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INTRODUCCION

I. Ubicación sistemática de Bufo arenarum. Biología y habitat.

Gallardo (1974) expresa que el género 22:2 está representado

en la Argentina por diez especies, entre las cuales se halla guía
arenarum Hansel 1867 (Anura, Bufonidee). Es la especie de anuru

quizás más conocida en el pais. Habita desde zonas húmedas, 1.000

mmanuales, hasta secas de menos de 500 mmanuales. Halló que la

longitud promedio de sapos adultos de Qgïg arenarum correspondien
tes a diferentes localidades de toda su área de distribución era:

96,23 mmpara los machos y 105,56 mmpara las hembras.

Cai (1980) cuando describe los caracteres generales de la es

pecie señala que la longitud desde el extremo del hocico hasta la

cloaca para los machos oscila entre BBy 108 mmy para las hembras

entre 93 y 112 mm; informa además que han sido encontrados especí

menes hasta los 12D mm.

Esta especie, a pesar de su amplia distribución, presenta po

cos indicios de diferenciación en subespecies (Gallardo, gp.git.).
Agrega que diferentes caracteres morfológicos varían dentro de una

misma población de Q. arenarum: "así al medir el ancho de la para

toides y su largo, hay notables diferencias".
Gallardo (1965a, 1965d, 1974) considera la existencia de tres

subespecies de guía arenarum para la República Argentina, a saber:

2.2. Elatensis (litoral-mesopotámica), 2.3. mandocinus(subandina)

y E33. chaguar (chaqueñe).

Cai (1980) las considera "como sinónimo de le forma nominati

va arenarum Hansel. Sostiene que a pesar de la marcada diversifi

cación ecológica y Fenotipica, Q. arenarum es genéticamente un gru

po relativamente cohesivo". Añade que esto está Fundamentado por



varias evidencias, y de como ejemplos:

a) las propiedades antigénicae del suero, muyrelacionadas en to

do el rango de distribución de la especie (Cai, 1971b, Fide Cei,

1980);

b) los efectos de ambientes similares sobre poblaciones que po

seen similitudes genáticas (Mathews, 1975, fide Bei, 1980) y;

c) la extrema dificultad de ubicar cualquier parámetro morfológi

co significativo entre las llamadas medidas subespecificas, aún a

través de la aplicación de métodos estadísticos (Laurent, 1969a,

fide Cei, 1980).

Soria gt El. (1985), midiendo el transporte de iones genera
do por la piel de distintas zonas del cuerpo de dos grupos de sa

pos pertenecientes a la especie guia arenarum Hansel: de Tucumán
y de Buenos Aires, expresaron que “los resultados darían pautas de

una adaptación específica, localizada (la reactividad de la zona

pélvica) atribuible a diferencias geográficas".

II. Estadios Larvales y Metamorfosis.

El desarrollo de la mayoria de los anuros comienza en el

agua, donde las gametas son depositadas. Con la eclosión, los em

biunes se transforman en larvas nadadoras o renacuajos que poste

riormente experimentarán un proceso de metamorfosis e través del

cual adoptarán la forma definitiva del adulto que les permitirá

vivir fuera del agua. Los adultos deberán necesariamente recurrir

al agua para su reproducción, pues la fecundación y la puesta de

los huevos exige un medio acuático. E212 erenarum presenta el ci

clo de vida arriba mencionado, que se considera como el más gene

ral o tipico de los sapos y ranas. Pero Lamotte y Lescure en 1977

señalan que: ..."the usual developmental programm(egg deposition



in water and aquatic larval stage preceding metamorphosis) is not

es general es mas previously believed",puesto que en un número

más o menos elevado de especies se note una tendencia a deslinnru

se del medio acuático durante la reproducción y el desarrollo y,

en consecuencia, sl ciclo vital se aparta de aquel considerado

general. Esta tendencia se manifiesta en una serie de numerosas

adaptaciones que permitirán preservar la puesta y asegurar el de

sarrollo. Ciertas especies pueden desarrollarse en pequeños cuer

pos de agua, muy reducidos y simples, en las ramas de los árboles,

en axilas de hojas o en plantas acuáticas o en los entrenudos de

cañas. La Formación de nidos de espuma, la construcción de pile

tas de barro o de cuevas que eventualmente serian inundadas, tam
bién Facilitan el desarrollo.

En otros casos el ciclo de vida se abrevia cuando el desarro

llo se lleva a cabo dentro o sobre el cuerpo materno o paterno,

pudiendo ser la puesta terrestre o acuática.
En general, en la mayoria de los anuros el desarrollo ento

génico comprende varios periodos o etapas, a saber:

a) período embrionario

b) periodo larval

c) periodo metamórfico

d) periodo Juvenil

Según las especies puede modificarse alguna de las etapas.

11.1. Periodo embrionario.

Se puede definir como el periodo que se inicia con la Facun

dación, continúa con la segmentación, gastrulación, organogánesis

y concluye con la eclosión. La eclosión es el momentoen que el

embrión por medio de movimientos musculares se libera de la mem



brana de Fecundación. Este estadio es el que diversos autores:

Pollister y Moore (1937); Shumway(1940, 1942); Del Conte y Sir

lin (1951); Gallien y Houillon (1951); Rossi (1959); Gosner

(1960) y Leon-Ochoa y Donoso-Barros (1969); denominan de respues

ta o maximientg muscular. Mas, antes de alcanzar su condicíóv No

larva nadadora, el embrión estará sometido a una serie de cambios

que Pollister y Moore (1937) definieron comopertenecientes al

último período embrionario. Estos cambios anatómicos y fisiológi

cos son los siguientes: crecimiento de la cola; alargamiento del

cuerpo; comienzode los latidos cardiacos; crecimiento de las

branquias externas; comienzo de la circulación branquial y de la

cola; desarrollo del opérculo; enrollamiento del intestino y ha
bilidad para nadar.

Gallien y Houillon (1951) coinciden en lo descripto recien

temente para Discoglossus pictus (Discoglossidae, renacuajo tipo

III) y consideran que el periodo embrionario se extiende desde la

puesta hasta la formación del espiráculo.

En cambio, Cember y Marrot (195d) sostienen que la eclosión

no marca "realmente" el pasaje entre el estado embrionario y el

estado larval. Consideran un periodo de transición denominado

"stade critique". Este "estado critico" comienzadurante las pri

meras horas que siguen al estadio de yema caudal, cuando el cre

cimiento de la cola en relación al cuerpo es alométrico. Después

de algunas horas, ese crecimiento se hace isomátrico y permane
ce inalterable durante toda la duración de la vida larvaria.

Anatómicamente, y para 5322 dalmatina, se caracteriza por la de
saparición total de las branquias externas y la delimitación del

recto. El "estado critico" corresponde asi al comienzo"real" del

periodo larval de esta especie.



Rossi (1959) considera que el desarrollo ontogánico de gg

:_ 92:2 se subdivide en dos grandes periodos: embrionario y lar
vario, coincidiendo con Contronai (1932) en la definición de am

bos periodos. Contronei llamó embrionario "al periodo que va des

de la Fecundación del huevo al momento en que el renacuajo co

mienza a alimentarse"; y larval, "al periodo que ve desde este
momentohasta antes de 1a metamorfosis del anfibio".

La duración del período embrionario varia según las especies

y está sujeto principalmente a la temperatura ambiente y a la

cantidad de vitelo presente en el huevo.

En algunas especies adaptadas a una vida más terrestre se

destaca la tendencia a modificar la duración da su desarrollo.

Se puede citar comoejemplo a la especie Scaphiopus holbrokii
(Pelobatidae) cuyos huevos son depositados en charcos que se se

can rápidamente. El desarrollo embrionario desde la Fecundación

hasta la eclosión puede llevarse a cabo generalmente en uno y

medio a dos dias y su periodo embrionario (lapso entre el desa

rrollo de la aleta caudal y el comienzo de la natación y alimen

tación), puede requerir de uno a seis dias (Richmond, 1947).

En los casos de desarrollo directo en medio no acuático,

el periodo embrionario se alarga, retardándose la eclosión. El

desarrollo completo puede llevarse a cabo sobre al suelo o deba

jo de él. Comoejemplo se podrían citar en Ranidos: Platymantis

hazelae, Arthrolepis cusculum; en Leptodactylidos: Eleutherodac

31333 johstonei y numerosas especies del mismo género (Lamotte

y Lescure, 1977). Los huevos son de gran tamaño (desde 3 a 4,5

mm,según las especies), contienen gran cantidad de vitelo y

son depuestos el lugares húmedossobre la tierra o en cuevas

subterráneas. La fase larvaria acuática está ausente y 1a eclo



sión sobrevendrá, cuando el embrión haya desarrollado, por lo

menos, los miembrosanteriores y posteriores sin haber conclui

do la reducción de la cola (Lamotte y Lescure, 1977).

El desarrollo puede llevarse a cabo en parte sobre el suelo

y luego continuarse dentro del adulto (incubación bucal). Este

es el caso del sapo partero, perteneciente a la Fauna del bosque

subantártico del sur de Chile y oeste de la Patagonia argentina

(Rhinodermgdarmini, Leptodactylidae), cuyo período embrionario
transcurre sobre terreno húmedo(Cei, 1980). Cuando los embrio

nes se hallan en el estadio de respuesta muscular (2D a 26 días
después de la Fecundación) son incorporados al saco vocal de va

rios machos, donde permanecerán hasta completar la metamorfo

sis (Jorquera Et g¿., 1972). La hembra de Rheobatrachus silus
Liam, Rheobatraquido acuático de Australia, practica la incuba

ción gástrica. Corben EL 2¿., 1974 (Fide Lamotte y Lescure,

1977) han observado a una hembra expulsar los renacuajos en un

estado avanzado (4 patas formadas).

Existen otras numerosas estrategias para asegurar un máxi

mo de supervivencia de aquellos huevos cuya pUesta se realiza

fuera del agua. Los embriones y/o larvas pueden ser llevados

por un adulto sobre alguna región de su cuerpo, temporariamen

te modificada o no. En los dendrobátidoe (Phylobates bicolor,

Dsndrobates primilio) depositan los huevos sobre la tierra y

luego el macho transporta las larvas sobre su dorso. El "marsu

pialismo" se observa entre los hilidos de América tropical,

existen casos (Gastrotheca marsupiata) de la fauna del norte

argentino, que lleva los huevos Fijos sobre el dorso, cubiertos

por el tegumento.

En Pipa giga (Pipidae), la incubación de los huevos se



efectúa en cavidades individuales de la piel dorsal de la hembra.

El amplexo comienza 24 a 30 horas antes de la puesta, durante el

cual la piel del dorso se torna turgente para recibir a los hue
vos recién fecundados. Los embriones cuentan con grandes reser
vas de vitelo. El desarrollo se lleva a cabo totalmente sobre

el dorso de la hembra y en el medio acuático en que viven.

Finalmente, la máximaestrategia para asegurar el desarrollo es

aquella que efectúan las especies africanas del género E2222

Ehrxnoides (Bufonidae) que consiste en dejar desarrollar los
huevos en el interior mismodel organismo materno, en la porción

terminal del oviducto. Lamotte y Xavier (1972) señalan que en

fl. tornieri y fl. vivi ara, los huevos son grandes (3 a a mm),

con suficiente vitelo para asegurar el desarrollo del embrión

dentro del ovisaco hasta su nacimiento (ovoviviparismo). En

fi. occidentalis, los huevos son pequeños (600 pm), el embrión se

nutre de secreciones del ovisaco (viviparismo). El tiempo de de

sarrollo completo es de 2 meses en fl. tornieri y de hasta 9 me

ses en fl. occidentalis.

11.2. Período larval.

Se caracteriza por la presencia de una Forma libre denomi

nada larva o renacuajo, que toma su alimento del medio en que

vive.

Luego de la eclosión, la larva joven, que todavia se alimen

ta del vitelo que contiene en su interior, desarrolla branquias

externas que posteriormente serán cubiertas por el pliegue 2225
cular constituyéndose asi el opérculo. Este es un pliegue cutá

neo que surge lateralmente por detrás de la región cefálica y

que se extiende progresivamente hacia la región posterior.



Los pliegues operculares terminarán por cubrir completamente a

las branquias, quedando finalmente unidos a las paredes ventro

laterales del cuerpo (estadio de branquias internas). Esta unión
delimita dos cavidades branquiales, comunicandolas branquias

con el exterior a través de la boca y el (o los) espiráculo (s).

El momento de la aparición de los esbozos de los miembros

posteriores marca el comienzo de lo que algunos autores denomi

nan Eremetamorfosis (Etkin, 1966; Taylor y Kollros, 1946; Houi

llon, 1972). Cuandoestos alcanzan su total desarrollo Finaliza

el periodo larval.
En los casos de desarrollo no acuático el embrión puede ad

quirir caracteres larvales, pero la presencia o ausencia de ta
les estructuras está en relación con el grado de desarrollo di

recto, existiendo una amplia gamade modificaciones adaptativas

al medio en que se desarrolla.

Generalmente los embriones de las especies de anuros ovípa

ros con desarrollo directo carecen de: branquias externas; plie

gue opercular; espiráculo; dientes y pico córneo; disco oral;

línea lateral; intestino enrollado en doble espiral. Ademáspre

sentan desarrollo precoz de miembrosanteriores y posteriores.

Lynn y Lutz (1946) y Lamotte y Lescure (1977) agregan que en los

embriones de especies del género Eleutherodactylus hay una re

ducción de los arcos aórticos pero aparece una cola que está muy

vascularizada que aseguraria la Función respiratoria. También

indican la presencia de un "diente de eclosión".

En el caso de Nectophrynoides tornieri (ovoviviparo) los

embriones poseen dos pares de branquias externas, un espiráculo

y, si bien carecen de dientes labiales y de pico córneo, presen

tan un repliegue que representa el labio larval inferior (Lamo



tte y Xavier, 1972).
La velocidad de desarrollo de las larvas acuáticas es varia

ble según la especie, el ambiente que prefieren para su reproduc

ción, el tipo de desarrollo y la época del año. Gallardo (1963a)

señala para especies de la provincia de Buenos Aires, que las

larvas de Udontophrynus americanus presentan una velocidad de de

sarrollo ¿2235, cuya duración puede ser de cuatro o más meses

(en la primavera); tal lentitud se nota en renacuajos de otoño y,

agrega que ee puede prolongar hasta siete u ocho meses en la

época invernal (Gallardo, 1980). En el ceso de 52:2 arenarum, que
tiene su período de reproducción en primavera-verano, la veloci

dad de desarrollo es medianamente ¿3223, aproximadamente dos me

ses. En cambio es sumamente rápida en las especies cavicolas del

género Le todact lus, con dos semanas de duración.

Tipos de renapuajos.

Noble (1927) considera de importancia el uso de caracteres

larvales para efectuar la clasificación de los anuros. Ürton

(1953, 1957) considera que los caracteres larvales permitirían

un agrupamiento más "natural" de los anuros y comprender mejor

su Filogenia. Sugiere ordenarlos en 4 tipos (fig. 1).

Larva tipo 1 (Pipidae y Rhinophrynidae). Están caracterizadas por

presentar una boca muy amplia, en forma de hendidura y sin estruc

turas córneas, con dos espiráculos (aberturas operculares), dos

cámaras branquiales separadas y hábitos alimentarios Filtradores.

Sokol (1975) comenta que ésto último Fue válido hasta que se des

cuurieron las larvas predaduras del género Hymenochirus y Pseuuu

hymenochirus (Sokol, 1959, 1962; Menzeie, 1967).



v“ | "3...",| .. . Tang-nl \ '“amm-ugy

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Fig.1 z Vistas ventralee y partes buoales de los ti
poe básicos de renacuajos, moatrando los caracteres
generales de cada uno. Diagramas generalizados. (Se
gún Drton, 1953).

C 0

Fig. 2.- Tipos de larvas de anuros: A, Xenoanura; B,
Sooptanura; C, Acosmanura; D, Lemmanura. Areas som
breadas, cámaras branquiales; Flechas, dirección del
agua (según Starret, 1973).



Larva tipo 2 (Microhylidae). La boca es un tanto más compleja

que aquella del tipo 1, con el labio inferior en forma de verte

dor y frecuentemente con el labio superior expandido, sin estruc

turas córneas y con un espiráculo ventral. La alimentación, en

la mayoria, es por filtración.

Larva tipo 3 (Ascaphidae y Discoglossidae). Boca compleja, con

labios amplios, con estructuras córneas, pico córneo y dientes

labiales dispuestos en hileras transversales; en su mayoría, se

observa más de una Fila de dientes por hilera. Espiráculo medio
ventral.

Larva tigo 4 (todas las restantes Familias de anuros). Uifieren
Fundamentalmentede las anteriores por la presencia de un espirá

culo simple y asimétrica dispuesto sobre sl lado izquierdo del

cuerpo, que drena ambas cámaras branquiales. Con pico córneo y

dientes labiales dispuestos en hileras simples (con raras excep
ciones).

