolonga por un cordón fiiroso de 20 mm. de longitud

y 3 mm; de ancho en su base, que termina en punta adosado a la

vesícula seminal. Otro resabio del conducto de Müller lot cons
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tituycfi-la trompa rudimentaria del macho.

Nefrostomas: 18 nefroetomas se abren en la cavidad abdomi

nal, infundibuliformes; Los que corresponden al riñón tienen

los canaliculos nefrostómicos más largos que los situados en

la glándula de Leydig debido a que rodean dorsalmente a la ve

sícula seminal y útero masculino.

Pez angel [Sguatina angelus (Rond.)Dum.) hembra (Lam.V.fig.

lyz), longitud 78 cmts., longitud cavidad abdominal 23 cmts.

ancho 14 cmts.

Riñón superior comienza a 6.5 cams. del diafragma, la pri

mera porción es de color blanco amarillento, los segmentos re

nales sucesivos tomanla coloración rojo vino caracteristica

del riñón. El órgano en su extremo superior tiene un aicho de

2 mm;y aspecto de un cordón fibroso, Va aumentando esta dimen

sión para llegar a su extremo inferior con un ancho de 9 mm;y

con la consistencia que le es propia;

El conducto de Wolff en su comienzo se confunde con la pri

mera porción renal constituida por el cordón fibroso a que nos

hemosreferido; Bien individualizado a partir del segundo seg

mento desciende por el borde.interno hasta los 4 cmts., que co

rresponden al comienzo del octavo segmento, se aleja ensanchán

dose considerablemente y forma la vesicula.urinaria. El conduc

de Wolff en su comienzo mide 0.4 mm. de diámetro y 61 su extremo

inferior antes de c)nstituir la vesícula, l mm.

Los colectores de los 4 últimos segmentos.nalaünt del riñón
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superior tiene mayorlongitud que los colectores de los otros

Segmentos, debido al alejamiento del conducto de Wolff.

La distinción del riñón superior del riñón inferior se es

tablece solamente por la evacuación de la orina, porque mor

fologmramente constituyen un sólo órgano.

Riñón ñfierior, inmediatamente después del riñón superior,

mide 65 mm; de longitud, 9.5 mm. de ancho y 2.5 mm. de espe

sor en el extremo superior; 21 mm; de ancho y 5 mm. de espesor

en el séptimo segmento, Visto por su cara ventral tiene forma
triangular, siendo sus tres lados desiguales, el mayor de e

llos corresponde al borde interno que es paralelo a la colum

na vertebral. Los otros dos lados constituyen el borde externo

y forman ángulo en el séptimo segmento renal, midiendo 50 mm.

y 28 mm.respectivamente. La altura de este triángulo mide

21 mm;y ha sido tomada sobre el séptimo segmento.

El uréter comienza por un delgado colector en el primer seg

mento prdzimo al borde, desciende longitudinalmente hasta el li

mite del sexto y séptimo ssgmento,a los 42 mm, describe una media

vuelta y se dirige hacia la región anterior para desembocaren

la vesícula urinaria por su borde interno.

Vesicula urinaria, a continuación del conducto de Wolff

que trae las secreciones dcl riñón superior se encuentra la Ve

sicula urinaria - que es un ensanchamiento del conducto - de

sección circular, alargada que mide 4.8 cmts; de longitud y

0.8 cmts. de diámetro la que corresponde al riñón derecho y
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5.1 cmts. de longitud por 1.1 omts. de diámetro la del riñón

izquierdo. Las vesículas sc unen por su parte inferior, bor

des internos, constituyendo la Vesicula propiamente dicha que

desembocaen la c10aca por la papila urinaria situada entre

las terminaciones de los oviduotost Las paredes de la vesi

cula son fuertes y su espesor aumentaen la parte inferior;

Nefrostomas, corresponden al riñon superior e inferior dere

cho 17 nefrostomas, situados en la faz ventral de los segmeninferior
tos renales, del riñón superior, En el riñón se encuentran en

tre los segmentos renales. Los cunalIculos nefrostomicos son

dorsales con respecto a1 conducto de Wolff y al uréter.

Las bocas o nefrostomas que se abren en la cavidad abdomi

nal son de forma discoidal midiendo las más desarrolladas 5 mm.

en su diámetro transversal y 2 mm.en el longitudinal.

Raya (Psammobatis microps (Gunther)) macho adulto (Lam.VI.

113.2y3), longitud 64 cmtst, longitud de cavidad abdominal

15 cmts., ancho ll cmts. La glándula de Leydig comienza a

l cmt. del diafragma, tiene una longitud de 7.2 cmts., aneho

2.2 cmts. y espesor de l cmt. El riñón posterior tiene una

longitud de 6.6 cmts. y un ancho de lt35 cmts.; comienza a 1.5

cmts. antes del final de la glándula de Leydig que lo cubre

en la primera porción.

Glándula de Leydig: de color gris perlado, alargada, con el

borde interior suavemente lobulado; el borde externo presenta

dos lóbulos y tres escotaduras; el borde superior corresponde

a la maximaanchura. La cara ventral con el canal de Letdig
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sn relieve se hace notar más en la tercera porción. No se dis

tinguen segmentos; Sn ol extremo superior se encuentra el epi

didimo, bien destacado, que alcanza 11 mm. de longitud, 7 mm.

de ancho y 6 mm. de espesor.

Riñónposterior: es de color rojo vino; esta cubierto por

una túnica gris que lo separa de la glándula de Leydig, la que

loa cubre sn sa primera parte, y se prolonga hasta el extremo

caudal ds la cavidad abdominal. Rs lobulado, presenta una amp

plia ascotadura en la parte media del borde exterior, a la que

corresponde una saliente en s1 bordo interno; su faz dorsal a

doasada a la cavidad abdominal es ligeramente oonvsxa; la faz

ventral plana. 31 borde interior tiene menorespesor que el

exterior. Se cuentan 13 segmentos que se aprecian únicamente

por sus colectores; Los lóbulos no correeponden siempre con los

segmentos; Ambosriñones son casi simétricos. El izquierdo en

en borde interior 30 mm.antes del extremo caudal, tiene una

eaaotadura ocupada por el cuerpo interrennl de 1 zm. de longi

tud y 3.5 mm.de ancho. En el riñón derecho ¿e hallaron sola

mente algunos islotes de cuerpos interrennles que se destacan

por su color amarillo sobre el fondo rojo vino del riñón.

Conducto de Leydig: describe un gran número de circunvoluá

ciones penetrando en la masa de la glándula desembocando sn

61, loa oonductillos de Leydig. Al final en sus 2/5 adqniere

mayor diámetro aumentandopragreaiVnmante hasta constituir la
vesícula seminal.

Adosadaa la Veaicula aeminal ae encuentra la vesícula uri

naria ds paredes delgadas, transparentes y resistentes. En la
cara dorsal ds la vesícula urinaria proxima al extremo caudal
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desembocanlos uréteres.

Conductos urinarios: cada segmento tiene un conducto ex

terno, sumamente tenue de un diámetro aproximado de 0.2 mm;

Los cinco primeros se reúnen paulatinamente hasta constituir

un cmiducto de l mm. de diámetro aproximadamente,que desem

boca en la vesícula; Los tres siguientes se reúnen a su vez

y poco antes de llegar a la vesícula se les suma otro con

ducto formado por tres colectores; los dos últimos segmentos

forman un conducto que llega independientemente a la Vesícu

la; Estos tres colectores constituyen un haz en el borde in

terno del riñón que está cubierto por el canal de Leydig.

Raya (Psammobatis microps (Gunther)) hembra (Lam.VI.fig.

1y4) no adulta, longitud total 49 cmts., longitud cavidad

abdominal ll cmtst, ancho 9l5 cmts.

Riñón: longitud 5.5 cmtsl, comienza a 4.3 cmts. del dia

fragma¿ Se cuentan 16 colectores que correspombrían a igual

número de segmentos no individualizados. Los tres segmentos

superiores corresponderian al riñón medio y se reúnen en el

conducto de dolff que desemboca en el conducto superior de

la vesícula urinaria. El riñón de color rosado se halla cu

bierto por una túnica gris obscura resistente; presenta una

escotadura pronunciada en la parte inferior del borde exter

no. La parte más ancha se encuentra a l cmt. del extremo su,

perior alcanzando 1.5 cmtst Tiene un espesor de 3 mm.El ri

ñón izquierdo es ligeramente más desarrollado que el derecho,

presenta a 5.5 cmts. del comienzo y adosado al borde interno,

el cuerpo interrenal de forma cilindrica de 12 mm.de longi
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tud y 2 mm.de diámetro, de color amarillo característico;

Colectores: son ténues de un diametro de 0.5 mm., tie

nen un trayecto irregular antes de desembocaren la vesi

cula urinaria. Los tres primeros colectores se reúnen y

forman un conducto único (conducto de Wolff que desemboca

en el extremo superior de 14vesïcula). El cuarto y quinto

desembocantambién en el extremo superior. Los cuatro si

guientes desembocancasi en la parte media de 1a vesícula
por la cara dorsal, por último los cinco restantes forman

un sólo colector que desemboca en el segundo tercio de la

Vesiculaa

Las vesículas urinarias iunierda y derecha se reúnen en

la parte inferior para desembocaren la cloaca por la pa

pila urinaria. Formanla vesícula una V cuyo vértice ocu

pa 1a papila. Cada vesícula mide 22 mm. de longitud y Gimm

de diámetro; Los colectores vierten la orina por cuatro

orificios¡ dos situados en el extremo superior. el tercea

ro a los 8 mm.y el cuarto a los 15 mm.No es carácter

constante en 1a especie.

Raya de rio (Potamotgzgon motero (MLH;)) macho (LaleII.

figel-G), longitud 61 cmts. (57 soma más 24 cola), longia

tud cavidad abdominal l4e5 cmts., ancho cavidad abdominal

11,5 cmts.

Glándula de Leydig: como en el pez águila a cuyo grupo

pertenece la raya de rio¡ la glándulade Leydig en su comien

zo se adapta a la columnavertebral; de manera tal que.dz
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una sección transversal, que es de forma eliptica tiene su eje ma
yor oblicuo a la gared dorsal de la cavidad,en lugar de ser para

lelo comoen el resto del órgano; La glándula comienza prdzima al

tabique y esta cubierta por una túnica, 1a que tiene su hola azteru

na transparente y la hoja interna fibrosa; Esta estructura se hace
más notable en la región caudal; Mide 6 cm de longitud,correspon

diendo a los 22 mmprimeros del epididimo; ancho 7,5 mmen el epi

didimo y 5 mmen la parte final;

En su cara ventral se encuentra el conducto de Leydig que corre

por un surco profundo, distinguiéndose de la glándula por su colo

ración más blanca. Su trayecto es casi recto y su diametro muy

pequeño a1 comienzo, alcanza 1 mmen la parte media, sale de la

glándula con sección eliptica de 4 mm en el diametro mayor y 3

mmen el diámetro menor. Sobre el riñon describe una S acostada

‘d Pra seguir con trayecto recto hasta alcanzar la cloaca conjunta

mente con el urétert El conducto de Leydig es ventral con respec

to al uréter;

RiñOn: cubierto por una túnica blanca opaca, fibrosa en su.ho

ja interna; Es extraordinariamente lobulado y con los lobulillos

separados entre si por la hoja visceral de la túnica (hoja fibro

sa). De forma irregular, su borde externo convexo con una escota

dura en la parte inferior, siendo másnotable en el riñon dere

cho; borde interno suavemente cóncavo. Medidas: longitud 65 mm,

ancho 20 mmen el primer ///
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tercio y 10 mm.en el segundo tercio que corresPonde a la es

cotadura. Espesor 6 mm. en el primer tercio que corresponde a

una cresta que tiene la cara ventral borde interno. El último

tercio tiene 2.5 mm.y en su parte final alcanza a 4 mm.

El riñón izquierdo en la segunda mitad por su cara dorsal
y borde interno, presenta una depresión ocupada por el cuerpo

interrenal que afecta la forma y tamaño de un poroto; de 15 mm.

ds longitud, lo mm. de ancho y 6 mm. de espesor. En otras por

ciones de la care dorsal y en ambos riñones se encuentran pequeños
islotes de cuerpos interrenales, reconocibles por su color ama

rillo claro, que los diferencia del resto del órgano.

Uréter: por la cara Ventral y casi recubierto por los replie

gues de los lóbulos corre el uréter a lo largo del riñón, reci

biendo en su trayecto los colectores de los segmentos renales,

su última porción está ensanchada midiendo 2.5 mm.de diáfistro,

el resto del uréter mide 1.5 mm.de diámetro en casi toda su

extensión. ¿sta porción ensenchadadel urátcr constituiría el
reservorio de la orina;

Utero masculino: ventralmente situado con respecto al conduc

to de Leydig y riñón se encuentra un vestigio de la última por

ción del conducto de finller, derozinado útero masculino sin oo

municnción evidente con el uréter, conducto de Leydig o cloaca.

Su pared interna está cubierta por pequeñas vellocidades. Mide

35 mm. de longitud y 17 mm. de ancho. Para ser destacada en el

dibujo se le inyectó liquido.

Pez águila (Hnobatis aouila (L.)) macho(Lam.VIIll.fig.1-5)
longitud total 79 cmtst, correspondiendo 58.5 cmts. al cuerpo
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y 40.5 cmte. a la cola. Longitud cavidad abdominal 16.5 cnts.

ancho 12.5 cmts.

Glandula de Leydig: esta glándula presenta una forma parti
cular, debido a1 extraordinario desarrollo que alcanzan las

vértebras con sus apófisis transversales que en el comienzo

de la cavidad abdominal, tienen un ancho de 22 nm. y una al

tura de 6 mm., dividiendo asi la cara dorsal de la cavidad

en des porciones, derecha e izquierda. Se extiende a partir

ds los 23 mm; del .tabique , midiendo 8t5 emts; de longitud

y 7 mm.de ancho en la parte superior. Cuando se adosa a la

cara externa de las vértebras por debajo de las apófisis

tranSVersas su ancho disminuye, cambia la colocación, y su

cara dorsal pasa a ser borde interno al realizar un giro de

90°. A los 30 mm. de su comienzo toma la posición anterior

y alcanza un ancho de 8 mm; il espesor Varia entre 1.5 mm.

en su extremo anterior y 4.5 en su extremo inferior. La

primera porción ocupa el epididnuo que tiene dos l'obulos

que miden el externo ¿1.0mm'.y el interno 6 mm. El canal de

Leydig a continuación del epididimo describe zig-zag apreta

Jados y al llegar a 5.5 cuts. de la glándula desciende lon

gitudinalmente aumentando de Ciágntro ¿ucalcanza 2 mm.al

llegar al extremoinferior constituyendo la vesícula semi
nal con un diametro de 6 mm.

Rifiónzinferior: comienza a los 65 mm. de la glándula de

Leydig la que lo cubre en su primera porción. Tiene una lon

gitud de 7.7 mm., un ancho de 3o mm. y un cayesor de 4.5 mm.
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en su extremo anterior y 11 mmantes de la vesícula. Estas

medidas correSponden al riñon derecho, el izquierdo es de me

nor ancho pero de mayor espesor, alcanzando 14 mm.Se halla cu

-biorto por una membranade paredes gruesas, que se separa con

facilidad en dos hojas, visceral y parietal, ¿s extraordinaria
mente lobulado, los lóbulos se hallan separados entre si por su

borde externo. El borde interno presenta dos surcos, ocupados:

uno por el canal de Leydig y el otro, más dorsal, por el uréter.
El uréter comienza con un diámetro de 6,5 mn y a medida que des

ciende recibe los colectores de los segmentos renales aumentan

do de diámetro hasta alcanzar 2 mm,al Salir del riñon recibe un

conducto que procede de los últimos segmentos renales, para lue

go desembocaren la Vesicula urinaria.

Vesícula urinaria, ocupa una foseta formada por los últimos

lóbulos del riñon. ¿s de forma triangular, su borde interno mide
1,5 cm y su borde inferior o caudal 1,8 cm;

Papila urinaria de forma Ovoide mide 6 mmen su diámetro longi
tudinal y 5 mmen el transversal, dividida en dos porciones, una su

perior y otra inferior; En la porción superior hay dos orificios

trianguleree que corresponden a las vesículas seminales; en la por

ción inferior se encuentran tambien dos orificios pero de menor ta

maño, uno de forma triangular y el otro situado a la derecha de sec

ción disooidal, que corresponden a las vesículas urinarias. Por lo

tinto en esta especie tanto las vesículas seminales, comolas vesi
oulas urinarias son independientes. Los riñones tambien constitu

,

yen morfologicamente unidades bien diferenciadas.
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Pez ele!ante(Callorgzgchus callorgzgchus (L.) Berg)hembraa

dulta, (Lam. IX, fig. 1-4) longitud total 77 cm, longitud sin

caudal 53 om, longitud cavidad abdominal 18 om.

Riñón anterior: sólo se obsarv n ve tigbs de este órgano en

la parte inferior inmeai-ta al riñón posterior. La parte su

perior persiste comotejido de naturaleZa distinta al tejido
renal, que se destaca en la pared dorsal de la cavidad abdomi

nal a partir de los 6 cm. del di fragua, extendiéndose hasta

alcanzar el riñón propiamente dicho. Hide 5.5 cm. de longitud,

7 mm.de ancho en la parte superior y 2 mm.en la inferior y

menos de 1 mm. de espesor en la extemo superior y 2 mm. en el

inferior.

En un ejemplar Joven he observudo el riñon anterior bien des

tacado y con las caracteristicas del órgano que se pueden apre
ciar visualmente.

Riñón pOaterior: se encuentra en la última porción de la ca

vidad abdominal, adosado a su pared florenl y a sus costados, pe

netrando también en la región caudal.

Dimensiones: longiyud 8.5 cm. , ancho 1.8 cm. y espesor 1.5

om. Estas medid s corresponden a la mas: de :mbos riñones.

Por la parte anterior y observ dos ventralmente estan separados

hasta los 25 mm.. a esta distancin se unen y luego forman une

foset“ ocup dz por 1 Vesicula urinaria. Visto de perfil, más o

menos es de forma triangular, siendo la base dorsal. La última

porción que penetra en la region caudal, morÍOIOgicamente, cons

tituye un sóloy órgano. La coloración es la caracteristica del
riñón.



Conductos renales: por el borde ventral externo corre un co

lector que recibe a los colectores menores de los segmentos re

nales, desembocandoen la parte media y lateral de la vesícula

urinarLa. Por la cara ventral y próximo el borde externo se en

cuentra otro colectorráenor diámetro que desembocapor le cara

lateral de la vesículv en un punto situado u 12 mm;de la par

te .nterior.'Estos dog colectores llev n a la vesícula las se

creciones de los 2/3 primeros del órgano. Las secreciones del

dlt'mo tercio son recojid s por un colector que recibe los con

ductos de los segmentos peateriores.

VesIcul; urinaria: ocupe la fos; formed en la segunda mitad

de la faz Ventral de ambos riñones. Hás o menos piriforme, mide

4am. de longitud y 1.5 cm. de ancho en su porción anterior.

Desemboc; en la parte fin l de la clauca por unn pepiln de pu

redes muSCHIOSuso
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DESCRIPCIOHES HISTOLOGchS

Cazón común(Galeus oanis Bold. Bp.)maoho, corte transversal

del riñon posterior a 1 cm del extremo caudal. Se aprecian dos

zonas caracterizadas por su estructura y por la tonalidad dis

tinta que tomanal ser coloreadas, una constituida por corpfls

culos de Malpighi y las porciones inicial y terminal del túbulo

renal, y 1a otra en la que predominala parte seoretora del tú

bulo, encontrándose tambien la porción colectora. La primera

zona es=la de menor superficie y aqui los tdbulos tienen menor

dilmetro. En los cortes transvsrsales del riñon se puede apreciar

esta zona por lo general en la periferia, enoontrándola tambien

en el interior del Órgano; Llamaremoeen adelante a la primera

zona,oortica1 y a la segunda sona medular, Sin darles la misma

Jerarquía que estos vocablos tienen en los vertebrados superio
res;