Las ideas de Ürton acerca de la filogenia de los anuros

(que no serán tratadas en este trabajo) causaron grandes contro

versias, Fueron aceptadas y aún reforzadas por Hecht (1963),

Starret (1973) y Savage (1973). En cambio Griffiths (1963) y

Griffiths y Carvalho (1965) presentaron evidencias en contra.

Otros, comoKleugeyFarris (1969), aceptaron los tipos de larvas

y desecharon la filogenia. Starret (1973) creyó que estas contro

versias resultaron de la interpretación de los caracteres exter
nos, sin tomar en cuenta la naturaleza de la morfología interna

de las larvas. Por ello consideró los tipos básicos de Urton,

agregándoles nuevos caracteres (número de cámaras branquiales,

salida de miembrosanteriores, musculatura de las mandíbulas,



constitución del condrocráneo) ; y también propuso nombres para

cada tipo larval, en vez de números, que denominó de la siguien

'te Forma(fig. 2):

I. Xenoanura: Dos cámaras branquiales separadas y dos aberturas

externas separadas. Los miembrosanteriores se desarrollan pos

teriormente a las cámaras y lateralmente a los espiráculos. La
salida de los miembrosanteriores no interfiere con el movimien

to del agua.

Il. Scoptanura: Dos cámaras branquiales separadas, cada una Luh

una abertura media, interna y conectada el exterior por un tubo

opercular que se continúa posteriormente comoun tubo espiracu

lar ventral. Los miembrosanteriores están situados por detrás
de las cámaras brenquiales.

III. Lemmanura:Dos cámaras branquialee unidas en la linea media

por pequeños tubos operculares que se abren inmediatamente en un

espiráculo simple, posteriormente a las cámaras branquiales. Los

miembrosanteriores se desarrollan próximos al ectodermo peri

branquial, y es posible que ellos irrumpan a través de este te

jido durante la metamorfosis.

IV. Acosmanura: Las cámaras branquiales se hallan unidas interna

mente por una cámara comunicante ventral al corazón. Generalmen

te existe un solo espiráculo del lado izquierdo. Los miembros an

teriores se desarrollan dentro de las cámaras branquiales. Esto

ocurre aún en los renacuajos con espiráculo más ventral, con los

del género Agalychnis y Phyllomedusa, y también en LeEidobatra

chus que presenta aberturas bilaterales.

Urton y Starret coincidían en señalar que el tipo 1 de lar

va (y los respectivos adultos) eran los más primitivos.
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En 1975 Sokol propone los términos discoglossoide, ranoide,

mycrohyloids y pipoide para los tipos 3, á, 2 y 1 respectivamen

te (Tabla 1). También sostiene haber demostrado que los tipos

larvales 1 y 2 no podian ser primitivos y que la mayoria de los

caracteres primitivos se hallan en gran concentración en las

larvas con pico córnea, especialmente en las de tipo 3.

Tabla 1. Tipos de larvas.

Orton (1953) Starret (1973) Sokol (1975)

1 Xenoanura Pipoide

2 Scoptanura Microhyloide

3 Lemmanura Discoglossoide

4 Acosmanura Ranoide

11.3. Periodo de Metamorfosis.

El periodo de metamorfosis es experimentado por numerosos

animales durante su desarrollo y se manifiesta en los cambios de

forma del organismo y en la modificación de la mayoría de las

funciones vitales. Todo este proceso se refleja en su modode
vida.

El momentoen que se inicia la metamorfosis varía mucho según

los criterios adoptados por los distintos investigadores. Haydos
tendencias principales:

a) la metamorfosis comienza cuando aparecen los esbozos de miem

bros posteriores (Cambar y Marrot, 1954; Cambar y Gipouloux,

1956; Witschi, 1956; Jorquera y Pugin, 1972),y

b) la metamorfosis comienza cuando aparecen los miembros ante

riores completamente formados (renacuajos de tipo IV); (Schrei
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berg, 1937; Taylor y Kollros, 1946; Gosner, 1960; Etkin, 1966;

Houillon, 1972).

La mayoria de los autores coinciden en dividir al periodo

metamórfico en 2 etapas: Erometemorfosis y climax o crisis E233

mórfica. La primera comprende el momentode la aparición de los

miembros anteriores y la segunda los cambios más notables y rá

pidos que conducen a la forme juvenil.

Es conveniente aclarar aqui que, para los autores que pos

tulan la segunda tendencia, el período comprendido entre la apa

rición del esbozo de los miembros posteriores y de los miembros

anteriores formados, se denomina Eremetamórfico.
Antes de la aparición de los miembros anteriores 1a Forma

general del cuerpo no varia, pero después que éstos aparecen se

desencadena una serie de fenómenos que involucran cambios morfo

lógicos y Funcionales.

Los cambios en la organización del animal durante la meta

morfosis son, en parte progresivos y en parte regresivos. Pueden

agruparse en tras categorías:

1.- Los órganos o estructuras necesarios durante la vida larva

ria, pero que no sirven en el adulto, se reducen y pueden desa

parecer completamente.

2.- Algunos órganos se desarrollan y sólo son Funcionales duran

te y daspuás de le metamorfosis.

3.- Aquellos órganos que, aunque existen antes y después de la

metamorfosis, se modifican para servir a los requerimientos de
la vida del adulto.

Los procesos rsgresivos que ocurren durante la metamorfosis

de las ranas son los siguientes: la larga cola del renacuajo, con
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sus pliegues en Formade aleta, se reabsorbe y desaparece sin

dejar trazas; las branquias se reabsorben y desaparecen las cá

maras branquiales; los dientes del disco oral se desprenden

(dientes córneos labiales y del pico córneo); la Forma de 1a bo

ca cambia; el tubo cloacal se acorta y reduce; algunos vasos san

guíneos se reducen comoparte de los arcos aórticos. Los órganos

de la linea lateral, existentes en la piel de los renacuajos,
desaparecen en la mayor parte de ranas y sapos.

Los procesos constructivos consisten en: el desarrollo pro

gresivo de las extremidades, cuyo tamaño y grado de diferencia

ción aumentan; se desarrolla el oído medio en relación con la

primera bolsa branquial; se desarrolla la membranatimpánica

sostenida por el cartílago timpánico; los ojos sobresalen en la

superficie dorsal de la cabeza y se Forman los párpados; en el

piso de la boca se desarrolla la lengua (Balinsky, 1983).

Los órganos que tanto Funcionan en la larva como el adulto,

pero cuya diferenciación varia durante la metamorfosis, son

principalmente, la piel y el intestino. La piel del renacuajo es
tá cubierta por una epidermis en bicapa. Durante 1a metamorfosis

aumenta el númerode capas de células y las células superficia

les constituyen el estrato córneo. Se forman glándulas multice

, lulares, mucosas y serosas, en Forma de bolsas hundidas en la

capa de tejido subcutáneo conjuntivo. La pigmentación de la piel

varía. El intestino en los renacuajos de dieta herbivora, se

acorta y la mayor parte de las asas que forma en el renacuajo se

convierten en rectas.

Es interesante destacar que los pulmones no experimnntnn

cambios drásticos durante la metamorfosis. Se desarrollan muy

gradualmente y son completamente Funcionales en la Fase larvaria.
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Muchoantes de la metamorfosis, las larvas de rana, comienzan a

subir a la superficie para enviar aire a los pulmones, ayudan

do asi a su respiración acuática (Balinsky, 1983).
Paralelamente a los cambios morfológicos, durante la meta

morfosis se presentan cambios fisiológicos, de los cuales se se

ñalarán los más notables. La función endócrina del páncreas se

inicia en la metamorfosis y ello está relacionado con la mayor

intervención hepática en el metabolismo de los hidratos de carbo

no, como puede ser el glucógeno.

Se presentan cambios profundos en el mecanismo excretor. En el

renacuajo, el producto final del metabolismo de las sustancias

nitrogenadas es el amoniaco, que se elimina facilmente por difu

sión en un medio acuático. En cambio, las ranas metamorfoseadas

excretan la mayor parte de su nitrógeno en forma de urea y sólo

pequeñas cantidades de amoniaco. El cambio se presenta en las

últimas fases de la metamorfosis y se debe a un cambio en el hi

gado, qua realiza la síntesis de la urea (Munro, 1939).

11.4. Periodo juvenil.

Es la etapa en la cual se producen fundamentalmente el cre

cimiento y maduración de las gónadas y de los órganos anexos del

aparato reproductor.
Si bien se han efectuado numerosos estudios acerca del desa

rrollo de la gónada en anuros, los autores no hacen mención di

recta acerca de la duración de éste período en las especies por

ellos estudiadas. Sólo se hallan datos indirectos que pueden in

dicar pobremente, que la duración de éste periodo puede variar

según las especies.

Unode los objetivos de este trabajo es determinar el desa
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rrollo gonadal y su duración en Bufo arenarum.

11.5. Tablas de Desarrollo Normal.

Existen tablas de desarrollo normal para numerosas especies

de anuros que son un complementoindispensable para facilitar la

realización de ciertos trabajos.
Sin embargo, los sistemas para numerar y/o nombrar los dis

tintos momentosdel desarrollo de un animal son muyvariables.

Por ello, Gosner (1960) propuso en forma general la estandariza

ción y nomenclatura de embriones y larvas de anuros, realizando

simplificaciones con el objeto de excluir detalles que muestren

variaciones especificas. Se basó en aquella efectuada por Lim

baugh y Volpe (1957) para los embriones de guía vallicepg y
agregó, para la estandarización de las larvas las equivalencias

de Taylor y Kollros (1946) tal como ellos lo expresaron para

5222 i iens, a los efectos de permitir eventuales comparablunes
entre ambos sistemas.

Gosner (gg,g¿¿.) considera que los estados embrionarios son
aquellos que contienen las series previas a la etapa de alimen

tación libre (estadio 1 al 25), aunque dice que es totalmente

arbitrario puesto que la alimentación comienza en el estadio 25.
La identificación de los estadios larvales (desde el estadio 26

al 40 de Gosner) está basada en el examen de los miembros poste

riores, desde que comienzan a esbozarsa hasta su desarrollo com

pleto. Esto implica quince estadios de los cuales seis (31 al

37) se establecen de acuerdo con las modificaciones del pie y

el número de dedos que se van diferenciando.

Los estadios 40 al 45 corresponden al período metamórfico

(prometamórfico y climax metamórfico).
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Fig. 3 : Estadios embrionarios y larvales de Bufo arn«
narum, según tabla cronológica de Del Conte y Sirlin,
1951. Escalas: 1 mm. (17-19, adaptado de Del Conte y
Sirlin, 1951; 20-25, original).
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En el estadio 46 la metamorfosis se ha completado.

Del Conte y Sirlin en 1951 establecen veinticinco estadios

de desarrollo embrionario y larval (Fig. 3) que se corresponden

casi exactamente con los establecidos por Gosner (1960). En as

te trabajo se continúa la tabla de desarrollo para E32235322
¿2m agregando diez estadios hasta completar la metamorfosis.

Para ello se tomaron como base los cambios graduales observados

en ciertos caracteres morfológicos externos, así comotambién

la aparición , desaparición y/o modificación de ciertas estruc
turas anatómicas que posibilitan una identificación rápida.

III. Plasma germinal y células germinales primordiales (CGP).

Origen z localización.

111.1. Plasma germinal.

El origen de los componentes celulares de las gónadas ha si

do objeto de numerosas discusiones. Acerca de ésto surgieron dos

grandes corrientes de pensamiento que se contraponen, a saber:

19) La tesis gg Waldeyer de 1870: según éste, las células germi
nales primordiales, surgen durante el desarrollo embrionario,
por proliferación del epitelio germinal que cubre el campopre

suntivo gonadal. En otras palabras: la Fuente comúnde los dos

elementos (células sexuales y células somáticas cistales o foli
culares) sería el epitelio germinativo de la gónada.

29) La teoría gg Weismann(1885, fide Davidson, 1977), llamada

Teoria del plasma germinal: Las células germinales primordiales
son segregadas aún antes de la Formación de las tres capas ger

minales del embrión. Se formarían extragonadalmente, es decir

Fuera del órgano genital. Por ello, en algún momentodel desarro
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llo temprano, surgiria una linea celular diferente que daría cé
lulas sexuales primarias o células germinales primordiales.

Beard en 1900 retoma la teoria de Weismann y concluye que: "The

germ-cells of Vertebrates do not arise From any part of the em

bryo. They are not products of any organ, of any epithelium of

the embryo..... Instead of being cells of younger generation than

the embryo, as they would be if derivates of a germinal epithe

lium, they are in reality up to a certain point of the like ge

neration. Theyare sister-cells of the embryo".

Esta teoría del plasma germinal y somático generó inmedia

tos interrogantes:
a) Cómosegregan las células germinales a partir de la célula

huevo ?

b
V

Existen en al citoplasma del oocito Factores que determinan

la aparición de la linea germinal ?

Cómo llegan a la gónada las CGP ?VC

En los invertebrados se pueden localizar las células que darán

origen a la línea germinal desde las primeras divisiones del em

brión. Boveri (1899) mostró en Ascaris megalocephala que 1a li

nea celular que dará origen a las CGPpresenta una segmentación

desigual durante las cinco primeras divisiones. En cada división

una célula hija retiene el complemento oromosómico completo mien

tras que la otra elimina una gran porción de genoma como gránulos

picnóticos Fuertemente coloreadas. Este proceso se denomina "dis

minución cromatinica". En cada división la célula que no presen

te disminución cromosómica, será la célula "madre" de la linea

germinal (stem-cell), mientras que la otra dará origen a una cé

lula somática. Después de la quinta división (estadio de 32 cá

lulas) habrá treinta y una células somáticas y una célula madre
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de la linea germinal.

Boveri y otros investigadores indujeron segmentaciones anor
males producidas por polispermia o por centrifugación e investi

garon los determinantes germinales en los huevos asi tratados.

Estos experimentos mostraron que el número de células madre de

la linea germinal depende del número de células en las cuales es

r" á distribuido el citoplasma pais; del huevo normalmenteencerra
do en una única célula madre de la linea germinal inicial.

Hogue (1910) efectuó estudios similares a los de Boveri, demos

trando la existencia de un componente del citoplasma del huevo

que determinaba las células germinales.

Estos determinantes citoplasmáticos de las células germina
les producían un efecto inmediato sobre el núcleo de los blastó

meros. Los núcleos redondeadas de este citoplasma permanecían

"protegidos" de la disminución cromosómica, mientras que en los

demásnúcleos inmersos en el citoplasma restante, indefectible

mente se producía disminución cromosómica.

En otros experimentos, los determinantes germinales del po

lo del huevo de Ascaris megalocephala se destruyeron con radia

ción ultravioleta, impidiendoasi el desarrollo de las células
germinales (Stevens, 1909). Guerrier (1967) efectuó experimentos

de centrifugación que básicamente coincidieron con los de Boveri.

Actualmente se sabe que el citoplasma que contiene los determi

nantes germinales está marcado por la presencia de gránulos de

nominadosgránulos Eolares. Estos gránulos polares se hallan so
lamente en las CGP. Los gránulos polares fueron observados por

los citólogos en las CGPde crustáceos (Amma,1911), en chaetog

natos y numerosos insectos (Hegner, 1914). Más tarde Fueron iden

tificados en las CGPde otros animales entre los cuales se en



cuentran los análidos, insectos dípteros, ascidias, teleósteos,
anfibios anuros y urodelos y varios mamíferos incluyendo el hom

bre (Kerr y Dixon, 1974; Eddy, 1975).

En los Vertebrados son conocidos por ejemplo, los trabajos

de Bounoure, quien en 1931 caracterizó la "linea germinal" por

la "presencia de una sustancia citoplasmática argentófila, die
tinta del condrioma, detectable en el polo inferior del huevo

indiviso de la rana rosada". Detectó islotes de citoplasma ger

minal en el polo inferior del huevo y consiguió distinguir su lo

calización durante el desarrollo embrionario de Bang temporaria.
Cuando en 1934 Bounoure señaló la existencia de un determinante

germinal citoplaamático, planteó también que la destrucción más

o menos perfecta de ese citoplasma en el huevo deberia provocar

la ausencia quizás completa de las células germinales en el ani

mal en desarrollo. Más tarde, Bounoure (1934, 1937b) y Bounoure

ELsi. (1954) mostraron que la irradiación con luz ultravioleta

en el polo vegetativo de huevos indivisos de 5323 temporaria da

ba como resultado un gran decrecimiento en el número de CGP, y

Frecuentemente provocaba esterilidad. Smith (1966) confirmó en

forma categórica le existencia del determinante citoplasmático

de las células germinales en 5222 Eigiens. Mostró que se podia
obtener una esterilidad completa cuando se irradiaba con u.v.

el polo vegetativo de los huevos indivisos de 5222 Eipiens.
Ademástal radiación era igualmente efectiva si se aplicaba du

rante el desarrollo de los estadios de 2 a B células, producién

dose la ausencia total de las CGPy de todos sus descendientes.

En cambio la irradiación del citoplasma del polo animal no pro

ducía defectos visibles en las células de la linea germinal.

El resultado más importante de Smith (1966) fue demostrar que
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la deficiencia en los Factores citoplasmáticos comoresultado de

la irradiación, se compensabainyectando en el polo vegetativo

citoplasma del polo vegetativo de un huevo no irradiado. En al

gunos casos, de los huevos receptores se desarrollaron embriones

conteniendo células germinales, mientras que los controles que

no recibieron citoplasma del polo vegetativo o citoplasma del po

lo animal, nunca desarrollaron células germinales.

Varios Fueron los investigadores que efectuaron estudios acerca

de la ultraestructura de los gránulos polares en algunas especies

de anfibios (Balinsky, 1966; Mahowald y Hennen, 1971; Williams y

Smith, 1971; Ikenishi 23 g¿., 1974). Se sabe actualmente que los
gránulos polares del polo vegetativo de los huevos de anuros son

asociaciones de mitocondrias, ribosomas y pequeñas vesículas for

mandoun cuerpo denso especifico y distinto del aparato de Golghi.

Smith y Williams (1975, Fide Davidson, 1977) mencionaron que

los gránulos polares de los huevos de Xenopus laevis presuntauan

un diámetro de 0,2 Pm y que están rodeados de ribosomas. Se in
tentó caracterizarlos efectuando estudios de las células de la

linea germinal durante el ciclo de vida de huevo a huevo (Maho

wald y Hennen, 1971 y Williams y Smith, 1971 en 3233 Eipiens;

Kerr y Dixon (197d), Ikenishi gt El; (1974) y Smith y Williams

(1975) en XenoEuslaevis). Los gránulos polares inicialmente se
localizan debajo de la corteza del polo vegetativo del huevo fe

cundado y en los oocitos maduros de XenoEus laevis (Smith y Wi

lliams, 1975). En el estadio de 16 células se tornan alargados.

En las células germinales primordiales de la blástula y gástru

la permanecen asociados a ribosomas. Cuando las células germina

les se localizan en el puente genital, ellas carecen de gránulos

polares identificables, pero se halla un componentefibroso apli
cado contra la membrananuclear. Esta sustancia fibrosa, conocida
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como "nuage" en oogonias de mamíferos, permanece presente en

oogonias de ovarios jóvenes y persiste durante la mayor parte de

la oogánesis (Kerr y Dixon, 1974). Sin embargo, los oocitos ma

duros carecen de ella. Los gránulos polares tipicos reaparecen
durante la maduración.

Shirane (1980) investigó el origen de las células germina

les primordiales en tres especies del género Rana (fl. jagonica,

fi. nigromeculata y fi. breviEoda). Estableció la relación entre
el plasma germinal y dos sustancias, una APSpositiva y la otra

Fosfatesa ácida positiva que se mantiene hasta el estadio de

gástrula. La fosfatasa ácida, dice Shirane, estaría presente en
pequeñas vesículas de los componentes de los gránulos polares.

Ikenishi 23,2¿a (1974) el irradiar con luz ultravioleta em

biones de Xenogus laevis produjeron le ausencia total de CGPen

los estadios de renacuajos y pudieron establecer el efecto que

produjo la radiación sobre el plasma germinal. El microscopio

electrónico de transmisión reveló que eran afectados los "gránu

los germinales" y las mitocondrias del plasma germinal en ¿522

222 laevis durante la segmentación, produciéndose la fragmenta
ción de los gránulos polares y la vacuolización de las mitocon
driaa.

111.2. Células germingles primordiales.

Bounoure (1939) demostró en 5223 temporaria que la línea

germinal queda constituida en el estadio de blástula tardía.

Tal material citoplaemático queda consignado en las células que

él denominócélulas germinales iniciales puras o gonocitos y que
detecta o identifica mediante coloraciones con verde luz o azul

de Uolkonsky. La denominación de CGPha sido reservada para
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aquella célula germinal inicial o primaria extragonadal que mi

gra para contribuir a formar las gónadas (Leyton gt gl., 1982).

El término gametogonia se podría reservar para aquellas CGPque

se han ubicado, presentes en las pregónadas y en las gónadas di

ferenciadas existentes en jóvenes y adultos de anuros.

En la mayoría de los vertebrados las CGPaparecen en el en

doblasto o en el mesoblasto. En los anfibios anuros, en quienes

la segmentación es holoblástica, las CGPsurgen en relación con

el piso del arqusnterón (endodermo para Monroy, 1939; King,

19osa; Bouin, 1901; Allen, 1907; Kotani, 1981). En los anfibios

urodelos las CGPaparecen relacionadas con el mesodermo de la

placa lateral (Dustin, 1908; Humphrey, 1925; Nieuwkoop, 1946).

En las especies que poseen huevos telolecíticos con segmen

tación meroblástica, comoson las aves, reptiles y mamíferos,

las CGPsurgen en el área extraembrionaria: en las aves, en re

lación con el hipoblasto (Fujimoto _¿ 3¿., 1976) o del epiblasto

(Eyal-Giladi gt El», 1981), y en los mamíferos en el endoblasto
(pedúnculo alantoideo).

En los urodelos, aves y mamíferos está en discusión la exis

tencia del plasma germinal o si las CGPse originan por algún

tipo de inducción.

Varios investigadores han demostrado que las CGPsurgen de

cualquier fragmento del blastodermo de los embriones de pollo

en desarrollo (Rogulska, 1968; Eyal-Giladi t 1., 1981). Esto

llevó a considerar tres posibilidades:

1) la ausencia de plasma germinal específico, por lo que las LSD

surgen como resultado de un proceso inductivo;
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2) la existencia de un plasma germinal eventualmente distribuido

en el blastodermo;

3) la existencia de un plasma germinal distribuido en Formacir

cular (Eyal-Giladi gt g¿., 1981).

Para no interrumpir 1a morfogénesis normal Eyal-Giladi gt

g¿., (1981) utilizaron comomarcador biológico las CGPde codor

niz, cuyos núcleos poseen un marcador heterocromático carav‘r'íw«

tico que se pone en evidencia con la reacción de Feulgen.

Efectuaron quimeras utilizando comoreceptor, por ejemplo, embrión

de pollo al cual le transplantaban hipoblasto o epiblasto de co

dorniz y viceversa. Asi dejaban desarrollar in vitro los blasto
dermosheteroblásticos (quimeras: codorniz-pollo o pollo-codor

niz). Las CGPpodian ser localizadas muy tempranamente (estadio

de proceso ceFálico) por la presencia del marcador heterocromá

tico proveniente de las células epiblásticas del blastodermo de

codorniz. Eyal-Giladi demostró el origen epiblástico de las CGP

en aves, pero comoél indica al Finalizar su trabajo, lo que no

puede concluir es si existe una zona germinal predeterminada en

el epiblasto o si las células germinales primordiales surgen del
epiblasto por inducción.

La demostración del origen epiblástico de las CGPen las

aves está de acuerdo con los hallazgos efectuados en los mamífe

ros. En éstos las CGPtambién pueden ser localizadas relativamen

te temprano durante el desarrollo embrionario (Eddygt g¿., 1981).
Existió la tendencia a considerar que las CGPaparecían por pri

mera vez en el saco vitelino (Brambell, 1956; Hamilton y Mossman,

1972). Sin embargo Üzdzeñki (1967) demostró que las CGP eran

identificadas por la reacción de fosfatasa alcalina, en el rudi
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mento embrionario del alantoides, que es una extensión de la par

te posterior del saco vitelino. Esto significa que, en la laucha

las CGPson de origen epiblástico y que sólo más tarde en el de

sarrollo ellas migran al endodermo. Esto está de acuerdo con los

resultados de Gardner y Rossant (1976) y Gardner (1977) quienes

demostraron que inyectando células epiblásticas en el blastocisto,

surgian ambostipos de células, somáticas y germinales primordia
les.

El criterio de identificación de las CGPes amplio: se las

puede reconocer por su tamaño, varias veces mayor al de las célu

las somáticas; en muchos casos por la cantidad de vitelo; Forma

y tamaño del núcleo y la existencia de nucléolos. También por

la presencia de sustancias citoplasmáticas: en anuros, mucopoli

sacáridos neutros o Fosfataea ácida (Shirane, 1980). En los ma

míferos las CGPson ricas en fosfatasa alcalina (Mintz, 1957,

1959b; Üzdzeñki, 1967) antes de llegar a las gónadas.

La migración de las CGPdesde su sitio de origen a su posi

ción Final en las crestas genitales ha sido estudiada en especies

muyalejadas Filogeneticamente y con una gran variedad de técni

cas. Kamimuragt El. (1976) expresaron que, de acuerdo con los

resultados obtenidos, la migración de los "gonocitos" en Xenopus
laevis es activa llevándose a cabo desde una posición profunda

en el endodermohasta las crestas genitales pasando a través del
mesenterio dorsal.

Con respecto a la Forma en que migran las CGP, tanto Kamimu

ra gg gi. (1976) comoHsin-Yi gt El. (1978) utilizando técnicas
de estudio diferentes, han obtenido resultados similares.

KamimuraEE gl. (1976) compararon la morfología de los geno

citos y de las células somáticas en XenoEuslaevis durante la
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migración. Utilizaron para ello la técnica del montaje Fotográfi
co para obtener imágenes tridimensionales de las células.

Concluyeron que los gonocitos migran por movimientos ameboidales

dado que, a diferencia de las células somáticas cuya forme es po

liédrica, presentaban forma redondeada con protruciones citoplas

mátices y espacios intercelulares grandes alrededor de ellas.

En anfibios anuros, aves y mamíferos se ha comprobado que duran

te la migración de las CGPya se produce un cierto número de divi

siones mitóticas (Matsumoto, 1932: Witschi, 1948; Blackler, 1958;

Mintz, 1959b; Ikenishi e_tg¿., 1974).
Ikenishi y Kotani (1979) comparando dos series de huevos

(irradiados y no irradiados con luz ultravioleta) corroboraron,
entre otros hechos que, las CGPse dividen en cierto momentodel

desarrollo embrionario. Mostraron que el númerode "células ger

minales primordiales presuntivas" de Xenopus laevis en los embrio
nes de huevos no irradiados aumenta tres o cuatro veces durante

los estadios 12 a 46 (estadio de Nieuwkoop y Faber, 1967) mien

tras que las CGPpresuntivas de embriones irradiados en el esta
dio de dos células aumenta levemente en número desde el estadio

17 el 28.

Hsin-Yi gt El. (1978) examinaron las CGPde pollo con micros

copio electrónico de barrido. Dbservaron cambios temporales en la

forma de la superficie celular de aquellas que se encontraban mi

grando. Describieron el ciclo de las transformaciOnes de la su

perficie celular e identificaron pequeñosprocesos citoplasmáti
cos que emergían desde el margen de la célula.

Por esto considera que la migración es activa.

Posteriormente la mayoria de las CGPen aves y reptiles entran a

los vasos sanguíneos del área vascular para ser incorporados a
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las gónadas (Simon, 1957; Meyer, 1964).

Aunquela mayor parte de ellas llegan finalmente a las crestas

germinalss, algunas se pierden y se encuentran en diversas par

tes del cuerpo, en donde terminan por degenerar.

En los anuros y de acuerdo con los resultados obtenidos rnr

Kamimuragg El. (1976), del estudio de la distribución ds los

"gonocitos" (CGP) en XenoEus laevis durante la migración, se com

prueba que el curso que toman las CGPdurante la migración está

dirigido primero hacia las regiones laterales (st. 31, según

Nieumkoopy Faber, 1967); para luego continuar hacia la región

dorsal del embrión (st. 35-36). Gipouloux (1964), efectuando ex

perimentos de extirpación e implantación en guia 92:2, muestra
la existencia de una sustancia difusibls producida por los órga

nos mesodérmicos del eje dorsal que atraen las células germina

les desde el endodsrmo. Esto ha sido corroborado por los experi

mentos de Giorgs (1974) también para guia 22:2. Estos experimen

tos apoysrían la teoria migratoria por quimiotaxis.

Kamimuragt el. (1976) sugieren que de las experiencias de
Gipouloux (1964) y Giorge (1974), sería Fácil pensar por ejemplo

que tal(ss) sustancia(s) podría difundir más rapidamente en la

región endodérmica cercana a la esplacnopleura y ésto podría ser

el determinante del trayecto que deben seguir los gonocitos.
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IV. Gametogánesis.

IV.1. Generalidades.

IV.1.1. Desarrollo de los órganos reproductores.

El primer esbozo de las gónadas aparece, en los anuros, en

la larva joven; del mesodermose separa una banda de células en

la región del techo del intestino primitivo, directamente por de

bajo de la aorta dorsal y entre las venas cardinales posteriores

y los conductos de Wolff. Esta banda de células que se extenderá

hacia la parte posterior de la larva se denomina cordón gg Bélg

¿ag sexuales (Huettner, 1948; Rugh, 1951) o cresta germinal (Ba

linsky, 1983). Pronto este cordón impar de células, se separa en

dos bandas longitudinales debido al crecimiento del mesenterio

dorsal. Cada parte se localizará ventrolateralmente entre los con
ductos de Wolff y el mesenterio dorsal, proyectándose hacia la ca

vidad del cuerpo, constituyendo las crestas genitales (Huettner,1948;

Lamotte si g¿.,1973; Rugh, 1951; Torrey, 1978). Durante este cam

bio de posición, a las crestas genitales se han agregado más célu

las y al aumentar de tamaño se proyectan hacia el celoma siendo

acompañadasy sostenidas por el epitelio peritoneal que las cubre.

Esta membranaserá doble y suspenderá al esbozo de la gónada (pre

gónada, según Rugh, 1951) de la pared del cuerpo; Forma asi el Fu

turo mesorquio o mesovario. En el centro se desarrollará una cavi

dad o cavidad primaria gg ¿a gónada (Hitachi, 1929 , 1956). Poste
riormente un blastema celular de la región nefrogénica ingresará

por el hilio de la pregónada en Forma de cadenas de células deno

minadas rete cords por Rugh (1951) o cordones sexuales primitivos

(Witschi, 1956; Nieuwkoopy Faber, 1956). Con respecto a los tér

minos mencionados arriba, la mayoria de los autores coincide en
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llamar rete cords a esas cadenas de células somáticas; Frecuente

mente han sido llamadas cordones sexuales (Swingle, 1926 y otros)

pero es preferible guardar estos términos para los cordones de cé

lulas germinales que vienen del epitelio germinal en numerosos

vertebrados superiores (Mc Ewen, 1256).
Los rete cords, surgen de la región nefrogánica y crecen den

tro de la cavidad primaria de la gónade indiferenciada.

Sólo las células germinales primordiales (CGP)están desti

nadas a formar gametas por lo que Leyton (1982) las llama gameto

gonias cuando se hallan en las crestas genitales. Las células me
sodórmices ordinarias ee diferenciarán dando las células somáti

cas de la gónada adulta: las células de Sertoli, las células in
tersticiales, en el testículo; las Foliculares de los ovarios.
En esta etapa las CGPse encuentren en la periferia del esbozo go
nadal.

En los anuros, la cresta genital indiferenciada puede divi

dirse en tres segmentos: a) la porción craneal o progónada que

dará lugar e los cuerpos grasos y al órgano de Bidder larvel;

b) la porción intermedia o mesogónada, que Formará el órgano de

Bidder definitivo según Brambell (1930). Este órgano se desarro

llará en los sapos adultos machos y en algunas hembras (reunidos

en le familia Bufonidae, según la interpretación sistemática de

Dundee, 1973); c) la porción caudal o metagónada que dará origen

a las gónadas propiamente dichas (Pense, 1924; Piquet, 1930).

En ambos sexos de las ranas, sólo la porción posterior de la

cresta genital interviene en le Formaciónde las gónadas. El ter

cio anterior es transformado en cuerpos grasos en el adulto.

En esta etapa, la gónada indiferenciada constará básicamente

de corteza, médula y entre ambas la albuginea (Witschi, 1956) o



32

cavidad primaria de la gónada.

En las primeras fases de la organogénesis gonadal, no existe prác

ticamente diferencia en el desarrollo de las gónadas.

Luego sobrevendrá el proceso de diferenciación sexual consis

tente esencialmente en la proliferación de la corteza y la regre

sión de la médula en la hembra. El proceso contrario ocurre en el

macho y se acentúa el desarrollo de la médula. La albugínea, nue

en la gónada femenina incipiente, se dispondrá por debajo de la

corteza, en la gónada masculina permanecerá por debajo de] merito

neo que cubre el testículo. Asi el patrón primario de distribución

de los vasos sanguíneos (que corren en el tejido conectivo de la

albuginea) será superficial en los testículos y central en los ova

rios inmediatamente después de la diferenciación sexual (Witschi,

1956).