Corndsculos de Malpighi se encuentran en el limite de la

zona cortical con la medular, son de forma esférica 3 oralada,

miden 278 micrones de diámetro término medio y estan constitui

dos por el glomérulo de Malpighi y la capsula de Bowman.El
glomérulo que es un ovillo vascular ocupa la mayor parte de

la capsula, las paredes del ovillo son delgadas conn nucleos

dispersos que abultan en la pared, no se destacan limites ce

lulares;
i En la capsuln de Bowmandistinguimos dos porciones, 1a in

mediata al comienzodel canalíuulo rCth con células epitelia
les ciliadas, de limites precisos y de mayorespesor que el

resto de la pared de la cagsula que constituye la otra por

016110
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Tubulo urinifero, la primera porción se inicia en la oapsula

de Bowmantiene un diámetro de 38 micrones y un sepesor de 7,6

micrones, formada el igurl que todo cl túbalo por una capa de og

lulas epiteliales con cilias largas orientadas en el sentido de
la corriente. La segunda porción del tubulo a la que se pesa pag

latinamente, es de e itelio desnudo, tiene myor diemetro y espg

sort ¿u diametro oscila eytre le 45 y 96 Llororcs J c1 c fESOÏ

cutre lo ó y nicrures, al nucleo de sus células bien defini

d s es Oan do y mide ll micronew en el di metro mayor y 3,8 ¿a

7,6 en el di.me ro “eï.r. ÏCïugr' norción del túbulo forma

la que hemos denomin no .c l r M;l , r ttcrld;

da yor tercr las célnl s de su epitelio cubierto Cp? el borde er

Cepillo, en eat norciór el túbulo lc. su mayor difimetro y

espe or , 100 y ¿4 micrones termino medio respectiv mente, el

borde en cepillo mide 3 micrones. Las celulas de este epitelio

tienen un nucleo Voluminoso de forma OVulada situado en la parte

media de la célula, con su diametro mnyor en la dirección del

radio del o nnliculo que mide 11,4 micrones y el diametro menor

que oscila entre los 5,8 a 7,6 micrones; Fuera del nucleo y ha

cia el conducto se aprecian unas gr nulaciones unidas por un re

ticulo que han tomado una coloración más obscura que las grana

laoiones del nucleo de color violeta y que resaltan en el proto

plamnateñido de oarmin por la eosina; El colorante nuclear utili

zado fue la hemetoxilina de Delafield; Jn la parte externa de los

túbulos se notan linfocitos adheridos n la membrana,cuya función

es destruir los elementos degenerados comoyuede hpreciarse al
observ r l's célnl s cn las aus ha? eïctr io los linfocitos. Ls
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/ta zona medular no es compacta quedan espacios interbulurales

en los que se encuentr n elementos sanguíneos y linfoideos.

Cuña Porción, el diametro de los tábulos y su espesor decrece,

la coloración cambie, el borde en ceyillo desaparece y el'túbu;

lo tiene en esta nueVaporción que es la colectora un aspecto

semejante a le segunda . Mide 87,4 micrones de diametro y tiene

un espesor de 11,4 micrones, el nucleo de sus células es por lo

general esférico de un diametro de 7,6 micrones; En la luz del

c ï-liculo ‘e not n re to: celulares.

.n l: zona corticnl 09;; en 1mmedular ‘e encuentren islotes

¿o tejido linfoide que Borcc: lo considera can: tejido nefrogazo

que no ha intervenido en la formación de canaliculo renal, cone;

tituyendo luego el tejido linfoide;
Un corte trasverSal a 6 cmde la región c udal ofrece las mis

mas caracteristicas Variando solamente la disyosición de las zo

nas cortical y medular.

Corte transversal de la glándula de Leydig a 12 cm de la pnrte

anterior, está constituida yor los canaliculos de Leydig exclusi

vamente ofreciendo el organo un aspecto homogeneo, los crznalículaa
son de mayor diametro y espesoe que los tubulos renales, y dejan

espacios entre si donde se encuentran los eleme1tos Sanguineos;

HistOIOgic mente ln glfnóula de Leydig se diferencia del riñon

propiemente dicho por su a pecto homOgeneo,por el m.yor diemetro

y espesor de sus canvliculos, por l: posición del nucleo en las

células, situado proximo la membranadistal de la luz del conduc

to 6 membranabasal; Los nucleos de los túbulos renales equidistan

de ambas membranas.
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¿n el cunaliculo se distinguen dos porciones, la primera que

la parte glundular corresponde al tubulo urinifero, excluyendo

1a porción inmediata al colector que tiene su equivalencia con

la segunda porción del canaliculo de la glándula de Leydig que

es corto y lleva la secreción al colector que desembocarálue

go en el canal de Leydig;

ercc- distingue dentro de la primera porción del canaliculo

de Leydig dos categorias de celul s: a) célfilas no ciliadas don

de el nucleo esférico tiene una posición vecina a la membrana

basal, b) celul s situadas entre las anteriores con el nucleo

próximo a ln luz del conducto y ciliadas, estes en menor numero.

Solamentehe lodido distinguir la primera categoria de células,

en cuento a la segunda no he logrado destacar las cilias a que
se refiere el autor citado.

anón comúnhembra, corte transvers l del riñon posterior re

gion Caudal, la zona cortical se encuentra por el lado externo

y dorsal ocupando un quinto de la superficie del órgano(en este

corte) una serie de corpusculos de Kalpighi se encuentran en el

limite de ambas zonas sobre la faz ventral (microfoto l y 2) en

la microfoto N° l se aprecia Fon toda claridad la zona cortical
y la zona medular o secretoral La microfoto N° 2 da detalles so

bre los glomérulos y muestra sección de tubulos donde se ha pro

ducido una intensz secreción rudiéndose observar restos celulares

en la luz de los mismos.

En l; gnrte dorsal y media entre ambos riñones se encuentran

los cuerpos interrenales rodeados parcialmente por células adi

Posas o
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Un corte tr neverSal del riñon 'nterior a 7 omdel extremo

posterior nos muestra una estructura que por sus caracteristi
cas indica función urinaria, con corpusculos de Malpighi, zo

na cortical, zona medular, etc., por cierto bien diferente de
la glándula de Leydig, el riñon anterior de los machos que fun

ciona comotal en el estado joven y que luego se trnaeforma en

glándula anexa al aparato genital,

La estructura del riñón anterior es semejante al la del ri

ñon posterior;

Hedidas en micrones: Ejemplar muchoriñon posterior porción

caudal.

Corpusculo de Malpighi: esférico 226, esférico 228, esférico

304, avalado D 226 x d 209.

Túbulo urinifero, primera parte p 38, sepesor 7,6.
Segundaparte, fi 45,6, espesor 6, nucleo avalado D ll z d 3,8;

5695, espesor 19, y nucleo ovalado D 11 z d 7,6“.

Tercera parte fi 102,6, espesor 34,2, borde en cepillo 3, nucleo

OVaIadoD 11 x d 7,6; fi 98,8, espesor 54,2, borde en cepillo 5,
nucleo UValado D 7,6 x d 5,8;

Cuarta parte fi 87,4, espesor 11,4, nucleo esferico fl 7,6.

Ejemplar hembra riñon posterior porcion caudal,

Corpúsculo de Malpighi: esferico fi 125, esférico fi 144,
ovalada D 152 z d 133;

Tubourinifero: segunda purte fi 41,8, espesor 5,8, nucleo
avalado D 7,6 z d 3,8: fi 34,2, espesor 7,6, nucleo esférico

y) 7,6.

Tercera parte fi 159, sepesor 38, nucleo ov lado D ll x d 3,8
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//borde en cepillo 3,8; ñ 114, eSpesor 38, nucleo avalado D 7,6

x d 6,8, borde en cepillo 3,8; fi 53,2, espesor 11,4, nucleo ee

férico fl 5,8;

Cuarta parte fi 38, cepesor 7,6, nucleo OVaIadoD 7,6 x d 5,8.

Colector sección discoidel D 152 x d 117, espesor 15, nucleo o

valado D 9,6 x d 5,8.

Cazón eSpinoso (Sgualus acanthias (Bond) L.) macho, corte

transversal riñon posterior region caudal. La zona cortical de me

nor superficie que la zona medular está situada hacia los bordes

externo e interno, penetrando tambien en 1a masa del órgano; La

disposición de las zonas no es regular comopuede apreciarse en

la Lam; X, fig. 5 y 4 ejemplar macho y l y 2 ejemplar hembra; Pe

ro es evidente que la zona que hemos llamado cortical se encuen

tra de preferencia en la periferia o próxima a ella y que su po

sición medular se debe a las invaginaciones del órgano que ha da

do lugar a que, una región periférica deje de serlo transforman

dose en región central;

Zona cortical: corpúsculos de Malpighi, se encuentran en el li

mite de ambas zonas, son generalmente OValados, sus dimensiones

termino medio son 235 micrones para el diametro mayor y 216 micro

nes para el diametro menor, de paredes delgadas formadas por un

epitelio que alcanza su mayor espesor en la parte proxima e 1a i

niciación del tubo urinifero; Las celulas de esta región son bien

definidas y poseen cilias vibrátiles que encontraremos tambien en

la primera porción del tubo urinigerot En los capilares del glome

rulo no puedenprecisarse limites celulares.

Tubourinifero, la primera parte sigue a la porción oiliada de

la capsula de Bowmancon sus misms caracteristicas, tiene un dia;
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//metro de 34 micrones, un espesor ó altura de sus células epite

liales de 7,5 micrones, siendo el nucleo de estas avalado de D 11

z d 7 micrones. La segunda parte del tubo urinirero tiene un dia

metro mayor, que oscila entre los 38 y 64 micrones, su espesor es

menor,3 micrones; no pueden precisarse los limites celulares. De

nucleos achatadoe que abultan en 1a pared celular y que miden D
12,5 y d 3,8 micrones; Esta porción del tubo con epitelio desnudo

es muy semejante con la primera parte de la oapsula de Bowman.

El tejido es compacto-natura1mente en su estructura tubular-, co

mo los tubos son de sección circular siempre queda entre tres can

tiguos o cuatro un espacio intertubular que es ocupadopor tejido

linfoids o sanguineo;

Dentro de 1a zona cortical se encuentran porciones con caracteris

ticas de la zona medular y que corresponden al comienzo o final

de la parte secretora del túbulo renal que forma la masa de la zo
na medular, reconoficibles por el mayor espesor del canaliculo; por
la estructura celular que indica una función secretora y por la
distinta c01oraci ón.