IV.1.2. Periodo de diferenciación sexual.

Las investigaciones efectuadas en diferentes especies acerca
del periodo en que ocurre la diferenciación del sexo, expresan re

sultados semejantes. Esta se lleva a cabo durante el periodo lar

val junto con el desarrollo de los miembrosposteriores. tste pe

riodo se describió en las siguientes especies: Bags Eipiens y 5323

sylvatica (Witschi, 1929, 1956); 5222 temporaria (Piquet, 1930);

Xenopus laevis (Nieuwkoop y Faber, 1967; Kerr y Dixon, 1974); EEE

tophrynoides tornieri y Nectophrynoides occidentalis (Lamotte si

_l., 1972, 1973); 3323 nigromaculata (Iwasawa y Kobayashi, 1976).

En22:2 lentiginosus la diferenciación del sexo sobreviene
en el estadio en que los miembros posteriores están completamente

desarrollados (King, 19DBa). En Bufo vul aris, se produce después

de la metamorfosis (Piquet, 1930).
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En la mayoria de los trabajos no está claro el momentode

diferenciación por la falta de precisión de los estadios.

IU.1.3. Diferenéiación de las gónadas.

IV.1.3.1. Ovarios.

Huettner (1948) comenta que el desarrollo de la gónada Feme

nina ocurre de manera similar a la del macho por lo menos hasta

la Formaciónde las crestas genitales y el desarrollo de la reta

cord. En las pregónadas que se difarenciarán en ovario, la médula

degenera limitando una cavidad en forma de saco, denominada ¿gli

gig primaria, mientras que las células periféricas comienzana
multiplicarse. Más tarde, se abrirán nuevos espacios a expensas

del escaso material de la rate cord, que quedará relegado a la zo

na del hilio de la gónada. Estos nuevos espacios se conocen con el

nombrede cavidad genital secundaria, que al principio y, en algu

nas especies, se distribuyen a lo largo del ovario joven en inter

valos regulares que en un corto plazo se unirán en mayor o menor

grado. Las cavidades amplias formadas por tales confluencias son

denominadas 22233 ováricos (Witschi, 1956). Las paredes de los sa

cos ováricos estarian constituidas por tejido de la rete cord en
intimo contacto con la capa de células germinales identificadas

como oogonias que se encuentran en la corteza.

La corteza aumentará su grosor debido a la rápida multipli

cación de las oogonias. Sin embargo, en larvas jóvenes de ranas,

algunas oogonias pueden transformarse an oocitos, mientras que

otras permanecerán comotales (oogonias residuales, según Hits

chi, 1956) que continuarán, a su debido tiempo, la multiplicación

celular por mitosis.
Las oogonias de la región periférica serán rodeadas por cé
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lulas de la rate cord y por el tejido conectivo del ovario o es

troma (Huettner, 1948).

Las células foliculares continuarán su multiplicación y su

ministran a los oocitos en crecimiento una envoltura, la granulo

gg (Witschi, 1956). Durante el periodo de la metamorfosis en 3322

sylvatica, los oocitos de mayor tamaño serán revestidos por una

segunda envoltura, la ¿322. Entre la teca y la granulosa yace una
delgada capa de mesénquima con una red de arteriolas que abaste

cen a los oocitos en crecimiento (Hitachi, g2.g¿t.).

En 5323 catesbiana, Swingle (1926, fide Mc Ewen, 1956) y gu

Lg lentiginosus (King, 19088),las células germinales pronto se
encuentran ordenadas en grupos o "nidos". Cada nido, está rodeado

por una capa de células foliculares; más tarde los nidos se rompe

rán y cada oocito en crecimiento tendrá su propio folículo.

Debido al crecimiento de los oocitos y de los foliculos, és

toe presionan las paredes del saco ovárico y provocan la aproxima

ción de una hacia la otra hasta que la cavidad del ovario queda

virtualmente obliterada. Siempre quedan, en el ovario, unos pocos

nidos de oogonias ubicados en la periferia y, de éstas derivarán

los nuevos oocitos para cada periodo reproductivo.

Con respecto a los conductos ganito-urinarios, Rugh (1951)

expresa que el conducto mesonéfrico o de Wolff en la hembra fun

ciona exclusivamente comoureter. Los oviductos se desarrollan a

partir de los conductos de Müller.

Weichert (1965) y Torrey (1978) coinciden en afirmar que los

oviductos en los anfibios anuros, ee forman a partir de una inva

ginación o canal_en al epitelio celómico (o peritoneo) a lo largo

de la región ventrolateral del opistonafros, cercana al conducto
de Wolff. Los extremos del canal se acercan y se unen para formar
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un tubo, el conducto gg Müller, que crece caudalmente hasta unir
se con la cloaca. El extremo anterior de los oviductos no se cie

rra y la abertura Forma el ostium ¿2232 abdominale o infundibulum,

debido a que ciertos nefrostomas y túbulos pronéfricos se unen

para Formar el ostium tubae y el extremo anterior del conducto de

Müller (Rugh, 1951; Torrey, 1978). Los conductos de Müller adquie

ren un lumen rodeado por cilias y posteriormente un epitelio glan

dular y paredes musculares típicos de los oviductos adultos.

IV.1.3.2. Testículos.

Mc Lwen (1956) señala que en cada pregónada que se diferen

ciará en testículo la multiplicación de las células germinales es
poca a1 principio, mientras que la proliferación del material de

la reta cord es grande, pero éste no Formará cavidades secundarias

como en el ovario, sino que se mantendrá condensado. Witschi

(1929) y Piquet (1930) expresan que las células germinales pare

cen migrar desde la periferia hacia el centro para quedar entre

los cordones. Existe otra tendencia que considera que los cordOnes

del material de la rete crece y rodea grupos de células germina

les, estableciendo el testículo incipiente (Swingle, 1926). En am

bos casos, los cistos se forman en parte por el material de la re

te y en parte por el tejido conectivo (Mc Ewen, 1956). Estos pue

den ser descriptos, al principio comoamEullae o ampollas (Urode

los y Apodos), pero eventualmente ellos se extienden para Formar

túbulos seminíferos (Anuros) en el adulto (McEwen, 22.2¿t.).

Piquet (1930) y Rugh (1951) sostienen que, luego de la Forma

ción de los túbulos seminíferos y de la rete testis, el testículo

de 2212 vulgaris permanece en el mismoestado hasta el cuarto año,

momento en que comenzará la espermatogénesis.
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En la mayoría de loa anuroa el tercio anterior del mesone

fros u opistonefros pierde su función urinaria cuando los testí
culos son bien notorlos.

A excepción de unos pocos anuros (gro. Discoglossus y Al 

¿32), los túbulos seminiferos de los testículos están unidos a
los conductillos eferentes y éstos desembocana un canal longitu

dinal que hay en el interior o a lo largo de su borde interno

(Goin y Goin, 1972). Estos conductillos eferentes atraviesan el

mesorquio, entran en la parte anterior del opistonefros donde se

comunican con algunos túbulos renales ("vasos eferentes"), que a

su vez desembocan en el conducto de Wolff (Welchert, 1966; To

rrey, 1978).
El conducto de Wolff funciona normalmente como conducto uri

nario del riñón. Sin embargo, por lo general una vez al año (de

pendiendo de la especie), durante la estación de reproducción

también es utilizado como espermiducto puesto que permanece co

nectado al testículo a través de los vasos eferentes en su por
. I eoion anterior.

IV.1.4. Hparato genital do los adultos.

IV.1.4.1. Ovarios.

Escariz de Peverelli (1965) efectuó la descripción de la ana

tomía general del aparato genital de la hembra de guia arenarum
en los siguientes términos: "En la hembra hay dos ovarios pluri

lobulados contenidos por el peritoneo. En el período de madurez

sexual forman una masa oscura, cargada de huevos, ubicada en el

fondo de la cavidad visceral y que ocupa los flancos y parte ven

tral, desplazandolas vísceras.
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Cada ovario está sostenido a la pared dorsal de la cavidad

del cuerpo por un amplio mesovarium.

Se encuentren dos oviductos, colocados dorsalmente a la de

recha e izquierda, sostenidos a 1a lámina pleurovisceral por un
mesotubarium.

Cada oviducto es un tubo largo, cilíndrico, blanco-rosado,

que se abre próximo al corazón, esófago y pulmón por el ostium

abdominalis". Morenogt gl. (1978)proponen cuatro sectores anató

micos para el oviducto de 23:2 arenarum que fundamenta histológi

camente. Las cuatro regiones o sectores son, en sentido entero

posterior: recta; intermedia proximal; preconvoluta y convoluta

o flexuosa. El oviducto se ensanche en su parte terminal, consti

tuyendo el oviseco. Este desemboca en una papila genital impar y

media, que se reduce a un pliegue de la pared dorsal de la cloaca,

un el Fondodel cual se abren los dos orificios genitales.

En las hembras adultas se encuentran los cuerpos adiposos

cuya base está ubicada por delante de cada ovario.

El aspecto general del aparato genital femenino está en re

lación con la época del año y la edad del animal (Escariz de Pave

ralli, 1965).
Cuando se estudia la microanatomía del ovario de las ranas y

sapos adultos se puede observar que el peritoneo se dispone sobre

toda la superficie del mismo(Witschi, 1956), que llama ¿Egg 35

32323, y otra, ¿223 interna que limita la cavidad del ovario adul
to. Dumont (1972) y Wallace (1985) muestran que, sobre el ovario

de Xenoguslaevis existe un epitelio superficial y una ¿333 que
se presenta como en doble capa.

La(s) teca(s) esta(n) constituidas Fundamentalmentepor teji
do conectivo. El ovario de los anuros adultos es, en esencia, una
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estructura hueca y como lo expresa Turner (1967), "está Formado

por dos capas con huevos situados entre ambas. A medida que los

huevos abandonan el epitelio ovárico, se ven rodeados por una so

la capa de células Folioulares. Los Folículos crecen y sobresa
len en la cavidad de los lóbulos. Por Fuera de las células Foli

culares se encuentra una capa de músculo liso. Esta capa de te

jido muscular no rodea por completo al huevo, sino que se replie

oa alrededor del tallo que inserta el Folículo a la superrï"¡o

externa del ovario. La membranaepitelial interna (o teca interna)

no cubre la parte exterior del Folículo. De esta manera en el

tallo existe una región en que el huevo, junto con las células

Foliculares que lo rodean, queda directamente expuesto a la su

perficie externa del ovario“. Esta zona está destinada a ser el

22252 gg ruptura en el momentode la ovulación. No hay pérdida

de sangre en la ovulación debido a que los vasos sanguíneos es

tán ausentes en la zona de ruptura o estigma. Dependiendo del gra

do de desarrollo del oocito, entre éste y las células Foliculares

se puede hallar la membranaVitelíng o cubierta vitelina, en For
ma de capa o película aoelular. Esta rodea al oocito inmediatamen

te por Fuera de la membranacitoplasmática y es penetrada por mi

crovellosidades desde el oocito y también por procesos de las cé

lulas Foliculares (Salman y Wallace, 1983; Wallace, 1985).

La cubierta vitelina se caracteriza por presentar reacción

positiva para APSyAzul de Alcian (Valdez Toledo y Pisanó, 1980).

En los oocitos celómicos de 5323 Eipiens la cubierta vitelina es
tá formada por bandas de Filamentos de recorrido paralelos y per

pendículares a la superficie del huevo (Yoshizaki y Katagiri,

1981).
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IV.1.4.2. Testículos.

Escariz de Peverelli (1965) expresa que los dos testículos

de guia arenarum se hallan en la parte media de la cara ventral
de los riñones. Los describe como dos Formaciones más o menos

alargadas, de color blanco rosado, de una longitud aproximada a

la mitad del largo total del riñón. El volumen, agrega, depende

de la edad del animal y de la época: en primavera - verano, son

gruesos, turgentes y muyvascularizados. El testículo izquierdo

es de menor tamaño que el derecho. Ambostestículos están unidos

entre sí por una lámina peritoneal, que se prolonga en el mesen

terio y sostenidos al riñón por mesotestis (mesorquio), tabique

visceral sobre el que corren los ductos espermáticos, canalícu

los muyFinos, factibles de ser observados en el período de acti
vidad sexual.

Los productos sexuales se eliminan a través de los riñones,

por los conductos de Wolff que cumplen así la Función de canal

deferente.
En la extremidad anterior de cada testículo existe una for

mación redondeada: el órgano de Bidder.

Conectado a la extremidad cefálica del riñón y en relación

con la mismaextremidad del testículo, se halla una formación di

gitada, de color amarillo intenso, que en algunos ejemplares al

canza gran desarrollo, se trata del cuerpo graso o adiposo.

Los aspectos histológicos generales del testículo de sapos

y ranas han sido descriptos por numerosos autores. En el caso de

22:2 arenarum, Burgos y Mancini (1947) efectuaron la descripción
de la microanatomía general del testículo adulto.

Cavicchia y Moviglia (1982) efectuaron el estudio microana
tómico del testículo de Bufo arenarum adulto utilizando técnicas
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comola congelación y fractura y de microscopía electrónica de
transmisión.

Los aspectos citológicos que están en intima relación con

la función del órgano (espermatocitogánesis, meiosis y espermio

génesis) serán tratados en otro capitulo y sólo cuando sea nece
sario.

Cada testículo adulto se compone de numerosas "amgollas" o

túbulos seminiferos, que comunican con el exterior a través de

conductos. Sus paredes están integradas por dos tipos Fundamenta

les de células: las células de Sertoli y las células de la línea
germinal.

Entre los túbulos seminiferos se halla tejido conectivo que

constituye el tejido intersticial, con numerososcapilares sanguí

neos y grupos de células intersticiales o gg Leydig.
Cubriendo el testículo, se halla una túnica albugínea de co

nectivo denso y por sobre éste se halla la serosa o peritoneo.

Dentro de cada túbulo se ha confirmado una disposición de

tipo folicular denominadaesgermatocistos por Cavicchia y Moviglia
(1982), conteniendo células germinales en diferentes grados de

desarrollo (Burgos y Fawcett, 1956; Burgos y Vitale-Calpe, 1967).

La caracterización de los distintos tipos celulares ha sido

descripta por King (1907) para Bufo lentiginosus; por Burgos y

Mancini (1948) para 23:2 arenarum y por Bustos-Obregon (1967)

para 22:2 s inulosus, entre otros.
Las células gg Sertoli, han sido objeto de numerosos estu

dios, no sólo en anfibios sino también en otros vertebradnn. lo:

primeras funciones asignadas e ellas fueron 1a de sostén y nutri

ción de las células germinales (Witschi, 1929, 1956; Weichert,

1956; Turner, 1967; Fawcett gt g¿., 1969). Se las denominó tam
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bién, células sustentaculares por encontrarlas, en distintas es

pecies de ranas, con manojos de espermatozoides que permanecían,

aparentemente, adheridos a ellas durante todo el invierno y fre

cuentemente por un lapso de seis meses (witschi, 1956).

Fawcett gt_2¿. (1969) proveen información más detallada de

la posible función de la célula de Sertoli y sugieren el transpor

te de solutos a través del epitelio germinal y la creación de com

partimientos funcionales y estructurales en el desarrollo de les

células germinales creando una barrera hsmatotesticuler (Dymy

Fawcett, 1970). Ademásse comprobó, en la rata, la existencia de

capacidad fagocitica (Steinberger y Steinberger,1975)y la presencia
de lisosomas y células germinales degeneradas presentes en su ci

toplasma (Redy y Svodoba,1967). Cevichia y Moviglia (1982), men

cionan la presencia de lisosomas en las células de Sertoli en

guia arenarum.
Otra de las Funciones de las células de Sertoli es la pro

ducción de un medio adecuado para el desarrollo y diferenciación

de las células sexuales (Russell, 1980). Además,facilitar el

desplazamiento de las células germinales hacia la luz del túbu

lo a medida que se diferencian a espermatozoides. Russell (1980)

describe la espermiogénesis en el ratón, y las interrelaciones
entre las células de Sertoli y las sexuales, haciendo notar el

rol que cada una desempeña durante la migración hacia la luz del

tóbulo.

En los mamíferos se citan varios tipos de unión o interre

lación celular que se enunciarán en forma sintética, a saber:

a) los complejos de uniones desmosoma-gap. Se presentan durante

la migración de espermatocitos y espermátidas tempranas. Permiten

el intercambio molecular y acoplamiento eléctrico para transferir
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información desde las células de Sertoli hacia las sexuales.

Tambiénmencionanuniones estrechas entre Sertoli - Sertoli,

en la región situada por arriba de las espermatogonias y esperma

tocitos jóvenes (en leptotene y zigotene). Son las principales
componentes de la barrera hematotesticular (Dymy Fawcett, 197D)

cuando se hallan agrupadas en cadenas de treinta a cincuenta unio

nes estrechas o tight-Junctions (Gilula et al., 1976).
Estos complejos de uniones desaparecen cuando las espermáti

das comienzan a elongarse y son reemplazadas por b) especializa

ciones ectoplasmáticas de las células de Sertoli, que parecen sos

tener a las espermátidas tardías sobre la superficie de la célula

de Sertoli dentro de una profunda depresión; por último c) Ru

ssell (1980) menciona los complejos tubulobulbares, otra relación
muyespecializada entre las células de Sertoli y las espermátidas

que aparece antes de la liberación del esperma (Russell y Cler

mont, 1976; Russell, 1979). Cuando la espermátida está sostenida

sólo por su porción ceFálica, en la célula de Sertoli se Forman

pequeñas fosas en áreas de discontinuidad de especializaciones

ectoplasmáticas. Esto continuará para formar proyecciones tubula

res desde la espermátida, que se profundizarán y Formarán una di

latación o bulbo en su extremo distal. Algunos bulbos se soltarán

del Luboy serán incorporados a vacuolas fagocitarias de las ce

lulas de Sertoli. Este procedimiento reduce el citoplasma de la

espermátida hasta un 70%. Los túbulos y vacuolas contienen cito

plasma de excreción, sin organelas. También estos complejos tubu

lobulbares proveen de anclaje durante la maduración Final, evitan

do una espermiación temprana (Russell, 1980).

Cavicchia y Moviglia (1982) han hallado uniones estrechas entre

células de Sertoli en el testículo de Bufo erenarum. Interpretan
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que serian muy escasamente comparables con las de los mamífornq,

y no se expresan claramente acerca de la existencia o no de una

barrera epitelial o intercelular. Tambiénhallaron uniones tipo
gap entre células de Leydig, similares a las encontradas en otras

células endócrinas (en el hombre, Nagano y Suzuki, 1976a) y cómo

ellas podrían desempeñar un papel importante en la respuesta coor

dinada a la estimulación hormonal de grupos de células (Bennet y

Goodenough, 1978).

IV.1.4.3. Organo de Bidder.

Los integrantes de la familia Bufonidae presentan un órgano

de Forma variada que en 1876 Spengel denominó órgano de Bidder

(Pide King, 1908). Este órgano se halla por lo general en 1a zona

anterior de los testículos (Lamotteel g¿., 1973).
King (1908b) ha estudiado la estructura y formación de este

órgano en guia lentiginosus, dándole especial atención al compor
tamiento de la cromatina de los oocitos bidderianos y a las dife

rencias que pudiera hallar entre los componentes del ovario y del

órgano de Bidder.

De aspecto granuloso, histológicamente presenta una estruc

tura similar a la de un ovario, en el cual los oocitos parecen

permanecer en un estadio joven, previtelogénico. Este órgano fue

estudiado en algunas especies de buFónidos (Cerruti, 1908; Caro

11, 1928; Izadi, 1943).

El mismo órgano existe también en las hembras de algunas es

pecies y está ubicado por delante de los ovarios Funcionales (Cau

llery, 1951). King (1908b) observó que en 92:2 lentiginosus el
órgano de Bidder desaparece en las hembras jóvenes y no se encuen
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tran trazas de él en las hembras del segundo año.

Su presencia regular en los machos hace de ellos hermaFro

ditas potenciales (Ponse, 1927a).

La significación y las potencialidades del órgano de Bidder

Fue esclarecida por Harm (1923, fide Caullery, 1951) y sobre to

do por Pense (1924, 1930) y Guyánot y Ponse (1927), mediante una

técnica quirúrgica apropiada, aplicada principalmente en la espe

cie 22:2 vulgaris.
Con las experiencias de Ponse (1927a y b) se conoció que al

castrar sapos machos o hembras con gónadas Funcionales, el órnano

de Bidder, evoluciona en ambos sexos en un ovario Funcional. Ha

lló que los oocitos maduraban completamente pudiendo obtener una

puesta de huevos alrededor de los tres años en hembras castradas

(de 542 huevos, obtuvo 60 renacuajos; Ponse, 1927a).

Por otra parte, en los machos, menciona que, el rudimento del con

ducto de Müller se desarrolló tomando un aspecto normal de oviduc
to.

Ponse (1927a) concluyó basándose en sus experiencias que, el

órgano de Bidder es un ovario atipico, detenido en su desarrollo

puesto que puede dar huevos en ambos sexos capaces de desarrollar
se.

Ella expresa que la detención en su desarrollo se debe a la

presencia de la glándula funcional, sea ovario o testículo. Agre

ga que la inhibición que ejerce el ovario es precoz con respecto

a la ejercida por el testículo. Asi explica la desaparición del

órgano de Bidder con la edad en ciertos sapos. La inhibición ejer

cida por el ovario sólo es eficaz a partir de cierto estado de la

oogénesis que se manifiesta por un ciclo aparente en el órgano de

Bidder (King, 1908b;Hoepke, 1923).
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Ponee (1927b) luego de analizar otras hipótesis concernien

tes a la significación del órgano de Bidder, concluye que: el

órgano de Bidder es una pregónada persistente que tiene las po

tencialidades de un ovario, y queda detenida en su evolución por

el desarrollo de la metagónada Funcional Femenina o masculina.

IU.2. Oogénesis.

IU.2.1. Generalidades.

En ambos sexos el primer paso en la producción de gametas es

la proliferación de las gonias por mitosis. Si bien la [333 gg
proliferación o multiplicación no es esencialmente distinta en el
macho y en la hembra, los procesos siguientes difieren sobremane

ra en ambos sexos. Por esta razón las siguientes etapas que Ba

linsky (1983) considera en la oogénesis de los anuros son la ¿Egg

gg crecimiento y luego una Fase Final de maduración. Witschi

(1956), por su parte, considera que la Fase de crecimiento esta
ria incluída en 1a de maduración.

La Fase de multiplicación se lleve a cabo en la corteza del

ovario (Witschi, 1956).

El período de crecimiento de las Futuras gametas Femeninas

es muy largo y el aumento de tamaño es considerable. En 5323 pi

pigpg la etapa de crecimiento de los oocitos (desde SUPm a

1.500 pm) se veriFica durante un periodo de tres años. Los ooci
tos jóvenes empiezan a crecer después de la metamorFosis de las

larvas. Las ranas de uno a dos años de edad no poseen oocitos ma

duros, pero en el tercer año los oocitos ya lo están y las ranas

pueden desovar por primera vez.

Cada año Forman nuevos oocitos a consecuencia de las divisio

nes oogoniales, más éstos no maduran hasta tres años después, de
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manera que pueden hallarse simultáneamente en el ovario los ooci

tos de tres generaciones. El crecimiento de los oocitos es muy

lento durante los dos primeros años, pero se acelera en el verano

del tercer año de vida de la rana, de manera que en el otoño los

oocitos alcanzan sus máximas dimensiones (Grant, 1953).

Kemp(1953) expresa que el desarrollo de los oocitos es asincróni

co y que las hembras salvajes, después de la ovulación, contienen

en sus ovarios solamente pequeños oocitos inmaduros.

Durante la etapa de crecimiento de los oocitos de las hem

bras adultas de los anuros se inicia la Formación y acumulación

de vitelo, proceso que se conoce con el nombre de vitelogénesis.

La vitelogénesis ha sido tratada comoun recurso secundario

para establecer algunas clasificaciones en los estadios de los
distintos oocitos en crecimiento y maduración.

Los investigadores Formularon varias teorías acerca de la

formación del vitelo y su acumulación en plaquetas vitelinas en

el oocito de los anfibios, pero sólo trataremos aquella que está

en vigencia en la actualidad.

Wallace y Karasaki (1963) estudiando la estructura de la pla;

queta vitelina en blástulas de Rana pipiens y Xenopus laevis, en

contraron que cada plequeta está limitada por una membranasimple

y que en su interior se halla un cuerpo denso o principal, que en

1957, Wischnitzer había observado por primera vez con microscopio

electrónico de transmisión (Fide Wallace, 1985). Este cuerpo Erin

Eiggl estaba constituido por partículas o fibras de aproximadamen
te SUÁ mostrando una disposición regular de fibras paralelas.

Alrededor del 98%del total de las proteínas de las plaquetas de

3223 i iens, se encontraron asociadas al cuerpo principal (Wallace y

Karasaki,1963L Ühlendorf si al. (1978) revelaron que estaban For
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madospor cristales complejos de tipo lipoproteico. Cada complejo

consiste en dos subunidades muysemejantes (Lange gt _¿., 1983)

en anuros y ciclóstomos.

Colombo (1982) demostró la presencia de una vaina de actina

alrededor de la plaqueta vitelina de los huevos de Xenopus laevis.

La tarea más laboriosa fue hallar y comprender el proceso de

la vitelogánesis del oocito. Wallace gt El. (1968a y b, 1970, 1972,
1974) hallaron la proteina precursora del vitelo, que era secreta

da por el higado al torrente sanguíneo bajo control estrogénico,

y por influencia de las gonadotrofinas. El nombre de vitologenina

propuesto por Pan gt al. (1969) para aquella sustancia obtenida
por Laskowski (1935, fide Wallace, 1985) a partir de la yema de

huevos de gallina, fue adoptado para la lipoFosFoproteina hallada

en Xenopus laevis, la llamada SLPP por Wallace gt El. (1968a) co

mo nombre generalizado (Wallace, 197D). Wallace y Bergin (1974)

concluyen que la vitelogenina de los anfibios estudiados, es una

proteina que se puede hallar en el suero de hembras normales pe

ro no en los machos. Su aparición podria ser inducida en machos,

hembras y animales hipofisectomizados por medio de estrógenos,

particularmente del 17-G-estradiol. Su sintesis se lleva a cabo

en el ovario, estimulado por la(s) gonadotrofina(s) hipofisia
ria(s). La presencia de SLPPen el suero de los sapos estudiados

dependía de la cantidad de estrógeno inyectado (Follet y Redshaw,

1968; Wallace y Jared, 1968b).

Wallace en 1985 agregó que la vitelogenina sérica de los anu

ros estudiados es una larga cadena de lipoglicoproteínd.

La vitelogenina sérica es tomada selectivamente en el ovario,

por los oocitos vitelogénicos por medio de un proceso de micropi

nocitosis (Wallace y Dumont , 1968 ) o más exactamente endoci
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tosis (Wallace, 1985) en XenoEusleevis.

Una vez incorporadas las vesículas, se Fusionan unas con

otras en el citoplasma periférico constituyendo las plaquetas vi

telinas primordiales (Wallace y Dumont, 1968). Luego columnas de

plaquetas, cuyo tamaño va en aumento, se extienden desde la super

Ficie hasta las regiones más internas del oocito (Wallace y Du

mont, 1968).

La vitelogenina es procesada proteoliticamente dentro del

oocito en proteinas del vitelo (Ward, 1962).
Las más conocidas, lipovitelina y Fosvitina, constituyen

el núcleo cristalino de la plaqueta Vitelina (Dehn y Wallace,

1973).

Üpresko et al. (1980, fide Wallace, 1985) proponen un mode

lo de incorporación de Vitelo y Formación de las plaquetas vita

linas para Xenopuslaevis (fig. 4).
El núcleo y las estructuras internas del oocito, en especial

nucléolos como cromosomas, han sido objeto de numerosos estudios

encarados desde distintos y variados puntos de vista.

Los primeros estudios, que se llevaron a cabo en el siglo

pasado, Fueron dedicados a los cromosomas, en un intento de deve

lar la "aparición" y "desaparición" periódica de los cromosomas

de los oocitos de anfibios. Numerososfueron los investigadores

que dedicaron especial interés en los cromosomasplumulados.

Analizaron la morfología y bioquímica (Dodson, 1945; Gall, 1954);

la actividad Fisiológica (Painter y Taylor, 1942; Dodson, 1949;

Duryee, 1950; Gall, 1967) y la composición quimica (Izawa gt g¿.,

1963; Rogers, 1968; Macgregor, 1965, 1968, 1972; Callan, 1966),

recurriendo a numerosas técnicas de investigación, comolo son

el microscopio electrónico de transmisión, la aplicación de los
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isótopos radioactivos, las técnicas de hibridización, etc.
El nucléolo, desde su descubrimiento por Fontana en 1781

(Fids De Robertis _¿ _¿., 1980) también ha sido objeto de gran
des discusiones y numerosas investigaciones. Utilizando el mi

croscopio electrónico de transmisión quedó revelada la existen

cia de una organización submicroscópica definida en el interior

del nucláolo (Borysko y Bang, 1951 y Bernhard si g¿., 1952; Fide

De Robertis, 1980). Se estudió su morfología (Miller, 1964; Mac

gregor, 1965, 1972; Callan, 1966; Lane, 1967) y su composición

bioquímica durante la oogánesis (Miller, 1964, 1966; Van Gansen

e_t_1., 1972, 1976).
La ultraestructura y la evolución de los componentes nucleo

lares en el oocito de anfibio en desarrollo fueron los pasos más

importantes para la comprensión de la oogánesis (Wischnitzer,

1967; Van Gansen gt g¿.,1976). Se comprobó, en ciertos anuros,

que durante la oogénesis, se produce la síntesis de ADNy ARN.

El ADN-rnucleolar se sintetiza en los estadios de paquitene du

rante la uogénesis (Ficq, 1968; Gall, 1968; Macgregor, liod).

Brown y Damid(1968) y Amaldi (1973) explicaron el alto número de

nucléolos hallados durante el periodo paquiténico de la oogánesis

en Xenopus laevis, a través de la amplificación del ADN-r. La
síntesis de ADN-rFinaliza en el periodo diplotánico y comienza
la elaboración del ARN-r.

Van Gansen _t El. (1972, 1976) concluyen que en los oocitos pre

vitalogénicos y vitelogénicos de XenoEuslaevis la actividad nu
cleolar es marcada. Distingue once estados sucesivos de la estruc

tura nucleolar que relaciona con el desarrollo de los oocitos y

la sintesis de ARN-r. Expresa que el ARN-res sintetizado duran

te el periodo previtelogénico.
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Para explicar las modiFicaciones bioquímicas y morFológicas

que experimenta el nucléolo, Van Gansen (1972) se basó en la cla

siFicación de Duryee (1950), de los distintos estados por los que

atraviesa el oocito hasta su completo desarrollo.

Duryee (22.2¿3.) resalta la Fisiología nucleolar durante la

oogénesis de tres especies del género 5222 (fi. temgoraria, fi. Bi

Eiggg, fi. catesbiana) y dos especies pertenecientes al género

Triturus (l. pyrrogaster y l. viridescens).
Otras Fueron las Formas de clasiFicar los oocitos de los an

Fibios durante el desarrollo de la oogénesis pero, en su mayoría,

se basaron en especies de ranas como5222 temEoraria (Grant, 1953)

y 5323 EiEiens (Kemp, 1953).

Dumont (1972) establece las Fases de la oogénesis en Xenogus

laevis, considerando en Forma completa y detallada los cambios

morFológicos del núcleo y citoplasma del oocito en desarrollo.

La Fig. 5 compare los estados de desarrollo de otros anuros con

el propuesto por Dumont (1972) para XenoEus laevis.

IV.2.2. Ciclo o Fases de la oogénesis de BuFo arenarum.

Los primeros estudios reFeridos al ciclo sexual de la hembra

de E252 arenarum Fueron eFectuados por Allende (193Ba,b y c). La

autora hace una referencia muy somera de los cambios morfológicos

externos del ovario y oviductos.

Allende (1938c) establece tres Fases, de duración desigual:

1) reposo; 2) actividad; 3) recuperación.

La Fase de reposo, la de mayor duración, abarcaba entre 10 y

11 meses del año; desde enero a octubre o noviembre (para los ani

males provenientes de la provincia de Córdoba). En esta Fase,

Allende (gg.cit.) expresa que, en el ovario, se encuentran tres,
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mal llamadas, generaciones de óvulos. "Los óvulos Eegueños, que

aparecen comovesiculitas claras y transparentes; los óvulos Eg

dianos de color amarillo uniforme y de medio milímetro (500 Fm)

de diámetro aproximadamente; y los óvulos Eiggentados, listos pa

ra ser descargados y fecundados en la próxima época reproductiva

(primavera)......".
Además,considera que,..."en el ovario la generación ovular

mediana crece rápidamente para restituir a la generación expulsa

da, la generación más pequeña crece para restituir a la mediana

y la generación pequeña, a su vez, es restituída por neoformación
ovular....".

En 1974, efectuó un estudio general de la histomorfología de

la oogénesis en hembras adultas de la provincia de Buenos Aires,

señalando las diferencias morfológicas observables con microsco

pio óptico que ocurrían en el núcleo y citoplasma de los oocitos
durante su desarrollo. No efectuó una clasificación formal de los

oocitos que permitiera su agrupación en categorías(Echeverría,1974).