Zonamedular: tercera parte del túbulo ó porción secretora,

tiene un diametro medio de 125 micrones, el nucleo es OValadocon

el diametro mayor en la dirección del radio del conducto y mide

D 11,5 z d 7,5 micrones; El borde en cepillo mide 3 micrones; Ee

ta zona tiene porciones compactas teles que los túbulos tienen

secciones más o menospoliédricas, de espacios intertubulares pe

queños ocupados por elementos sanguineos, en 1a otra porción la

sección de los túbulos es circular y los espacios intsrtubulares

son grandes, encontrándose sn ellos tambien elementos sanguineos.
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//La cuarta porción del tubo urinífero, semejante a la segunda de

la que puede distinguirse por los restos celulares, que se encuen

tran en la luz del túbulo, mide 57 micrones de diametro, 7,5 micrg

nes de espesor, tiene nucleo avalado de D 7,6 y d 5,7 termino me

dio. ¿e encuenira en le zona medular y corticul, de lu zona medu

lar es facil distinguirla de la porcion secretora por sus dimen

siones menores y distinta coloración, no así cuando se halla en la

zona cortical porque comohemos expresado es semejante a la segun

ds porción del tubulo, que constituye gran parte de 1a zona corti
cal.

Corte transversal del riñon posterior porcion media, Lam1,113.

4, en el riñon derecho la zone cortical se encuentra representada

por dos porciones quuBñas, una sobre la periferia y la otra pro

xima a ella. En el riñon isquierdc la zona cortical penetra en la

central del riñon constituyendo 1a tercera parte aproximadamente.

La estructura es similar a le de la porción caudal.

En la faz dorsal media, entre :mbosriñones se encuentran los

cuerpos interrengles.

Por la cara ventral se halla una vesícula media rodeada de teji

ido linfoide, y próxima a la vesícula unn sección transverSnl del
cunalículo nefrostómico. La vesícula está formadapor epitelio con

cilins vibrfitiles, de célul s altas con el nucleo ovalsdo y en po
sición central. A las cilius corresponden granulaciones en el pro

toplasma. El tejido que rodea a la vesícula es conjuntivo, estan

do las mellas ocupadaspor glób-los rojos y linfocitos. Este tejido

linfoide es muyvasculmrizndO.

La sección del canalículo nefrostómico próxima L la vesícula

tiene las cilias muydesarrolladas y llenan la luz del conducto.
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//0frece una fisonomía semejante a la primera porción ciliada

del túbulo renal, lo que esta de acuerdo con el origen de este

Siempre por la cara ventral pero próximo a los riñones se en

cuentran cortes transversales del ureter, cuya constitución his

tológícn muestra a su pared formada por dos categorias de célu

las. Unaepitelial, sobre la luz del conducto y la otra conjun
tiva en el exterior. Las celulas epiteliales estan dispuestas en

una sola capa, son altas y más bien estrechas, sus nucleos son

avalados y estan en la parte media de 1a célula. Las células que

corresponden a la conjuntiVa son perpendiculares al radio del

conducto y sus limites celulares no pueden precisarse. Esta capa

conjuntiva es muyvascularizada.

Corte transversal de la glándula de Leydig, tiene aspecto ho

mogeneo, ios canaliculos de Leydig son gr ndes,su diametro osci

la entre 140 y 182 micrones y el sepesor de la pared o sea la al

tura de su epitelio entre 42 y 53 micrcnes. Los nucleos son eVa
lados y basales, miden D 11,4 z d 7,6.

Los nucleos que no se encuentran en posición basal y que estan

próximos a la luz del conducto, más bien que pertenecer a una ca

tegoria distinta de células, parecen¿há'destinados a ser elimi
nados por la luz del conducto, por cesar su actividad;

Los es rcios intertubularss estan ocupadospor tejido linfoide.

El riñon de la hembrapresenta las mismascaracteristicas que

el riñon posterior del macho;La disposición de las zonas corti

cal y medular tambien es similar comopuede apreciarse en la Lam.

X, fis 1 y 2;

Medidas en micrones : Ejemplar macho riñon posterior porción

caudal.

Corpusculo de Malpighi: esférico 152 fi, ovalada D 235 x d 216



34,

//OValado D 235 x d 197, OValado D 273 x a 254, OVRlado D 209 x

d 178.

Túbulo urinifero: primera parte fi 34,2, espesor B, nucleo acha

tado D 12,5 x d 7.

Segunda parte fi 43,2, espesor 5, nucleo OValado D 12 x 3,8; p 61

sepesor.3, nucleo achntsdo D 12,5 x d 3,8; fi 57, espesor 3, nucleo
achatado D 11,4 x d 4.

Tercera parte fi 125, eSpesor 30,5, nucleo avalado D 11,5 x d 7,5;

114 p, espesor 50,5, borde en cepillo 3, nucleo OValado11,5 x a

7,5.

Cuarta parte fi 57, espesor 7,5, nucleo ovalado D 7,6 x d 5,7; fi 50

espesor 7,5, nucleo UValadoD 9,5 x d 5,6;

Ejemplar mushoriñon posterior porcion media:

Corpusculo de Malpighi esferico fi 197, esférico fi 235, esférico

p304, avalado D 504 x d 266.

Tubulo urinifero: primera parte fi 57, espesor 13, nucleo esféri

co p 7;

Segunda parte p 57, espesor 4, nucleo achatado D 11,4 x d 5,8; fi 87

espesor 4, nucleo achatado D 11,4 x d 5,8;

Tercera parte fi 110, sepesor 26, borde en cepillo 5,nuc1eo OValado
D 11,4 z d 9,5; fi 104, espesor 26, borde en cepillos 3, nucleo ova

lado D 11,4 x d 7,6; W209, espesor 41, borde en cepillo 3, nucleo

ovalado D 11,4 x 7,5.

Cuarta porción p 68, espesor 7,6, nucleo ovalado D 11,4 x 5,7

Ejemplar machoglandula de Leydig porción posterior:

Canaliculo de Leydig fi 140, sepesor 42, nucleo ovalada 11,4 z

a 7,6; p 182, espesor 55, nucleo avalado D 11,4 x a 5,7.
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Ejemplur hembra riñon posterior porcion caudal:
Corpusculo de Malpighi: esférico fi 190, esférico d 152, esféri

co p 190,

Túbulo renal: segunda parte fl 53, sepesor 15, nucleo OValadoD
7,6 x d 5,7; fi 45, esyesor 7,5, nucleo esférico 7;

Tercera parte fi 105, espesor 30, borde en cepillo 5, nucleo OValado
D ll x d 7,5; fl 106, espesor 54, borde en cepillo 3, nucleo ovalada

D 11 x 7.5..

Cuarta parte fi 45, espesor 5,7, nucleo ovalada D 5,7 x d 3,8

Pez angel (Sguatina angelus Rand. Dum,)macho,riñon posterior

porción caudal; Los tubulos renales se encuentran dispersos, desta

candose grandes espacios intertubulares que son ocupados por elemeg
tos sanguíneos y tejido linfoide;

Podemos considen1r en esta porción dos zonas, una compacta que

se extiende comouna franja por el centro del órgano y en la que se

hallan corpusculos de Malpighi y las primeras porciones del túbulo

renal; La otra que se extiende desde esa franja central hacia las

caras dorsal y ventral y está formadapor la tercera porción -po5
ción secretora- y cuarta del tubulo renal; Los tubulos estan aislad

dos destacándose en la preparación los espacios intertubulares a que

nos hemos referido ocupados por elementos sanguíneos,

La franja central por su constitución correspondería a la que

hemos designado, por razones de situacinn en las otras esPeoies,

comozona cortical, que aqui mantendremos para dar uniformidad al

trabajo;
Corpusculos de Malpighi se diaponen en el limite de la franja

central de estructura compacta-zona cortical- son grandes de forma
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//esferica u ovalada segun las secciones consideradas y miden ter

mino medio 171 micrones de diametro, su estructura es similar a la

de los ejemplares ya desoriptos;

La segunda porción del tubulo renal que sigue a la porción oilia

da, tiene un diametro de 41 a 64 dierones y un espesor de 3,8 a 9,6

micrones. Los nucleos son grandes, ya sean esféricos o echatados.

Se encuentran secciones que corresyonden a la parte inicial de la

tercera porcion del túbulo renal. Dentro de esta zona compacta los

espacios intertubulares son pequeños y estan ocupados por tejido

linfoide; La tercera porción del túbulo mide de 68 a 117 micrones

de diametro y 19 micrones de espesor, su borde en ceyillo es peque

ño, solo llega a los 2 micrones. Dentro de esta zona de elementos

dispersos, se encuentran tubulos que miden 25 micrones de diametro

y 3,8 de espesor, que por su posicion pueden considerarse comoper

teneciente a la cuarta porcion del tubulo;

Por 1a membranade la faz Ventral corren dos colectores, siendo

uno de ellos de sección circular con la capa conjuntiva muydesarro

llada y vascularizada, y el otro colector que ha sido cortado tan

gencialmente es de menor diametro; En ambos, las células epiteliales

son altas, con los nucleos ovalados muydesarrollados;

una sección transversal de la region anterior del organo muestra
la mismaestructura;

Pez angel macho, glandula de Leydig (microfoto 10) region media,

tiene la estructura caracteristica de la glándula, destacando que
los canaliculos de Leydig dejan espacios intertubulares mayores,

que en las especies vistas, en los que se encuentra tejido linfoide
y Sanguineo; La porción secretora del canaliculo de Leydig mide 152

micrones de diametro y 60,8 de espesor, constituye casi la totali
I de las células

dad del túbulo. La posición de los nucleos/en estado de reposo es

basal y tienen forma eValada, midiendo D 9,6 I d 7,6. Cuando la ac
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//tividad celular ha llegado al máximoel nucleo se desplaza de

su posición basal y se le encuentra proximo ala luz del canalicu

lo. ¿1 producirse 1a secreción se rompe la membranay el nucleo con

el protoplasma se vierten en el conducto; El epitelio se regenera

constantementepor la actividad de la capa basal generatriz peri

oanalicular muydelgada, que da origen a las nuevas celulas;

Pez angel hembra, riñon posterior region caudal, estructura 1

gual al riñon posterior del macho; Se encuentran pocos corpusculos

de Malpighi.

Pez angel hembra, riñon anterior poroion posterior, el tejido

es más compacto que en el riñan posterior, en los espacios intertub

Interes se encuentran tambien elementos s nguineos; En el corte no.

se halló ningun corpusculo de halpighi;

Pez angel hembra, riñon antertOI a 4 cm del extremo superior

(miorofoto 12) el tejido renal es compactoy caracteristica, con

corpusoulos de Malpighi normalmente dessrrollados; Los espacios

intertubulares son ocupadospor elementos sanguíqeos y tejido lin
foide.

Medidas en micrones: Pez angel macho, riñon posterior porcion

media:

Corpusculo de Malpighi: esférico fi 171,07a1ado D 220 x d 133,

avalado D 228 x d 209.