Valdez Toledo y Pisanó (1980) estudiando la oogánesis de

ejemplares de 2232 arenarum provenientes de las provincias de Tu

cumány BuenosAires, establecen cinco estadios característicos

que las permiten determinar el grado de maduración del oocito en

el ovario. Las cinco etapas o fases de la oogénesis son las si

guientes: 1) previtelogénesis; 2) vitelogénesis primaria; 3) vi
telogénesis tardía; 4) oocito en auxocitosis; y 5) oocito a tér

mino. Las características principales fueron resumidas y agrupa

das por los propios autores en la fig.6.
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Cuadrocomparativodelascaracterísticasprincipales

delosdistintosestadiosdeovocitosenmaduracióndeBufoa renarum(segúnValdezToledoyPisanó,1980).
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IV.3. Espermatogénesis.

IV.3.1. Generalidades.

Los primeros trabajos acerca de la espermatogánesis en anu

ros Fueron realizados por King (1907) quien describió la esperma

togénesis completa en 22:2 lentiginosus desde el punto de vista
citológico exclusivamente.

Efectuó un estudio histológico en animales considerados, por

ella, adultos ("de talla de 10 a 12 cm de longitud") y en juveni

les desde los 2 a los 6 cm de longitud. Expresa que la estructu

ra del testículo de un sapo juvenil es similar a aquella del adul

to, excepto por los escasos "Folículos" (se refería a las seccio

nes de los túbulos seminíferos) y cistos. En los juveniles de has

ta 2 cm de longitud, los testículos contienen solamente espermato

gonias rodeadas por células Foliculares. Luego, algunas células

se desarrollan más rapidamente que otras y pueden hallarse esper

mátidas entre espermatogonias y espermatocitos en los testículos

de sapos de 3 cm de longitud. Además agrege que, cuando se compa

ra la sección longitudinal de testículos de sapos jóvenes con los

adultos no se puede distinguir uno del otro, excepto por la dife
rencia de tamaño.

Esto último coincide con las investigaciones de Iwasawa y Kobaya

shi (1976) cuando expresenque los testículos de machos juveniles

de 5322 nigromaculata del verano del segundo año, no se pueden

distinguir a nivel histológico de aquéllos de los adultos.

Desde 1944 a 1960 investigadores como Kawamura, Kobayashi y otros

iniciaron los estudios del desarrollo y maduración de las célu

las germinales de larvas y jóvenes de 5323 ornativentris, criados
en laboratorio.



56

Witschi (1956) establece el desarrollo gonadal y la esperma

togéneeis en varias especies del género Rana. Iwasawa (1959,1961)

efectuó algunos estudios del desarrollo gonadal y de diferencia
ción Sexual utilizando sustancias antitiroideas o efectuando ti

roidectomías o hipofisectomias. En 1969 comenzó los estudios de

tipo histológico del desarrollo de la gónada y gametogénesis en

larvas y juveniles de Rana ornativentris. Estableció las primeras

pautas de la espermatogénesis relacionadas con las variaciones es

tacionales que luego se pudieron extender a numerosas especies de

ranas. Mostró que la maduración de las células germinales era un

proceso que llevaba varios años. Con sus investigaciones estable

ció además, las variaciones anuales y/o estacionales de varios

aspectos de la espermatogénesis en las ranas juveniles. Concluyó

que para Rana ornativentris las células germinales de los machos

de esta especie maduran al Final del segundo año. Esto último

coincide con las investigaciones de Witschi (1956) para otras es

pecies del género Rana.

IV.3.2. Influencia de los Factores ambientales y hormonales.

Cai (1949) considera la existencia de un ciclo espermatonéni

co continuo en ciertos anuros, es decir que "el epitelio gcrminal”

nunca se hallará en un verdadero estado de reposo.

En algunas especies del género 2252 se ha reportado la existencia
de un ciclo continuo pero con notables variaciones estacionales

(Burgos y Mancini,1948; Bustos-Obregon,1967; Bustos-Obregon y Cubi

llos,1967; Bustos-Obregon _t _¿.,1973a y b). Mientras Bustos-Obregon
y Cubillos (1967) tratan de conocer la duración del ciclo celular

de la espermatogénesis en BuFos inulosus, Bustos-Obregon st 3¿.,
(1973a y b), trataron de establecer las variaciones estacionales
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del ciclo espermatogénico.

Bustos-Obregon (1973b, 1979) observó en E252 spinulosus que

la actividad mitótica gonial era minima en junio mientras que la

maduración de las espermátidas coincidía con los meses de ample

xo. Consideró que la espermatogánesis en guia sginulosus tenia
su óptimo a temperaturas moderadas (189 para la división mitóti

ca en condiciones experimentales) y que las temperaturas bajas

deprimian la actividad mitótica genial con un decremento de alre

dedor de siete veces para las espermatogonias primarias y de tres

a cuatro veces las secundarias, a 49€. Expresó que probablemente

el factor temperatura ejerceria su influencia especialmente en el
periodo de maduración (meiosis) y/o en la diferenciación de ls

espermátidas. Había comprobado que manteniendo los sapos, durante

cinco dias a temperaturas ambientales entre -1 y +39C se producía

una disminución y falta de actividad espermatogénica. Las conclu

siones de Bustos-Obregon (1973b, 1979) coincidían, en general,

con los resultados de Galgano (1932, 1936, fide Bustos-Obregon,

fi973b) en 5223 esculenta, van Dordt (1956, fide Bustos-Obregon,

1979) en 3321 temporaria y de Lofts (1964), en 5223 esculen

Ego

Toyoshima e Iwasawa (1984a) efectuaron estudios con la inten
ción de determinar los afectos de la combinación de los ciclos de

luz y temperatura sobre la actividad espermatogénica de ranas ar

boricolas comoElla jagonica. Con sus estudios han confirmado que
la respuesta de las células germinalas a la alta temperatura va

ria de acuerdo con los ciclos de luz. Comprobaronque a altas tem

peraturas e igualdad de horas luz - oscuridad (12 L - 12 Ü, a

349€) se favorecia el progreso da 1a división meiótica y que la

disminución de la temperatura y de los períodos de luz (Ü L -24 U,
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a 179€) Favorecia la transformación de espermatocitos en espermá
tidas.

Rastogi 33 El. (1978) reportaron una inhibición de la esper

matogénesis en el período espermatocítico de otoño en 5323 E352

¿ggtg cuando se dejaban las ranas en un ciclo de luz-oscuridad de

3 L - 24 o (a 289€).

Toyoshima e Iwasawa (1984a y b) concluyen que es probable

que las altas temperaturas activan la división meiótica. Ademas

agregan que este mismo Fenómeno es conocido en otros enuros (van

Üordt, 1956, 1960; Lofts, 1974; Iwasawa, 1969; Easley gg g¿.,

1979; fide Toyoshima e Iwasawa, 1984b).

Iwasawa (1969) había expresado que la temperatura ambiente

jugaba un papel importante en la espermatogánssis de las larvas y

adultos de 3223 ornativentris y que ésto se debia probablemente
a los cambios causados durante los experimentos en la secreción

de hormonasgonadotróficas de la hipóFisis anterior. La masculi

nización de larvas genéticamente hembras que metamorfosearon tar

de en la temporada de desarrollo, en la naturaleza, se debería a

los efectos de las altas temperaturas y a la acción de las gona

dotrofinas. En coincidencia con esto, Galgano (1942, Fide Bustos

Übregon_2 _¿., 1979) había establecido que la secreción de
"gonado-estimulina tipo A" (conocida actualmente como FSH-hor

monaFolículo estimulante - o "FSH- like principle" de anfibios)

en Triton cristatus requería una temperatura óptima de 20 a 2a 9C,

aunque halló que la temperatura del agua durante la época de desa

rrollo era de 129€. Por lo tanto consideró que el ciclo espermato

génico anual en Triton cristatus era regulado por la temperatura
ambiente.

Iwasamay Tójó (1976) investigaron los efectos de la extirpación



59

de la pars distalis de la hipófisis de machos de 5223 niqromacu

¿gta y de la temperatura alta (259€) por varios días (AUdías),
en animales capturados en verano y otoño. En los animales testigo,

expuestos solamente al aumento de la temperatura, se indujo la

proliferación espermatogonial. En los animales de otoño, la hipo

Fisectomia impidió la proliferación de las espermatogonias pero

dificilmente ejerció influencias nocivas para el progreso de la

espermatogénesis y la conservación de espermatozoides.

Kara e Iwasama (1981) analizando el progreso de la maduración

sexual de los machos de segundo año de 5222 nigromaculata obser

varon cambios en la estructura de los tejidos testiculares. Efec
tuaron la determinación de andrógenos séricos mediante radioinmu

noensayos y de B-G-hidroxiesteroide dehidrogenasa (3 HSD)en los

tejidos testiculares con técnicas histoquímicas. El nivel de an

drógenos en el suero Fue bajo durante el verano, pero aumentó al

principio del otoño y Fue considerablemente mayor a mediados del

mismo.

Los cambios en los niveles de andrógenos arriba mencionados

fueron paralelos con la ultraestructura y actividad de 3PHSDen
las células intersticiales. Los niveles de andrógenosdetectados
en el suero de machos inmaduros capturados en primavera (mayo,

del Hemisferio norte) fue alrededor de docs Veces más alto que

aquél encontrado en inmaduros observados durante el otoño hacia

principios de octubre. Concluyen que ese "andrógeno" detectado

en el suero de las ranas inmaduras de primavera no está activo

comopara inducir el desarrollo de los caracteres sexuales secun

darios y es producido por otro órganos distintos del testículo.

Iwasawa y Asai (1959) y Kera e Iwasawa (1981) señalan que

las células intarsticiales también desarrollan un ciclo, y su
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ultraestructura les da características de células productoras de
esteroides.

Utsuka (1957) halló que la hipófisis de E323 nigromaculata

contiene la hormona Foliculo-estimulante (FSH) y la hormona lu

teinizante (LH).

Burgos y Ladmann (1957) afirman a través de sus experimentos

con 5222 i iens, que la Función testicular de ranas de otoño es
tá bajo el control de dos hormonas gonadotróficas. La FSHinduci

ríe la proliferación espermatogánica y la LHFavoreceria la es

permiación y la estimulación de células intersticiales. Agregana

esto que la Función secretora de las glándulas mucosas de la al

mohadilla del polex seria estimulada por los andrógenos secreta

dos por las células intersticiales.

Iwasawa gt El. (1959, 1974) y Kera e Iwasawa (1981) efectuaron

estudios histológicos acerca de los cambios estacionales del tes

tículo y de la almohadilla del polex. Concluyen que: a) las gona

dotrofinas actuarían, durante el verano (junio-agosto, del Hemis

Ferio norte), sobre los testículos estimulando el proceso esper

matogénico, y b) que durante el otoño (mediados de agosto hasta

octubre, del Hemisferio norte) estimularian el desarrollo del te
Jido intersticial que produciría andrógenos provocando, a su vez,
el desarrollo de la almohadilla del polex.

Los cambios histológicos en testículos inmaduros inducidos

por la administración de gonadotrofinas exógenae han sido proba

dos en diferentes especies de anuros (Schreiber y Rugh, 1945;

Rugh, 1946; Pizarro y Burgos, 1963; Delson y Flatin, 1964; Crossi

Milano si g¿., 1971; Pisano y Burgos, 1971; Iwasawa, 1978 e Iwasa

magt 2¿., 1975).

Iwasawa et El. (1974, 1977) administraron a machos inmaduros
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del primer otoño, testosterona, estradiol o ambas hormonas de

origen ovino, en-diferentes proporciones. Comprobaronque luego

de la administración de testosterona se producía una hipertrofia

del conducto de Wolff y de la almohadilla del polex. Cuando se

administraba estradiol, la almohadilla del polex no desarrolla

ba, pero sí lo hacía el conducto de Müller. Concluyeron que la

respuesta a las gonadotrofinas exógenas es independiente de la
edad del animal.

Otras respuestas a las gonadotrofinas exógenas fueron la

enorme expansión del lumen de los túbulos seminíferos y el aumen

to de tamaño de los testículos (Iwasawagt g¿., 1977).
Toyoshima e Imasama'(1984b) comentanque lejos de la época de re

producción, ciertos anuros comopor ejemplo, 22:2 22:2 (Inoue gt

g¿., 1982) y 5323 nigromaculata (Tanaka gt'g¿., 1982) mostraron
que los niveles de testosterona sérica y de dehidrotestosterona

eran los más altos especialmente durante el otoño.

Afirmanque los caracteres secundarios andrógeno dependien

tes de muchos anuros del género Bang de zonas templadas se desa

rrollan en otoño. La espermiación se activa temporariamente al

final del período espermatogánico (al final de octubre, para el

Hemisferio norte) y la espermatogénesis se activa temporariamen

te al final del período de espermiación (principios de julio, en

el Hemisferio norte). Finalmente concluyenque estos dos Fenómenos

parecen ser aspectos reservados de un sistema desconocido.

IV.3.3. Ciclo espermatogánico de Bufo arenarum.

Burgos y Mancini (1947, 1948) efectuaron el estudio histoló

gico del testículo (espermatogénesis) y el ciclo espermatogénico del

sapo adulto. Concluyeron que en el testículo del sapo existía una
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actividad permanente a lo largo del año. Distinguieron tres Fa

ses, a saber: a) las Fases iniciales, representadas por las es
permatogonias I y II, que predominan desde octubre hasta enero;

b) las Fases intermedias, se observan espermatocitos 1 y esper

mátidas, durante los meses de verano y otoño; y c) las Fases Fi

nales, en los meses de invierno, espermátidas vacuoladas y matas

de espermatozoides que alcanzan su más alto nivel en setiembre.

Burgos y Mancini (1948) expresan que hay tres procesos en la

evolución de una onda espermatogénica; uno de Formación y creci

miento ds la progenie celular; otro, desintegrativo de los cistos

de espermátidas por vacuolización de las uniones celulares y For

mación sucesiva de matas y un tercero que desintegra a las célu

las de Sertoli por vacuolización intracelular.
En cuanto a las dos últimas afirmaciones de Burgos y Manci

ni existen grandes modiFicaciones en los criterios aceptados, es

pecialmente en lo que se reFiere a las interrelaciones entre la

célula de Sertoli y las células germinales. Russel (1980), eFec

tuó una revisión del tema y es coincidencia general que la nfiluu

la de Sertoli muestra relaciones conFiguracionales y puntos y/o

zonas ectoplasmáticas de contacto con las células germinales en

desarrollo. Por lo tanto, desde este nuevo punto de vista, le cul

minación de la espermatogénesis no implica de ningún modo, la de

sintegración de la célula de Sertoli.
Las células sexuales no son las Únicas que se hallan suje

tas a un ciclo anual. El intersticio que, en los meses de verano

es de escaso desarrollo y con células semejantes a Fibroblastos,

adquiere gradualmente y, a partir de junio, un aumento evidente

por hipertroFia e hiperplasia de sus células, las cuales presen
tan en sus citoplasmas abundantes gotas sudanóFilas.
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Simultáneamente y, a partir de junio, los "conductos excretores

de espermatozoides" (Conductillos eFerentes) del intersticio se

presentan en mayor número, dilatados y con un epitelio cúbico

simple, que en agosto y setiembre aumenta la altura hasta ser ci

líndricos, presentando en su citoplasma reacción positiva para

mucopolisacáridos.

Burgos y Mancini (1947) señalan que la onda espermatogénica

en 5212 arenarum tiene su etapa Final en la Formación de una mata

de espermatozoides adheridos a la célula de Sertoli. A pesar del

reposo sexual, en los meses de invierno, encontraron espermatozoi

des libres en la luz de un número variable de ampollas ubicadas

preferentemente en la región central del testículo.

Houssay (1947a) y Galli Mainini (1948), por pipeteo reitera

de de la cloaca del sapo macho de 2213 arenarum no pudieron pro

bar la presencia de espermatozoides durante lOs meses de ivwínrH".

Yoyoshima e Iwasawa (1984a y b) comprobaron que, en cautive

rio, la espermiación disminuye.
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MATERIALES Y METÜDÜS

I. Obtención del material biológico.

1.1. Organismoutilizado.

Los ejemplares de ngg arenarum utilizados en este trabajo
fueron capturados en Capital Federal y varias localidades de la

provincia de Buenos Aires: Pilar, San Miguel, Del Viso, Glew y

Esteban Echeverria. Fueron mantenidos en cautiverio en el labo

ratorio durante un breve periodo.

En diferentes épocas del año y en el curso de 1D años (des

de 1975 a 1985) se capturaron ejemplares juveniles y adultos .

1.2. Obtención de los embriones.

Los embriones en distintas etapas de su desarrollo se obtu

vieron utilizando dos procedimientos diferentes: fecundación ar

tificial y recolección en la naturaleza.

1.2.1. Fecundaciónartificial.

La ovulación de hembras sexualmente maduras de ÉELE arenarum

ee indujo mediante una inyección subcutánee en el saco linfático

dorsal, de 5 ml de una suspensión de gonadotrofinas. Estes se ob

tuvieron macerando una hipófisis fresca de 22:2 arenarum hembra

o dos de macho, en solución de Holtfreter 0,1X (Rugh, 1962). Los

animales fueron mantenidos a 239G. En general la oviposición co

mienza entre las 16 y 24 horas siguientes a la inducción.

A partir de ese momentolas hembras fueron desmeduladas y abiertas

ventralmente. Los ovisacos se abrieron cuidadosamente para evitar
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que algo de sangre entrara en contacto con los oocitos y los ac
tivara o hidratara.

Las ristres de oocitos, unidos entre si por la vaina de gela

tina, Fueron colocados en cajas de Petri cuyas tapas se cubrieron

con papel de Filtro suficientemente mojado comopara mantener la

humedad (cámara húmeda). Es importante aclarar que las vainas de

gelatina que cubren a los oocitos no deben contactar con el agua

u otro Fluido, a Fin de evitar su hidratación, dado que ésta per

judicaria la posterior Fecundaciónde los oocitos.
Mientras las ristras de oocitos se mantenían en la cámara

húmeda, se preparó una suspensión de espermatozoides dilacerendo

un testículo de sapo adulto en 50 ml de solución de Holtfreter

0,1X. La motilidad de los espermatozoides se controló con micros

copio óptico. Cuando alcanzaron una movilidad del BS a 90% se cu

brieron con la suspensión los oocitos que se encontraban en las

cajas de Petri. Después de 10 minutos de contacto, con leve agi

tación, las tiras de huevos se distribuyeron en bandejas de plás

tico con abundante solución de Holtfreter 0,1x. La temperatura
ambiente a la cual desarrollaron los huevos Fue de 21 a 239€.

1.2.2. Recolección en la naturaleza.

Cuando fue necesario y con el objeto de completar el estudio

de algunas de las etapas del desarrollo embrionario, se recogieron

embriones en el estadio de gástrula media y tardía en estanques

del Jardín Zoológico de Buenos Aires. Los embriones se llevaron

al laboratorio y se dejaron desarrollar en bandejas de plástico

de‘igual modo que los embriones obtenidos por el método de Fecun
daciónartificial.
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I.3. Cuidado y manutención de larvas y juveniles.

10301. Madio Utilizado.

El liquido de las bandejas de cria se renovó 3 veces por se

mana. Durante la primera semana se utilizó Holtfreter 0,1X. el

cual se cambió después por agua desclorada (agua corriente airea

da como mínimo durante 24 hs.).

Cuandolos renacuajos (larvas) completaron el desarrolln

sus miembros posteriores se redujo el nivel del agua y se coloca

ron piedras para facilitar el pasaje al medioterrestre a los in
dividuos metamorfoseados(juveniles).

1.3.2. Alimentación.

Los renacuajos fueron alimentados principalmente con hojas
de lechuga o acelga hervidas. Cada una o dos semanas se les sumi

nistraba huevo duro.

Los juveniles Fueron alimentados con:

a) Organismos vivos: Dipteros (Drosophila 3p., Musca doméstica);

Isópodos (Armadillium sp. y Porcelio 9p.); Colsópteros (Lasioder

mg 9p.); Thysanuros; Üligoquetos (Pheretima 8p., Lumbricus 3p.);
Poliqustos (Tubifex) y también algunos Miriápodos.

b) En caso de carecer de lo mencionado en el punto a) se suminis

tró dia por medio a cada individuo un pequeño trozo de hígado de

vaca o pollo fresco que se les introducía en la boca con una pin

za. Dado que 1a cantidad de juveniles era superior a 300 ejempla

res, se logró su acostumbramiento a recibir alimento desde la

pinza, utilizando Tubifex previamente cortados y escurridos sobre

un papel para facilitar su captura. El movimientode estos poli
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quetos atraía a los sapitos hacia la pinza, de donde tomaban di

rectamente el alimento; ésto evitaba tener que sacarlos del te

rrario para alimentarlos.
Transcurrido cierto tiempo, por el sólo hecho de ver la pin

za se acercaban a ella aunque ésta no tuviera alimento. Asi, a

medida que crecian, tomaban todo tipo de comida que se les acer

caba con la pinza. En un paso posterior, el alimento, siempre

transportado por la pinza, era dejado sobre las piedras del terra

rio y los animales se acercaban a comarlo independientemente de

la movilidad de la "presa",
De esta Forma se logró criar a los juveniles hasta 1a edad

de 26 meses.

II. Preparación del material.

11.1. Estadios de la metamorfosis.

Con el objeto de ajustar el tiempo de duración de cada esta

dio de la metamorfosis y efectuar mediciones tales como longitud

total (desde al extremo anterior del cuerpo u "hocico" hasta el

extremo de la cola), longitud de la cola, longitud del miembro

posterior, se aisló de la bandeja de cría un lote de SUejempla

res. Estos fueron colocados por separado en Frascos con agua,eti
quetados a Fin de identificarlos y seguir midiéndolos en forma

individual hasta el final de su respectivo proceso de metamorfo

sis (estadio 35). Cuandofue necesario, los ejemplares fueron su

mergidos en alcohol etílico 5%en agua durante un brava lapso has

ta que redujeron su movilidad. Tal procedimiento Facilitó el mane

jo del material vivo.

Las observaciones de los caracteres morfológicos y las medi
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ciones que completan los criterios de identificación de los dis
tintos estadios de la metamorfosis se efectuaron con material fi

jado en liquido de Bouin. Las observaciones y dibujos se hicieron
con un microscopio estereoecopio Wild M-S con cámara clara.

Algunos ejemplares en el estadio 29, 30 y 31 se procesaron

para realizar observaciones con el microscopio electrónico de ba
rrido.

11.2. Origen y desarrollo de la gónada.

11.2.1. Gónadasde larvas, juveniles y adultos.

Los renacuajos se fijaron cada 24 horas colocándolos directa
mente en los fijadores detallados en el item 11.2.3. indicando la

edad en el momentode la fijación.

Los juveniles se fijaron enteros o con previa extracción de

la gónada (o región urogenital completa) izquierda, cada 15 ó 30

dias como máximo. Cuando era necesario extraer la gónada o pesar

los, se los dormía previamente con éter.

Se consideró la longitud total desde el hocico a la cloaca.

A partir de los 8 meses de edad, desde la fecundación, además

de lo antedicho, se procedió a pesarlos antes de la disección y

se registró el posible sexo. Esto último se efectuó observando la

morfología externa de la gónada.

Luegode la fijación del material se procedió a la inclusión,

corte y coloración según item 11.2.3.

Cuando fue necesario se extrajeron uno o más trozos de ova

rios de hembras adultas previamente desmeduladas, que se fijaron

de la manerahabitual (II.2.3.).
Conel objeto de verificar variaciones en la cantidad relati

va de oocitos, algunas hembras fueron operadas vivas para extraer
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muestras de ovario. Se sumergieron hasta el cuello en una solu

ción do alcohol etílico y agua (10 a 20%), durante 1U a 15

tos hasta que redujeron su actividad. Inmediatamente se procedió

a abrir el lado ventral izquierdo (o derecho) del abdomeny se

les extrajo un pequeño trozo de ovario. Los tejidos fueron baña

dos con solución Fisiológica 7% con antibiótico. Luego se sutu

ró la musculatura y el tegumento separadamente. Se las dejó en

recuperación en un recipiente seco hasta que pudieron sostenerse

en posición normal, con sus miembrosanteriores.

Posteriormente se pasaron a un recipiente con agua y antibió

tico o con gotas de Espadol.

Los trozos de ovarios Fueron observados en fresco y luego

fijados según el item 11.2.3.
La clasificación de los estadios del desarrollo de los ooci

tos en general, se basó en la efectuada por Valdez Toledo y Pisa

nó (1980) para hembras adultas de ggig arenarum. Pero, para Faci

litar el seguimiento del desarrollo del ovario joven se conside
raron subtipos o subestadios que están caracterizados en la €19.46.

11.2.2. Üocitos y vesícula germinal.

Para obtener oocitos libres de las células Foliculares y de

las membranasováricas (tecas interna y externa) que lo rodean,
se utilizaron hembras adultas de Bufo arenarum.

Se siguieron tres procedimientos diferentes:

a) se colocaron trozos de ovario en un solución de

ClNa (D,08M)/ClK (0.ozm)

(Callan y Lloyd, 1960)....000000 m1

a la cual se le agregó:



70

pronasa coco-aoocoooooooooocooto... 35 mg

CClaanasa cocos-000.000.000.000... 3,5 mg

que se mantuvo a 379€ con agitación continua.

b) Iguales resultados se obtuvieron separando los oocitos de

las tecas por medio de agujas de vidrio y colocándolos lue

go en la solución anteriormente mencionada (ClNa/ClK/envïmw").

La lisis fue menor que con el primer método.

Vc Para obtener oocitos de diámetro menores de 100 pm (estadio
1 de Valdez Toledo y Pisanó, 1980), se llevó a cabo un pro

cedimiento mecánico que liberaba estos (entre 30 y 95 Pm).
El procedimiento consistió en macerar en un mortero los tro

zos de ovario, levarlos luego con agua corriente y proceder

a fijarlos en liquido de Bouin o Ancel y Vitemberger.

El núcleo o vesícula germinal se extrajo en Fresco, a los

efectos de verificar el tipo de membrananuclear (lisa u ondula

da) que presentaban. Se procedió efectuando un pinchazo (c0n agu

ja de vidrio o alfiler entomológico) sobre la superficie del ooci
to, seguido de una leve presión sobre el mismo. En el caso que el

oocito presentara polo animal y polo vegetativo definidos, el pin

chazo se efectuó sobre el polo animal y la presión se ejerció so

bre el polo vegetativo. Este procedimiento Fue realizado en medio

nuclear, que consistió en una solución de C12Mg0,01M y tris

Clorhidrico 0,02M (pH 7,4), con el agregado de PÜaNa0,1N para
darle mayor resistencia al manipuleo (Comunicación personal de

la Dra. M. de Recondo).
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11.2.3. Técnicas histológicas para microscopio óptico.

El estudio postvital de la gónada de renacuejos, juveniles

y hembras adultas se llevó a cabo utilizando los siguientes Fi

jadores:

- Formol 10%

- Ancel y Uitemberger

' BOUi" L (Romeis, 1936; Martoja y Martoja-Pierson,
- Zenker 197D)

- Regaud

- Carnoy
J

Los tres primeros fueron los más utilizados.

En general le inclusión se efectuó en parafina: 52-549C o

en paraplast: 589€.

La inclusión de gástrulas, néurulae y oocitos aislados se

llevó a cabo de dos maneras diferentes, según cual Fuera el Fi

jador utilizado.

a) Material Fijado en Bouin:

Deehidratación: alcohol 709 ..... 30' (2 cambios)

" 959 ..... 30' (" " )

1009 ..... 30' (" )
1009 +

+ acetato de butilo (1:1) ..... 10' (" )
acetato de butilo puro ........... 30' (2 cambiosagitando

de vez en cuando)

Ia OO... 30'
IIa ooo- 30'
IIIa ..o 2 hs.
Definitiva

Inclusión: Parafina o paraplaet

(Adaptado de Romeis, 1936).
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b) Material fijado en Ancel y Vitemberger:

Consarvador: formol 4%

Deshidratación: alcohol 709 ..... 20‘ (2 cambios)

" 959 oo... 20‘ (" " )

1009 ..... 20' (" )

alcohol 1009-C13CH(1:1) ..... 5'
Cl CH ..... 15' (3 cambios)3

C13CH-parafina (1:1) ..... 2 6 3 hs. (409)
parafina pura ..... 10' (3 cambios)

(Adaptado de Romeis, 1936).

En ambos casos para preparar el taco, la orientación de las

piezas se llevó a cabo con la ayuda de un microscopio estereoscó

pico y ee retrasó la solidificación de la parafina o paraplast
con un baño María.

Los cortes de un mismo estadio se llevaron a cabo en forma

seriada y en sentido transversal, longitudinal y sagital. De

acuerdo con las necesidades se efectuaron con 4, 7 ü B pm de es

pesor.

Las observaciones y mediciones se realizaron con un microe

copio óptico Wild M-ZÜ.

Se utilizaron las siguientes técnicas de coloración:

1) Hematoxilina-eosina

2) Hematoxilina de Carazzi-Ponceau de xilidina-azul de anilina

3) Hematoxilina de Regaud

4) Trícrómico de Masson

5) Tricrómico de un tiempo

6) Tricrómico de Mallory

7) de Unna
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B) de Mann

9) de Feulgen

1o) A.P.S.

La coloración de Unnase realizó con las siguientes variantes:

el tiempo de le coloración se amplió e 2 hs. y se deshidrató rá

pidamente con acetona, acetona-xilol (1:1) y xilol. Esta modifi

cación mejoró le tinción de los nucléolos permitiendo la detec

ción con microscopio óptico de anillos de ADNy ARN.

Las microfotografias fueron realizadas en un Fotomicroscopio

ZEISS (FM) y en un Wild M-20.

Las Eelículas utilizadas Fueron:

- Kodak Penatomic X Asa 32, 16 din (Blanco y negro).

- Agfa Isopan IF 17 din, 40 Asa (Blanco y negro).

- Agfapan-proffeeional 15 din, 25 Asa (Blanco y negro).

- Ilford Pan F 1B din, 50 Asa (Blanco y negro).

- AgfachromeSDL proffesional-luz dia (dispositivo color).

- Fuji II 1ÜÜAsa, 21 din (papel color).

11.2.4. Técnicas especiales para Microscopio Electrónico de

Barrido (MEB).

Los liquidos Fijadoree utilizados de la manera habitual pa

ra microscopio óptico fueron Ancel y Vitemberger, Bouin y Zen

ker. La deshidratación se llevó a cebo con alcohol etílico de

graduación creciente, comenzandocon alcohol 509 (para el mate

rial Fijado en Ancel y Vitemberger), 2 horas o alcohol 809 (pa

ra material fijado en Bouin o Zenker), 24 horas. Luego se conti

nuó con alcohol 969 (18 a 24 hs.) y alcohol 1009 (2 hs.) con 2

cambios de 1 hora cada uno.
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La obtención del punto critico de desecación se realizó de

la siguiente manera:

alcohol 1009 - acetona pura (3:1) ... 1 h (con 2 cambios)

u u _ n n (1:1) ... 1 h ( ll ll u )

- (1:3) 1 h ( " )
acetona pura ......... 3 hs comominimo.

El metalizado de las piezas se efectuó con oro-paladio u

oro con un espesor de 200 K.

El microscopio electrónico de barrido utilizado reúne las

siguientes caracteristicas: marca JEÜL, modelo JSM-U3con un

potencial de aceleración de 5 Kv.

fodas las observaciones en MEBse llevaron a cabo en el

Servicio de Microscopía Electrónica de Barrido del Instituto de

Neurobiologia dependiente del CONICET.

La toma de microfotografias se efectuó con pelicula blanco

y negro, marca Kodak Verichrome Pan 125 Asa, 22 din.

III. Criterios de identificación.

111.1. Técnica de esqueletocronologia.

La determinación de la edad de los ejemplares capturados en

la naturaleza se basó en el método de esqueletocronología (Casta

net y Roche, 1981; Guyátant gt g¿., 1984) con algunas variantes.
Se utilizaron ejemplares fijados en formal 10%.

Se extrajo el número derecho, el cual Fue descalcificado en

ácido nítrico el 5%durante 24 a 72 hs. Se separaron las epifisis

de la diáfisis. Se incluyó la diáfisis en parafina Só-SBQCen
forma corriente.

Los cortes se efectuaron en sentido transversal, de 16 pm de

espesor y en Forma seriada.
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La técnica de coloración utilizada Fue Hematoxilina de Cara

zzi-eosina. El tiempo de coloración para la hematoxilina Fue de

25 minutos y para la eosina 1 minuto como máximo.

El examenmicroscópico de los cortes transversales diaFisia

rios permitió observar líneas concéntricas basoFílicas (de color
violeta), sobre Fondorojo-anaranjado.