Tubulo nrinifero: segunda parte fi 45,6, espesor 7,6, nucleo es

ferieo fi 5,8; fi 41,8, espesor,3,8, nucleo achatado D 15 x d 3,8;

fi 64,6, espesor 7,o, nucleo esférioo fi 7,6.
Tercera parte b 68, II; espesor 19, borde en cepillo 2, nucleo es

férico fi 7,6; fi 117, espesor 19, borde en cepillo 2, nucleo esferi

oo fi 7,6.
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// Elementos dispersos fi 22,8, espesor 3,8, nucleo OVulado9,6

x d 5,8;

Pez angel macho, riñon pnsterior porcion anterior:
Gorpusoulos de Malpighizesferico 0 190, ovalado D 190 x d 152,

achatado D 159 x d 114,

Tubulo renal: segunda parte fi 45,6, espesor 7,6, nucleo avala

do D 7,6 x d 4;

Tercere parte Q 106, espesor 19, borde en cepillo 2, nucleo ovala
do n 7,6 x d 5,8: fi 121, espesor 21, borde en cepillo 2, nucleo

esferico fi 7,6,

Elementos dispersos p 22,8, espesor 5,8, nucleo avalado D ll
z d 6.

Pez angel macho, glándula de Leydig porcion media:

Canalicnlo de Leydig fi 152, espesor 60,8 , nucleo avalado 9,6
x d 7,6; fi 49,4, espesor 15, nucleo UValado3,8 z B 7,6,

Pez angel hembra. riñon posterior region caudal:

Sin corpusculos de Malpighi bien deSarrolludos

Tubulo Isnnlz tercera pocoion fi 60,8, espesor 7,6, borde en ce

pillo 3, nucleo OValadoD 11,4 x 7,6; fi 114, espesor 22, borde enW
cepillo 3, nucleo ovalado D 11,4 x 7,6; fl 114, espesor 30,4, bor

de oerillo 3, nucleo OVHladoD 11,4 x 7,6,

Pez angel hembra, riñon posterior reginn media:

Corpusculo de Malpighi: OVuladO152 x 235. El único que presenáa

taba el corte.

Tubulo renal: segundq porcion fi 26,6, espesor 7,6, nucleo ovala

do D 7,6 x d 5,8; fi 30,4, esyesor 6, nucleo OValado D 9,6 x d 5,8.

Tercera porción fl 87,4, espesor 30,4, borde en cepillo 3, nucleo

esférico 7,6; fi 76, espesor 22,8, borde en cepillo 3,nucleo esféri

OO7.6.
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Pez guitarra(nhinobatus percellens(Walb)J.E.) hembrano adulta,

riñon posterior region caudal. Las zonas cortical y medularbien

destacadas. La zona cortical es más compacta que la medular, ésta

última tiene los capacios interbullrea grandes ocupados por elemen

sanguineos y tejido linfoide.

Zonaeortical, se encuentran corpusculos de Malpighi desarrolla

dos y otros en formación, son de forma esférica u ovalada, volumino

eoa, miden 209 micrones en el diametro mayor y 152 micrones en el

diametro menor término medio. En uno ee aprecian los vasos eferen

te y aferente, de un dianetro de 22,8 para el oferente y de D 38 y

d 22,8 para el aferente que presenta en el corte sección ovalada.

En la región próxima a los corpusculoa de Malpighi en formación se

encuentra tejido l infoide, o con mas propiedad nerrogeno comolo

designfi Borcea, pues el linfoide es precisamente originado por el

tejido nerrogeno que no ha intervenido en la formación del tejido
renal propio.

La tercera parte del túbulo renal que forma la zona medular, o

trece interes particular por tener sus nucleos en situación franca

mente 5.3.1, en lugar de ser central comohabiamos observado en las

otras especies. Las celulas en reposo, tienen ¡ha nucleos basalee

esfericos con nucleolos, el protoplasma homogenecde estructura al

parecer fibrilar y con el borde en cepillo completo. En un estado

mas avanzado de actividad celular,el protoplaama ee concentra sobre

el extremo apical en el que ee aprecian oorpnsculos esféricas muy

pequeños y refringentes que Audigé los considera granulos de secre

ción urinarioe, en estado de ser eecretadoa a la luz del tubulo.

Cuando la actividad ha llegado al máximo, ee produce una hernia en

la nnmbrana que luego se rompe vertiendo su contenido en el conduc
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//to. Si la secreción ha sido relativamente reciente tal que no

ha podido la célula regenerar sus partes, se puede apreciar por

que falta el borde en cepillo, por el protoplasma hialino y porque
en la luz del conducto hay restos celulares. Las celulas senescen

tes se eliminan por la luz del tübulo o por la acción de los lin

focitos, se conocen por las grandes vacuolas y porque el núcleo se

encuentra en posición apical. El túbulo en esta porción regenera

sus elementos celulares por la acción de la capa basal generatriz

pqritúbular.
un corte por la porción media ofrroe la mismaestructura, ha

ciéndose aún más notable la diferenciación de las zonas cortical

y medular. La cortical se dispone en 1a periferia de la faz ven

tral y en menor proporcion en la faz dorsal. Los glomérulos se
encuentran en el limite de ambas zonas.

Medidas en micrones: Pez guitarra hembra no adulta, riñon pos

terior region caudal:

Corpusoulo de Malpighi: esférico ñ 11h, ovalada D 182 x d 2h7,

ovalada D 209 x d 152. Vaso oferente 22,8, vaso aferente 38 x 22,8

espesor pared 5,8.

Túbulo urinirero: segunda parte fi 3h,2, espesor 7,6, nucleo ova

lado D 7,6 x d 5,8; fl 58, espesor 5,8, nucleo ovalado D h z d 5.

Tercera parte fl 152,h, espesor 26,6, borde cepillo 5,8, nucleo es

férico fi 5,8.

Cuarta parte fl 58, espesor 7,6, nucleo esférico fl 5,8.

Pez guitarra hembrano adulta, riñon posterior porción medial

Corpusculo de Malpighi: esférico fl 190,0.térico fi 171, esférico

y! 216, esférico. ¡ó 19o.

Tfibulourinifero: primera parte fi hl,8, espesor 7,6, nucleo es

férico ñ 5,8; fi 38, espesor 7,6, nucleo esférico ñ 5,8.

Segunda parte fl 26,6, espesor 5,8, nucleo ovalada D 7,6 x d L,5;

fl 57, eSpesor 15,2, nucleo esférico 7,6.



Tercera parte fl 102,6 espesor 50,h, borde cepillo 3,8, nucleo es

férico fl 5,8; 117 ñ, espesor 58, borde cepillo 3,8, nucleo esféri
co ñ 5,8.

Cuarta parte fl h9,h, espesor 5,8, nucleo ovalada D 7,6 z d 5,83

fi h9,h, espesor ll,h, nucleo esférico fi 5,8.

Raya( 3215 flavirostris Philippi) macho,riñon posterior por
ción caudal.

El estudio de las secciones transversales ( LamXI y XII) del ri

ñon posterior en el machoy la hembra y considerando en esta última

tambien el riñon anterior, que morfOIOgicamenteconstituye un solo

organo con el posterior(Lam VI, fig 5), muestra las dos zonas, cor

tical y medularbien delimitadas. La zona cortical de estructura

compactaocupa una franja estrecha sobre la periferia con los cor

pusculos de Malpighi situados en el limite de las zonas o en la

zona medular segun el corte. Los corpusculos son grandes de forma

ovalada (microfoto 13) alcanzando a medir 380 micrones en el diame

tro mayor y 285 en el diametro menor. El glomérulo ocupa la mayor

parte de la oapsula de Bowmanaunque el espacio que queda es gran

de comparadocon las otras especies, en la oapsula se distinguen

dos porciones la próximaal túbulo al urinario de epitelio alto y

ciliado y la restante de epitelio plano desnudosin limites celu
lares precisos. El túbulo urinifero no ofrece mayoresdiferencias

ccn los ya descriptos.
La zona medular tiene una region compacta próxima a la zona n

cortical y otra region con grandes espacios intertubulares hacia
el centro del organo. Esta formada por la tercera y cuarta parte

del túbulo urinifero. En la parte media y dorsal de ambosriñones

(izq y der) se encuentra una sección transversal del cuerpo inter
renal.



Corte transversal del riñon posterior porción anterior y glandu

la de Leydig porción posterior. Sección transversal LamXI, fis 3.

Coloreada con hematoxilina nelafield y eosina.
Se destacan en el corte tres regiones distintas a partir de la

faz dorsal: la Ia que correspondeal riñon posterior, la II‘ a la

glandula de Leydig y la IIIa al canal o conducto de Leydig.

La Ia de estructura renal caracteristica no es homogenea,pues

está formada por las zonas cortical y medular. La zona cortical, com!

pacta, con los corpusculos de Malpighi y la primera y segunda parte

de tubulo renal. La zona medular menoscompacta,con la tercera par

te del tübulo renal de mayordiametro y espesor, en la cual el pro

toplasma de sus células epiteliales, ha tomadouna coloración de

fondo que la destaca de la zona cortical. Los nucleos son centrales
y las células en la nsmbranaapical tienen el borde en cepillo.

La IIa region que corresponde a la glándula de Leydig es homoge

nea, los conductillos de Leydig son de mayor diametro y espesor que

los tubulos renales, la posicion del nucleo es basal y la membrana

apical es desnuda.

aclaración, glandula de Leydig, el protoplasma ha tomado una co

loración violeta, los nucleos violeta obscura y la capa basal gene

ratrtz peritubular rosa violado. ñiñon posterior, zonamedularro

Jo oarmin, nucleos violeta, zona cortical rosa morado.
Esta distinta estructura y coloración indica funciones diferentes.
IIIa region corresponde al canal de Leydig o espermiducto, con

la mucosa muyplagada formando vellosidades, rodeada de la capa

oonjuntiva de fibras musculares circulares que siguen a la mucosa

en las vellosidades, estas son simples o ramificadas.

Raya(PsammobatismicroEs(Gunthcr)) hembra, riñon posterior, no
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//se aprecian diferencias notables con el riñon posterior del e

Jempler machodescripto más arriba, no obstante ser especies dis
tintas.

Medidasen micrones: reya(ggig flavirostris Philippi)lloho, ri
ñon posterior porcion caudal:

Gorpusculos de Malpighi avalado D 50h x d 2h7, avalado D 171 z

d 152, ovalada D 380 x d 285, avalado D 525 x d 2h7, achatado D

50h 1 d 190.

Túbulo urinifero primera parte ñ h5,6, espesor 5,8, nucleo ova

lado D ll,h x d 3,8; fi 76, espesor 7,6, nucleo esferico fi 5,7.

Segunda parte fi 76, espesor 15, nucleo esferico ñ 7,6; fl 68, espe

sor 9,5, nucleo avalado D 8 z d 5,53 ñ h9,h,espesor ll,h, nucleo

esférico 7,6.
Tercera parte fl 102, espesor 5h, borde en cepillo 5,8, nucleo esfé

rico 7,6; 11h fi, espesor h5, borde cepillo 7,6, nucleo esférico fl

7,6; 156,8 fi, espesor 56, borde en cepillo 5, nucleo esférico Ü 7,6.

Cuarta parte ñ 7h,6, espesor 7,6, nucleo ovalado 7,6 x 5,7] fi 58,

espesor ll,h, nucleo ovalada D ll,h x d 7,6.

Rayn(fi¿15flavirostris Philippi)macho, riñon posterior porción
anterior y glándula de Leydig porcion posterior:

Riñon, corpusculo de Malpighi esférico fl 209, esferico fl 152.

Gland. Leydig, porción secretora del conductillo de Leydig fl

182,h, espesor 57, nucleo esférico fi 7,6; fi 25h,6, espesor 72,2,

nucleo esférico 7,6.

Porción colectora del conductillo de Leyflig fl 152, espesor 26,6,

nucleo ovalada D 7,6 x d 5,8: fl 6h,h, espesor 19, nucleo avalado

D 11,u x d 5,8.

Glándula de Leydig porción medñl:

Porción colectora del conductillo de Leydig fl 292,6, espesor

85,6, nucleo esférico 7,6.
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Raya(Psammobatismicrops(Gunther)) hembra, riñon posterior por
ción caudal:

Corpúsculo de Malpighizovalado D 190 x d 117, avalado lhO x d

11h, ovalada D 285 x d 117, ovalado D 2h7 x d 197.

Túbulourinifero: primera parte ñ h1,8, espesor ll,h, nucleo ova
lado D 7,6 x d 5,8.

Segunda parte fl h5,6, estesor 7,6, nucleo ovalado D ll,h x d 7,6;

ñ h9,5, espesor ll,h, nucleo ovalado D 7,6 x d 5,8.

Tercera parte fl 12126, espesor 26,6, borde en cepillo 3,8, nucleo

ovalado D 7,6 x d 5,8; fl 91,2, esresor 30,h, borde en cepillo 5,8,

nucleo esferico fi 7,8.

Cuarta parte fl h5,6, esnesor 7,6, nucleo ovalada D 7,6 x d 5,8.

Pez elefante (Callorhynchus callorhynggug (L.) Berg) macho, riñon
posterior porcion caudal a l cmdel final. La diferenciación entre

las zonas cortical y medular es bien evidente, la cortical se dispone

en la periferia o proxima a ella (Lam XIII y XIV) ambas zonas son de

estructura compacta.

Cornusculos de Malnighi son de forma esférica u ovalada miden lhO

micrones de diametro término medio. Tfibulo urinifero, la primera par

te presenta largas cilias en le membranaapical de sus células y es

1a continuación de la capsula de Bowman,que posee enitelio alto cl

liado. La segunda parte del túbulo urinifero es de eritelio desnudo,

mide de 53 a 83 micrones de diametro y tiene un espesor de 11,5 a

15 micrones. Sus núcleos son esféricos n avalados y se encuentran en
el centro de las células.

Dentro de la zone cortical se hallan porciones del túbulo, en soc

ciones transversales y longitudinales que nueden pertenecer a la se

gunda parte del túbulo, que evidencian haber tenido un intenso traba
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//Jo celular, en efecto el nnncleo se encuentra en posición basal

y 1a célula ha vaciado su contenido en el tubulo, apreciándose sus

restos en la luz del mismo.Los limites celulares son muynitidos.

Los fenomenos de secreción que ocurren en esta parte del tubulo,

deben ser de naturaleza distinta a los que se producen en la terce

ra porción. la porción secretora propiamente dicha, porque la co
loración es diferente. La zona cortical toma una coloración rosa

morada con nucleos violetas; mientras la zona medular toma colora

ción rojo carmin y sus nucleos violetas. Dentro de la zona medular

1a cuarta parte del tubulo tiene la mismacoloración que la segunda.
Los colorantes utilizados fueron hematoxilina de nelarield-eosina.

Los espacios intertubulares son pequeños y estan ocupados por

tejido linfoide y elementos sanguineos.

La tercera parte del tubulo es de mayor diametro y espesor(micro

foto 1h, 15 y 18) mide término medio 11h micrones de diametro y 50

micrones de espesor. Su nucleo esferico fl 5,7 micrones, tiene posi

ción central o próxima a la membranaapical, con un nucleolo que

toma una coloración violeta fuerte. Sus celulas en la membranaapi

cal tienen el borde en cepillo que alcanza una longitud de 5 micro

nes, el protoplasma se concentra en la zona comprendida entre el nur

clee y la membranaapical, encontrándose en algunas células corpus

culos esféricas rofringentes fuertemente teñidos de violeta, próli
mos a la membranaapical. En la luz de los túbulos se hallan produc

tos secretados y restos celulares. En muchascélulas el borde en

cepillo falta, esto indica una secreción rccionte.
Pez elefante macho,sección transversal del riñon posterior por

ción anterinr y glándula de Leydig porción posterior (LamXIII, fis
2). El riñon posterior está rodeado en la faz dorsal y costados

por la glándula de Leydig, la microfoto 18 da las diferencias his
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//tologicas del riñon ¡osterior con la glándula de Leydig.
En el riñon posterior las zonas cortical y nefular a que nos hemos

referido,dan al órgano un aspecto no homogéneo.La zona cortical con

los corpusculos de Malpighi de forma esférica, cuyos diametros osci

lan de 50 a 83 micrones rodeados de tejido linfoide muyvascularizado.

El túbulO renal con un diametro de 3h micrones y un espesor de 7,6 m1

crones, de nucleos esféricos que se encuentran en el centro de la cé

lula y miden 5,7 micrones micrones de diametro.

La zona medular que puede caracterizarse nor la tercera parte del

túbulo que presenta el borde en cepillo en la membranaapical con un

diametro de 11h micrones, un espesor de 58 micrones y con el nucleo

de 5,7 micrones de diametro en Posición central.

La glándula de Leydig de estructura homogeneaestá constituida por

los conductillbs de Leydig cuya sección transversal mide 11h micrones

de diametro y 58 de espesor, de nucleos esféricos u ovslados en posiefi

ción basal. Los espacios intertubulares estan ocupadospor tejido lin

roide vascularizado. La ausencia de corpfisculos de Malpighi la destaca

de primera intensión de la zona cortical del riñon. La posición basal

de sus nucleos la distingue de la zona medular, caracterizada por la

formación del borde en cepillo de sus células.

Pez elefante hembra, riñon posterior; de igual estructura al riñón

posterior del macho.

La microfoto 17, detalle con mas aumento de 1a 16, corresponde al

riñon posterior porción/gguíálhembra y ha sido coloreada con hematozi
lina férrica de Heindenhain y verñe luz. El corïusculo de Malpighi pi

riforme mide 160 micrones de longitud 7 152 micrones en su mayor ancha,

el glomerulo ocupa casi toda la cansula de Bowman,esde forma esféri

ca y está recubierto por la hoja visceral de la capsula, que es un en
dotelio.
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La hoja parietal permite distinguir dos porciones: una próxima

al nacimiento del túbulo renal con epitelio alto, 19 micrones, nu

cleos esféricos u ovalados de 6 micrones de dianetro y cilias lar

gas en su membranaapical y de limites celulares precisos; la otra

a continuación sin cilias disminuyendopaulatinamente el alto de su
epitelio, de limites celulares no precisos. En el extremo opuesto

al epitelio ciliado se encuentra una sección transversal de la se
gunda parte del túbulo renal.

Medidas en micrones: pez elefante macho, riñon posterior porción
caudal:

Corpusculo de Malpighi: esférico fi lhO, esférico fi 11h, ovalada

D 152 x d 153.

Tubulo urinifero segunda parte fl 55, luz 50,5, espesor 11,53

fl 83,6, espesor 15.

Tercera parte fl 11h, espesor 30, borde en cepillo 3, nucleo esféri

°° fi 5:70

Cuarta parte fl h9,h, espesor 11,h, nucleo esférico 5,8.

Pez elefante macho, riñon posterior poroion anterior y glandula

de Leydig porción postetiora

Riñon, corpusculo de Malpighi esférico ñ L6, esférico ñ ha,

esferico fi 50,h, esférico ñ 85,6.
Tubulo urinifero segunda parte fi 3h,2, espesor 7,6, nucleo es

férico fl 5,7.
Tercera parte fi 11h, espesor 58, nucleo esférico fl 5,7

Glandula de Leydig, conductillo Leydig: fi 83,6, espesor 27, nucleo

fl 5:7} fl 11h, espesor 58, nucleo fl 5,7.

Glándula de Leydig porción media:

Conductillo de Leydig fl 121, espesor 3h, nucleo 6,5; 129 fl, espe

sor h2, nucleo 6,5.



Pez elefante hembra, riñon posterior norcion caudal:

Corpusculo de Malpighi: piriforme D 160 z d 152 fotografiado

celulas cuello h 19h, ancho 6, espesor capsula Bowmnnh, nucleo 6.

Esférico acnatado D 197 x d 171, ovalado D 152 x d 156, ovalado

D 171 x d 152, ovalada D 197 x d 160, ovalada D 216 x 171.

lubulo urinifero primera parte ñ 53, espesor 15, nucleo esférlco
fl 5.7

Segunda parte fi 55, espesor 15, nucleo esférico 5,7.

Tercera parte del tubulo fl 135, espesor hl, borde cepillo 3, nuclec
esrerico 5,7.
Cuarta parte fl h9, espesor ll,h, nucleo 5,8.

Desarrollo embriológico del tubulo renal en Saualus gggntgiag
(Bond) L., segun borcea. LamXV:

Los tubos celómicos (fig l) se unen al ureter primario por inter

medio del canaliculo de reun16n(fig 2), en ellos se aprecia una por

ción ensanchada, la vesícula media que desarrolla lobuloS con teji

do mesenquimatoso nefrogono por sus bordes, que daran origen a los

corpusculos de Malpighi, el canaliculo de reunion se transforma en

canaliculo renal primario. Por sucesivas fragmentaciones de la vesi

cula media y por brotes del canaliculo de reunion, transformado en

canaliculo renal, se forman los corpusculos de Malpighi secundarios

y terciarios y los túbulos renales correspondientes. Los restos de
la vesícula media obliteran su comunicación con los conductos rena

les y son rodeados por tejido linfoide, persistiendo el canaliculo
nefrostómico que se comunica con la cavidad abdominal por el nefros

tona(fig 6). El canaliculo renal sigue creciendo alcanzando su mayor

desarrollo en la tercera porción que forma en su mayorparte la lla

mada Zona medular del riñon; mientras que la que hemos designado

como zona cortical está constituida por los corpusculos de Malpighi
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Á/y las primera, segunda y cuarta porciones del tubulo renal.

La fig 2, estado nefridioide, es semejante al nefridio de los

Annelidos, la secreción esta a cargo exclusivamente del celoma. Las

figuras 5, h y 5 muestran estados donde la secreción es cumplida

por el coloma con participación cada vez mayordel sistema circula

torio. Mesonefros. En la figura 6 1a secreción urinaria está a car

go exclusivamente del aparato circulatorio. Seria un estado anterior
al metanefros.

CONCLUSIONES

De acuerdo a las observaciones realizadas distinguimcs dos cate

gorias de aparatos urinarios, considerando el riñon anterior en las
hembras:

I) El aparato urinario de los Elasmobranquios hembras que en sus

especies menos evolucionadas, poseen un riñon anterior y un riñon

posterior, ambosfuncionales;

II) El aparato urinario de los Elasmobranquios hembras, que en

sus especies más evo;ucionadas, el riñon anterior se atrofia en el

estado adulto o queda reducido a sus últimos segmentos que forman

una masa única con el riñon posterior, del que solamente lo podemos

distinguir porque evacüa la orina por el conducto de Wolff.

En los Elssmobranquios machos, el riñon anterior en el estado

adulto es una glándula anexa al aparato genital. La función renal
en el estado adulto la cumplesolamente el riñon posterior.

I) En este grupo el riñon posterior de la hembra tiene menosvolur

men que el riñon posterior del macho, esto se explica facilmente

porque la función renal en 1a hembra es desempeñada tambien por el
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Á/riñon Fntericr, distinüuimos:

a) tipo Sguelus, el más priritivo con canaliculos nefrostómi

cos, en comunicación con la cavidad general por el nefrostoma y tor

minïndo en c1 riñon con vestigios de la vesícula media, encerrada

por tejido linfoidc, sin comunicacióncon los conductos renales:

comprende Squalus 3 Scuatingj

b) tipo qucus, sin canaliculoe nefrcstómicos: geleusg
II) El riñon posterior ¿el machoy el riñon posterior de la hem!

bra tienen el mismovolumen, distinguimost

a) tipo H liobutis, riñon muylobulado,los lobulillos separados

entre si, situaío en la cavidad abdominal, comprende:!fi116batis y
Potamotrlgon;

b) tipo 3515, riñon lobulado en menor proporción que el tipo en

terior, se oncucntfia en la cavidad abdominal, comprende: Rhinobatus,

5315 y Psammobatis;

c) tipo Callorhïgchus, el riñon posterior es el más concentrado
dentro de las esyecies vistas y su posición e:audel dentro de la ce

vidad abdominsl, hallánúose su última porción,constituida por ambosJ

riñones, en 1: region caudal, comprende: Gellorhxnghus.

HÍPtOlOQ1Chïentee; todas las especies exceptuando Sguatinn, ho

mos distinguido dentro ¿el riñon una zona medular y una zona corti

cal de caracteristicas similares respectivamente.

En ficuatina, en el riñon posterior del machoy de la hembra los

elemencourenales escan dispersos, notándose grandes espacios inter

bulares ocupados por tejido linfoide y elementos sanguineoa. En

Sguetingynomtruel riñon anterior tiene la estructura renal caracte
ristíca.
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// El riñon en los Elasmobranquios por su estructura anatómica

e histológíca, esrecialmente en los tipos m y Callorh chus,
puede homólogar-seal metanefros de los vertebrados superiores,

del que puede consálderarse, dentro de la evolución del phylum
un estado anter 101?.

¿EEESBÉEIQIEE

ha ilustraciones Ion todas originalen, exceptuando11 La ¡V

qu. n reriorá lo. evolución 6.01tubulo renal quo ha ¡ido tomada

do Borcea. Lu microfotogrdha han sido tomadas en la. Dirección

d. lina y Geologia y en 1a Catedrn & Botánico do].Dr. I. Vuttuono.

Las reproducciones y copias fueron hoohu en lo. Gun Otto ¡en .



Lam I x-á, Cazon comun (Guiana canis Rand. Bp)
113. 1,2 y 3 macho, 4 y 5 heEEra. Fïg I vista 1a
teral de 1a glándula ae Leydig,riñon posterior,
vesícula eeminal y papila. F13 2 vista vantral
riñon posterior cubierto en parta por las vesicu
las urinaria y seminal. F15 5 Vista ventral ae
la glandula de Leydig, riñon posterior y conflue
tos.'Fig 4 vista ventral riñon anterior y poste
rior. Fig*5vista lateral del riñon anterior y
posterior. Fig 6 sección transversal de los riño
nee posteriores (der. e izq.). ’ ‘ '
Referencias: G.L. glandula de Leydig, R.A. riñon
anterior, 3.9. riñon posterior, c.-coleotor,'c.w.
conducto de'Wolff, e. epididimo, p.a. papila, a.
ureter, u.m. utero masculino, v.a. vesícula semi
nal, v.n. vesícula urinaria.
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Lam II x 2/5, Cazon
espinoso(8aua1us acan
thias(Bon mac o.
Fïg Ï vista lat. gland.
Leydig y riñon post.
E13 2 vista ventral g.
Leydig, riñon post. y
testículo. F13 3 vista
Ventral riñan post. y
vesícula aeminal. F134 vista ventral riñon
post. sin Vesicula se
minal. F13 5 aeccoión
transv. riñan post.
361.: GOL.gland.
dig, B.A. riñun ant.,
R.P. riñon post..0.ovg
rio, G.1. cloaca,c.L.
canal de Leydig, c.W¡
candueto de Wolff, e.
epididim0¡ n. nefroa—toma,gado
tiforme, 3.a. gland.
nidimentaria, r. recto,
u. urvtar,V.3¡ vesicur
1a seminal, V.u.'Vesi—
cala urinaria, v.m. vs
sicula media.

LamIII x 2/5, Cazón
espinosa hembra, F13 1vistaventrnl riñon aut.
y post., mostrando‘colectores urinarios.
313 3 riñon ant. y post.vista lateral.
331.: las mismas ae II

55-
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La? IV‘z 1/2, Pezangel S uatina an las
(Rand) %um¡macho. gig
1 Vista Ventral gland.
Leydig, riñon post.y
testículo. 313 2 vesi
cula seminal y útero
masculino. F13 3 glani
‘Leydigy riñon post.
con conductos. I
Reig: G.L. gland.Leyá
dig, 30A. 8.11135,
R.P. riñon poet..0.

OVario,T. testículo,
c.L. canal de Leydig,
c.e. conducto‘eferante
del testículo,c.n. ca
nalículo nefroatómico,
c¡w3 conáucto de Wolff,godoglanáula
me, g.n. glanüula n1di—
mantaria, n. nefrosto
ma, o. oviduoto,p. pe
ritoneo, p.a. papila,
p.b. pabellón ae las' ¿cnw./V
trompaá,r. recto,tarz Ñ“ -—————m47‘Wwihi
tromya,u.ureter, mama
utero mzzsctxlino,'v.e.'
vesícula seminal, v.u.
ves. urinaria.

Lam v x 1/2, FBez
angel hembra. F13 l vig
ta Ventral, nefrostomas,
vesícula urinaria y apa
rato genital. F13 B ri
ñon anterior y posterior
con‘eus cunduotos.
381.: las mismas de IV



LamVI x 1/2, Haya (Peammobatis microps (Günther) )
Fig l macho, vista ventral de la glándula ae Leyúig
riñon posterior y conductos. F13 2 esquema de los co
lectores riñon post. macho. F13 3 hembra, vista ven
tral riñon posterior y Vesicula urinaria. "
Ref.: G.3; glanú. de Leydig, R.P.‘riñon post..c. oo
lactor, c.L. canal de Leydig,-c.w. conducto de Wolff;
e. epidïáimo,p.a. rapiía, v.s. Veeícula'seminal, v.u.
vesícula urinaria, u.m. utero masculino.



B LamVI%.Ï iéz/s,aya ae r o P amet , \

fiïghmotoio(u.fioïïmac%o 1 2- g v a a lateral gian
dula'da ¡eydig y riñon =
poat. Rig a vista Vená
tral gland.Leyüig¡riñon
post. y conductos. F15
Srifion poet.ureter colqg 6L
tores, ves. seminal y
utero masculina. Éíg 4
x 2 sección transv. áel
riñon posterior. Rig 5
x 2,5 lobulo renal. Fíg
6.x ¿sección tranav.
lana. leyáig.eii; GIL.313115.

3.9. rifian posterior,c.
colector; 3.}. canal Ley
dig, 3-1. 310308., G.7.
columnavartebral, e.
epiüídimo, Esa; papila,
u. ureter. u.m. utero
masculino. Lam.V”

J ,
MW

Lam(VIII x 2/5, Pezaguila Egiiobatis a aila
(L.)) mac o. ig 1 vigía
lateral axt. gland._Ley—
¿ig y riñon post. Fig 3
vista ventral gland. Ley
dig y riñanxpst. Fig 4
vista dorsal riñon post.
Rig 5 papila con 4 eri“
ficios. los dos superio
res genitales y los dos
inferiores urinarios,
Ref.: las mismas de VII

Lam VIII
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LamIX x 2/5, Pez elefante(gallorgggchus callo
rhïnchus (L.) Berg) hembra. Fig vista la eraï
externa, vestigios riñon anterior, riñon posterior
y vesícula urinaria. F13 2 vista ventral de los
aparatos genital y urinariO. F13 3 vista lateral
riñon anterior y posterior,'vesioula urinaria y
colectores. F13 4 sección transvarsal ambosriño
nes. ' ' '
Ref.: R.A; riñon anterior; R.P. riñon posterior,
0. ovario, c. colector, c.l. cloaca, o. oviduoto,
p.a¡ papila, p.b. pabellon trompas, t.r. trompa,
v.u. vesícula urinaria.
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Microfoto 1
x 60. Cazón comun
(Galeusícanis Bond
Bp.¡sec.ïrane .ri—
ñon post. caudal,
Se aprecian los
corpusculos de MaLv
pighi con los gloa
merulos que ocupan
casi toda la‘caPSUb
la de Bowman. Los
tubulom de menor
diametro y paredes
delgadas correspon
den a-la zona cor
tical. Los ¿e mayor
diametro y espesor
a la zona medular.

¡fura - FoÁ? Í

Eicrofoto 2 X 120, d talle
de la microfuto 1. Gorgusculo
de Hulpighi muestra los capilan
res del glomerulo con los nu
cleos que se Gestacan en las
paredes. Limitando can la cap
swla de Bowmanie encuentra una
sección transv. de la Torción
Secretora del tubulo que ha
tenido intenSJ secreción. En
la parte inf. izq. se ven sec
ciones longitudinales ds la
2a porción del túbulo urinario.
En la parte superior de la
microfoto se destaca la porn
ción secretora, con las celu
las de nucleos grandes y el
borde en cepillo.

fl/I'cz-a —[3/5 2
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lovn. X.

LamX x 5,5, Chzón eaginoso(soualus acnnthias(nona.)L.)
thbrv fig. l y 2; macho.fig 3,4 y 5. :ecci n transversal
ri Tn ¿usteïiOT ¿orcifn nadal. Fig 2 rlïCn posterior por
ción media. Píg 5 riñon gostsrior porcion cauáal. Fig 4 _
riñon porción media. Fig 5 sección transver8w1 de la glág
úalv de*Leyiinj ‘
Ref.: 3.Ü. rana fioztfaal, 1.1. zcmamedulwr(clara), G.L.
glándula de Üeydíg, c.L. canal de Leydig, c.i. cuerpos 1n_te1rennles. '



Micrafoto 8

X 25,0?zón espinoso Saualus
acanthiasÍRonü)
L.¡hembra,riñon
pos .porción
caudal.f la izq.
se hallan cor
pusculos de Ea;
pighi,vasos y
zona corticnl.
un la parte sap.
e inf. y a la
derecha-1a zona
medular.

%m—an a

Miorofoto 4 x 80, Ca
zón cepinoso macho,riñon
posterior porción caudal.
¿n el campo se encuentra
un corpusculo de Malpighi,
a la derecha un colector.
¿n la parte inferior un
vaso s-nguineo y en la
porción superior, la 2a
parte del túbalo urinario,
q e forma la zona corticïl
con los corp.de Zalpighi
y la 1a sección del túbulo.

Mimoa[2/3 4

fiicrofoto 5 x 179.021
2un ospinoso macho, riñon
posterior porción cana 1.
2a porción tábulos de pa
rcdes dclgadns; 38 porción
o secretora tábulos de ga
rede gruesas con nucleos
voluminosas.

fl/u'o -lao/5 5



Kicrofoto 6 X 260,Cu
zon es inoso hembra,riñon
posterior gorcion cana l.
Region secretora del too”
lo,58 parte,consus nucleos
en el centro de las celu
las.Vasos s nguireos con
globmlos rojos.

a

17m, _po/S 6'

Iicrofoto 7 X 260,Ca—
zon es iroso macho,riñon
posterior ¿orcion c udsl.
Parte secretora del tubu
lo,la que tiene paredes
grues s. La de paredes del
gadas corre ¡onde a la
43 ¿»rte del tubulo.
El borde en cepillo bien
nitido. ¿n los segacios
intertabulares se ven
globulos rojos.

glka -Fa/S 7

Microfoto 8 X 260,Ca—
zon e: iñoso cho, sec
ción transversal de la
glándula de Leydig.
Comparada con las micro
fotos 6 y 7 se evidencia
la distinta estructura:
mzvor diametro del tubu
lo de Lefidig, paredes
mas gruesas _ oosición
basal de los nucleos.

fifa/w —Fa/J



Microfoto 9 x 25
Pez angel(S-uatina
ungelns Rond.3um5mn—
cho, sección trans
verSal riñon poste
rior porción media.
Solo una franja con
estructura renal Cu
racteristlca. El 339
to del organo cansa
tituidos por tubulos
muy esgaciados entre
si. Los esgacios in
tertubulares ocupa
dos por elementos
Sanguineos.

Microfoto 10,x25
Pez angel macho,cor«
te transve*sul de la
glándula de Lcydig
y canal de Leydig.
La Estructura de la
gl'nd. es la CJIJCteristica. Solo se

ap‘ecl;n a yores s- 9%
pacios ntertabula- ;Nq
res.

4
kin'
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Mieroíoto 11,x 25
Pez angel hembra sqgaión tranav. riñon
posterior a 5 cm‘da
1a region caudal.
Los tubulos renales
muy aapacïadoa entre
81,00upando los espap
cios las alemantoa
sanguíneos

Microfoto 12,: 25
Pez angel hembra,cor
te transv. del riñon
anterior a 4 cm de la
extremo superior. Es
tructura más compacta
eorpusculos de Malpig
‘hi bien desarrollados.
.1ementos Sanguineos
en los espacios inter
tubulares.

bj.
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eur.

BamXI, x 3,3. Raya
fRaja.flaviroatris Phi
lippi) mach.-Corïes
transver8ules. F18 1
riñon post. porción
caudal. F15 2 riñon pqg
terior porcion media.
Fig 3 riñon ¿osta y
gland. da Leydig. F13 4
glandula de Lejdig por—
cion media. Fíg 5 gland.
de Leydig-púrcion sap.
ïef.: 3.0. zona corti
cql(obscura),z.m. zcna‘ 3
meáular(más clara).Q.L.
gand.de Leydig(clara)
c.i cuergos interrenales

¿0m X/

LamXII, x 5,3aya
(Pssmmobatis microps
(GfiñtïerSShembra,secu
ciones transversales.
Fig ki riñon posterior
porcion caudal. Fig 2
riñon'posteríor poccion'
media. Big 3 riñqn post. 2
porción'superior.
Ref.: Z.C. zona corti
cal, Z.E. zona medular

Zar”. X77"
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Miorofoto 13, x 25, Raya(Raa fluviroetris Phili
pp1)macho, sección transversa rinon poster or, por»
ción caudal. La zona oortical periférica no contiene
los corpusculos de Malpighi que se encuentran en la
zona meaular limítrofe que es compacta. Más al cen
tro del organo la gana medular es menos com? eta,
los espacios intertubulures son ocupados por aleman»
tos sanguíneos.



Lam;XIII, x 3,5,Pez
elefante(0allor chas
galgorgïgc us L. erg
macho. Secciones trans
Vers les. Fig 1 riñon
posterior porción a l
cmdel final. Fig 2 rí
ñon yesterior y glau
dula de Leydig. Fig 3
glándula de Leyáig por
cion media. Fig 4 gland.
de Leydig porción superior
Ref.: 2.0. zona cortical
(obscura) ZJM. zona me
dular{más clara) G.L.
giandula de Leydíg(clara)
c;i. cuerpointerrenal.
e. euidiáimo, a.aorta.

- -oi_'Mutáa
É&Ï*{ÏÑÑ%
Q! 'É%%fr

lam. X/Í/

Lam XIV, x 5,5, Pez
elefante hembra, sec
ciones transvereales.
Fig l riñon posterior
porcíon caudal.ïig 2
riñon posterior por
cion media. Fíg 5 r1
ñan posterior porcionanterior.
Ref.: 2.0. zona corti
cal(obscura),z.m¡ zona 3
medular(elara),c.i. '
cuerpo interrenal.

Áan7.X/V
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Microfoto 14,
X 80,PGZ elefan
te hembra,sec
ción transv. ri
ñon post. porción
Caudal. En 1a zq_na corticsl un
corpuscnlo de mg;
píghi con su va
so aferente.Roáez
al coryuscula te
jido conjuntivo
vascularindo.
la parte superio:
ae la microfoto
corresponde a la
zona medulnr.

Mm.-PJ: //

microfoto 15, x 50
pez elef nte macho,corte
transveISal riñon post.
porcion caudal. Los cor
puseulos de Halpighi se
encuentran dentro ae la
zona cortical que se in
terna en la parte central
aál órg¿no. En la parte sap.
izquierda e inf. derecha
se halla la zona medultr



Miqrofoto 16,
x 120,pez elefag
te hembra, corte
transv. riñón
post. porcion cau
dal. Zonacorti
cal con dos corpqg
culos en el campo,
en uno de ellos
se aprecian las ci
liaa vibratiles;en
el otro los vasos
aferente y eferen
te del glomérulo.
Este corpusculo
esta rodeado de
dido cunjuntivo.
Huehos tubulos cor
tados en secciñn
longitudinal.

te

/7/cra - Pa/z /6'

Microfoto 17, x 260¡ áeta—
lle de la microfoto 16.
Corpusculo de mm.pighi, el
glomerulo ocupa casi la to
talidad de 1a capsula de
Bowman. La capsula próxima
al nacimiento fiel tubulo'uri—
nifero tiene más espesor. La
membrana basal está bien des—
tacada; fin sata region las
celulas tienen ciïias muy
largas.

, 4/4944-5/5 /7



Microfoto 18, x'ñü
pez eñefante macho.
Corte transversal del
riñon post. y la gl nd.
de Leydig. La porcion
situada a la izq. es
la zona medular del
riñon, la del centro
la auna cortical y la
de la derecha la glsn
dala de Leydig.
Las estructuras san
'bien diferencíaüss.

microfoto
19,x170.Pez
elef nte ma
cho,corte
transv.de la
gland.de Ley
dig yorción
media. Harta
sap. epnduc
to áe Leydig,
y garte inferior
porcion secre
tora de la
glándula.fintre
los canalieulos
de Leydig se
encuentra te
jido conjuntivo
vasealarizado.

.‘xAa. Lg" v ’A
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LamXV. Evolucion del tubo nrinífero en Sgualus
aoanthias (Rond)L. segun Borcea.

reunion de los tubos oelómicoa con el ureter
primario. F15 2 estado de los canales eegmentarios.
F13 3 Separación de un canaliculo renal primario,
de un canal segmentario. F13 4 estado de un solo
canaliculo renal por segmento; Fig 5 formacion de
canaliculos secundarios. Fig l formación de canali
culoe terciarios. Fig 7 trayecto de un eanaliculo
renal en un plano sagital, A los lados las veaiculas
medias
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