Se interpretan como"líneas de detención del crecimiento

(LAC: Lignes d'arret de croissance) que se Forman durante el pe

ríodo invernal (Castanet, 197d, 1981; Smirina, 1972; Castanet gt

3¿., 1977; Barbault si g¿., 1979; Francillon si gl., 1984, 1985).
Estas líneas están separadas entre si por coronas óseas de ancho

apreciable llamadas zonas, que evidencian un crecimiento óseo ac

tivo. Una "zona" más un LAC,constituyen un ciclo anual de osiFi

cación (Castanet 32 g¿., 1977).
Se consideró como Fecha probable de Fecundación y oviposi

ción el 15 de octubre, que correspondería aproximadamente a la Fe

cha media del periodo reproductivo, con un error de un mes. town

durante el mes de diciembre se produce el pico de metamorfosis so

consideró como Fecha probable de metamorfosis máxima el 15 do dj

ciembre. Se tomaron en cuenta tales Fechas debido a que la mues

tra pertenece a zona de los alrededores de Buenos Aires y ranita}

Federal. Para esta región Gallardo (1974) observó que el período

reproductivo de 2212 arenarum "abarca desde mediados de setiembre

a diciembre"; además de haber podido comprobar personalmente que

para Fines de setiembre de 1984 y 1985 y la primera semana de se

tiembre de 1986, los ejemplares silvestres de guïg arenarum de
Capital Federal (Jardin Zoológico y Ciudad Universitaria) se hn

llaban en la primera etapa del período reproductivo.
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III.2. Metamorfosis.

Para establecer los estadios se consideraron los siguientes
parámetros:

1 - Duración del estadio en dias a 239€.

2.- Longitud total.
3.- Longitud de la cola.

4.- Longitud del miembroposterior.

5.- Región oral.

6.- Región de los órganos adhesivos.

7.- Narinae.

8.- Eepiráculo.
9.- Línea lateral.

En cada estadio se examinaron 50 ejemplares (NT= 500 ejemp.).
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RESULTADOS

I. Estadios larvales y metamorfosis.

Los estadios 1 al 25 inclusive Fueron observados y corrobora

dos con los establecidos por Del Conte y Sirlin (1951). Desde el

último en adelante determinamos diez estadios (26 al 35) ilustra

dos en las Figuras 7, 14 y 15 que se describen a continuación, ba

sándose en los criterios establecidos en el punto 111.2, (pg. 76).

Estadio 26. Esbozo de los miembros posteriores: Aparición del es

bozo de los miembros posteriores con el aspecto de una saliencia

epidérmica cilindrica y roma (Fig. 8,b).

1, 2, 3, a, en Tabla 2, (página es).

5.- Aparato bucal completo. Con pico córneo con borde aserrado,

papilas bucales cortas y Fórmuladentaria (1/1-1)/3 ó (1/1-1)/
/ (1-1/2).
6.- Sin órganos adhesivos, en su lugar se observa acumulación de

células pigmentarias.
7.- Narinas circulares con reborde saliente.

8.- Espiráculo bien desarrollado.

9.- Línea lateral con todas las ramas (Se representan en estadio

28II y 28III)°
Estadio 27. Muñones de los miembros posteriores: La extremidad

se hace Janceolada y comprimida lateralmente (Fig. B,r).

1, 2, 3, 4, en Tabla 2.

5.- Pico córneo con borde aserrado, papilas bucales digitiformes
desarrolladas.

6.- Se reduce el númerode células pigmentarias.
7.- Narinas circulares con reborde saliente.

8.- Espiráculo bien desarrollado.
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9.- Línea lateral con todas las ramas.

Estadio 28. Desarrollo de los miembrosposteriores. I: Se insinúa
la articulación del autopodio (pie) con el resto del miembro

(Fig. B,d).

1, 2, 3, 4, en Tabla 2.

4.- El borde dorsal posterior se hace-más agudo.

5.- Pico córneo con borde aserrado, papilas bucales digitiformes
desarrolladas.

6.- Células pigmentarias en menor número que en el est..27.

7.- Narinas circulares con reborde saliente.

8.- Espiráculo bien desarrollado.

9.- Ramapreopercular interrumpida ventralmente. Las restantes
sin modificación.

II: Pie en Forma de paleta con cinco dados insinuados (Fig. 8,9).

1, 2, 3, a, en Tabla 2.

5.- Pico córnao con borde aserrada, papilas bucales más desarro

lladas que en el subestadio anterior.

6.- Menorcantidad de células pigmentarias.
7.- Narinas circulares con reborde saliente.

8.- Espíráculo bien desarrollado.
9.- Ramapraopercular interrumpida ventralmente. Las restantes
sin modificación.

III: Pie alargado con cinco dedos separados y cortos. Se Forma la

articulación entre zeugopodioy estilopodio (fig. B,F).

1, 2, 3, 4, en Tabla 2.

5.- Pico córneo con borde aserrado, papilas bucales desarrolla
das.

6.- Muypocas células pigmentarias.
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F19. 7.- (estadio 26 al 281V). En los estadios 2BII y 28111 se señalan las
ramas de la línea lateral; d: dorsal; e: externa; 1: interna; io: infract
bital; la lateral; o: oral; op: oparcular; p: praoparcular; po: postorbi
taria; so: supraonbitaria. (Según Echevarría y Florltó de López, 1981).
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Fig.8 : Diagramas del desarrollo del miembroposte
rior izquierdo y de la reducción del tubo cloacal.
a, est. 25; b, est. 26; c, est. 27; d, est. 281; e,
est. 2811; F, est. 28111; g, est. 281V. (Para los
tres últimos se señala el 49 dedo de mayor longitud).
Escalas en mm.(Según Echeverría y Fiorito de López,
1981). '
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7.- Narinas circulares con reborde saliente.

8.- Espiráculo bien desarrollado.
9.- Ramapreopercular interrumpida ventralmente. Las restantes
sin modificación.

IV: Los dedos separados y más desarrollados en longitud (Fig.

avg).

1, 2, 3, 4, en Tabla 2.

5.- Pico córneo con borde aserrado, papilas bucales con desarro
llo máximo.

6.- Escasas células pigmentarias superficiales.
7.- Narinas circulares con reborde saliente.

8.- Espiráculo bien desarrollado.

9.- Ramapreopercular interrumpida ventralmante. Las restantes
sin modificación.

Los ojos comienzan a hacer saliencia del resto de la cabeza.
Tubo cloacal en reducción.

Estadio 29. Miembrosposteriores desarrollados.

1, 2, 3, 4, en Tabla 2.

5.- Pico córneo con borde aserrado, con papilas bucales.

6.- Células pigmentarias ausentes.
7.- Narinas de forma elipsoidal y sin reborde saliente.

8.- Espiráculo bien desarrollado.

9.- Incompleta; visibles solamente las ramas infraorbital, dor

sal y lateral. La rama opercular sólo visible ventralmente.
Pie con dos callosidades metatarsales.

Miembrosanteriores desarrollados (vistos por transparencia).

Ojos muysalientes, alargados en sentido anteroposterior, comien

zo de la Formación de los párpados.
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Cambiode la pigmentación de la piel, semejante a la del juvenil.

Alargamiento del cuerpo.

lubo cloacal muy reducido.

Debido a la modificación de la Forma del cuerpo del renacuajo,

el espiráculo, (abertura al exterior de la cámara branquial iz
quierda) de posición lateral en los estadios anteriores, se ubi

ca ventro-lateralmente. A1 mismotiempo, sobre el lado derecho

del cuerpo se desarrolla un orificio ventro-lateral. Este orifi
cio temporario se encuentra en el estadio 29 tardío y permitirá

la salida del miembroanterior derecho. Difiere del espiráculo

tanto en tamaño comoen orientación (Fig. 9).

El espiráculo presenta bordes gruesos y bien delimitados

(fig. 11) mientras que el orificio temporario, al principio se
presenta con bordes irregulares y delgados que en los estadios

posteriores (30 y 31) se tornarán lisos (Fig. 1D).

El orificio ventro-lateral derecho, comunicael exterior

con la cámara branquial donde se aloja ei miembroanterior dere
cho.

El comienzo de la salida de el o los miembros anteriores

se produce al Final del estadio 29 y por lo general pasa desa

percibido hasta la emergencia completa de uno o ambos miembros.

En la mayoria de los casos los miembros anteriores evidencian su

salida por la presencia en el exterior del primer dedo de la ma

no (Fig. 13), en otros casos, lo hacen con la salida del codo

(fig. 12).

Estadio 30. Aparición del primer miembroanterior.

1, 2, 3, 4, en Tabla 2.

5.- Pérdida del pico córneo inferior; comienzo de la caida de los
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Figs. 9-ll.* 9) Vista ventral con MEBdel cuerpo de un re
nacuajo en estadio 29 tardío. Escala: 196 pm. ES: espirácu
lo; DT: orificio temporario. 10) Detalle del orificio tem
porario. Escala: 47 pm. ll) Detalle del espiráculo. Escala:
28'pm.
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.Figs. 12-13.- 12) Estadio 29 tardío. Comienzode la salida
del miembroanterior derecho: el codo asoma por el orificio
temporario. Escala: 118 pm. 13) Estadio 29 tardío. Comjsnzs
de la salida ual mlembrüanterior izquierdo. El ExLmeu ue;
primer dedo asoma por el espiráculo. Escala: 168 pm.
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dientes de las hileras superiores e inferiores. Papilas bucales
reducidas. La boca se hace más anterior.

7.- Narinas de Formaelipsoidal y sin reborde saliente.

8.- Espiráculo obturado o no según el miembro anterior que apa

rezca primero.

9.- Incompleta; visibles solamente las ramas infraorbital, dor
sal Única y lateral.
Tubo cloacal completamente reducido.

Se notó una tendencia del miembro anterior derecho a ser al

primero en aparecer: 76 casos an un total de 95 ejemplares exami

nados.

La salida del miembroanterior izquierdo se efectúa a tra

vés del espiráculo, obturándolo. La salida del miembroanterior

derecho se efectúa a través del orificio derecho (o espiráculo

temporario).

Estadio 31. Cuatro miembros: Aparición del segundo miembro ante
rior.
1, 2, 3, 4, en Tabla 2.

5.- Sin dientes ni pico córneo; papilas bucales escasas y reduci

das. Región inferior de la boca con tres pequeños pliegues.

7.- Narinas dorsales y de Formaelipsoidal.
9.- Sin línea lateral visible.

Estadio 32. Cola en reducción: Longitud del miembro posterior me

nor o igual que la longitud de la cola.

1, 2, 3, 4, en Tabla 2.

5.- Boca subterminal y arqueada, con labio inferior Formado. 8'

papilas bucales. Comisura bucal llega hasta 1/4 del ojo.

7.- Narinas anteriores de posición rostral.
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F19. 14.- (autadio 29 a1 32). En al estadia 30 vista ventnal, sa señalh
(4—-) del lado derecho el orificio temp0tario.dal opárculo quo permitirá
la salida del mihmbroanterior derecho. (Según Echeverria y Fiorhto de
López, 1981).
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Fig. 15.- (estadio 33 al 35). Metamonfosis en Buro are
narum (según Echeverría y Fiorito de López, 1981).



Estadio

Duración

2

3

LongitudCola(mm)

4

¡itudMiembro(mm)

Ml'n

Máx

_LongitudTotal(mm)

X10

Mín

X20

Méx

X20

26

507 dfu

10

16

12,7021,59

11

8,5021,15

0,35

0,27z0,06

708 días

20

15,2z2,06

9,6221m

0,29

0,64

0,45x0,09

17020 día

20,41z1,24

12,96:1,12

0.64

1,12'

0,92z0,14

22,88z25:5

145421,43

0,97

w

1,34z0,12

23,70t2,36

142011,85

1,61

2,71

2,11z0,34

26,55t3,29

15,30z2,93

2.90

4,25811.”

4:20

27,53z264

15,87z2,40

8,97:1,03

3.300 8hs

31

25,12z283

14,40z2,31

9,72t1,54

31

3a8 hora

26,4822,2

15,26:1,62

10,60:1,00

8a2D hora

23,48z3,58

13,03s2,51

10mz1,21

203

15,3322,66

5,6923,04

10,66z1,52

2a3 días

12,6421,84

0,86z0,42

10,66:1,26

119720,97

11,6020,84

Tabla2.-Resumendeloscriteriosde

(SegúnEcheverríayFiorito

identificaciónno deLópez,1981).

morfológicos.

BB
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Estadio 33. Cola y aleta en reducción: Longitud del miembro pos

terior mayor que la longitud de la cola.

1, 2, 3, 4, en Tabla 2.

5.- Comisura bucal sobrepasa le mitad del ojo.

7.- Narines anteriores de posición rostral.

Estadio 34. Muñóncaudal: Cola casi reducida, sin aleta.

1, 2, 3, 4, en Tabla 2.

5.- Comisura bucal llega hasta 3/4 del ojo.

7.- Narinas anteriores de posición rostral.

Con posibilidad de alimentación Forzada puesto que todavía no se

alimentan por si mismos.

Estadio 35. Juvenil: Aspecto definitivo de adulto.

2, 4, en Tabla 2.

5.- Comisura bucal se prolonga hasta la altura del borde poste

rior del ojo.
Sin evidencias externas de la membranatimpánica (por lo menos

hasta el primer mes de vida).

Sin glándulas parotoideas evidentes.
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II. Desarrollo de la gónade.

11.1. Embriones y Larvas.

11.1.1. Morfología externa.

Estadio 24 - 25.

En la región dorsal de la cavidad general del cuerpo, se pue

den observar con MEB(a 120 K) los primordios de las gónadas y

órgano de Bidder de corta extensión (figs. 16a y b).

Estadio 26 al 27.

El grado de desarrollo de los opistonefros en los estadios

26 y 27 es gradual pero asincrónico. El opistonefros derecho se

desarrolla más rapidamente que el izquierdo, desde la región post

caudal hacia la cefálica (figs. 17a y b).

Los órganos de Bidder están representados por dos cuerpos ovales,

de coloración blancuzca.

Estadio 28.

A partir de este estadio en adelante ambosopistonefros al

canzan el mismo tamaño y presentan una morfología semejante (fio.

17 c . La observación con MEBa 100 aumentos es suficiente para

Visualizar los esbozos de las gónadas. Los órganos de Bidder se

pueden distinguir a simple vista.

Estadio 34 y 35.

A continuación de cada órgano de Bidder, hacia la región

posterior del cuerpo de la larva, bordeando el lado medio y ven

tral de ceda opistonefros, se encuentra la gónada (fio. 14h).

La morfología externa de las gónadas es semejante en cual

quiera de los estadios mencionados, las diferencias son poco no
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Fig. 16.- a) Comienzo de la
formación de las crestas geni
tales G-e) (estadio 24). b)
Detalle de las crestas genita
les haciendo saliencia hacia
la cavidad general del cuerpo

_(estadio 24). c) Estadio 34.
B: órgano de Bidder; GU: gó
nada. (Las observaciones Fue
ron eFectuadas con WEB). Esp
calas: (a): 97 pm; (b): 12 Pm;
(C): 147 pm.
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Fig. 17.- Anatomía interna de
las larvas. a) Estadía 26. b)
Estadio 27. c) Estadio 28 .
Escala: 1.200 pm. B: órgano de
Bidder; Bz: bazo; C: cola; CP:
vena cava posterior; DC: ducto
de Cuvier; E: esófago; C: glo
mus; I: intestino; MA:miembro
anterior; mp:
P: esbozo de pulmón; PH: vena
porta hepática; Pr: pronerros;
R: opistonefros; TC: tubo cloa
cal.

miembroposterior;
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tables en ambos sexos: en las larvas hembras apenas se observa

una lobulación en algunos tramos de la gónada (capitulo I].1.2.).

En todos los casos desde el estadio 26 al 35, los órganos

de Bidder pueden estar ubicados paralelos entre sí o desplazados

en sentido longitudinal uno con respecto al otro.

II.1.2. Observacioneshistológicas.

Para el estudio de la histogánesis de las gónadas se tomó

comopunto de partida el estadio 17 (brote caudal, fig. 3).

Las células germinales primordiales (CGP)se pudieron detec

tar en el estadio 17, cuando ya han iniciado la etapa de migra

ción hacia la región dorsal del endodermo. En este estadio se las

halla ubicadas en la periferia del endodermocargado de vitelo

(Fig.1Ba). Estas células contienen en su citoplasma grandes pla

quetas vitelinas, que impiden la observación completa de su nú

cleo; tienen un diámetro medio de 15 pm. El núcleo no presenta
lobulaciones.

Estadio 19.

En la región media del embrión y a medida que el mesodermo

de las placas laterales se diferencia en somático y esplácnico,

las CGPmigran hacia la región dorsal del endodermo del embrión,

por su periferia, para alcanzar el techo del mismo.

Estadio 20 - 21.

Se hallan los indicios del cordón sexual impar en la región

media posterior del tronco de la larva de estadio 20: ventralmen

te a la aorta dorsal comienza a separarse desde el endodermo y

entre las dos capas mesodérmicas una banda de células.

Las células del cordón sexual impar no han variado notablemente
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Fig.18 .- a) Célula germinal primordial (—_*)en etapa de migración
hacía la región dorsal del endodermo (estadio 17). b Cordón sexual
impar. Célula germinal primordial (-*); (estadio 20 . c) Corte pa—
rasagital (estadío 22); una cresta genital (-—*). d) Detalle de la
región de la cresta genital. Cuatro gameto onias (-+) con plaque
tas vítelinas en su citoplasma (estadio 22 . e) Vista general de
las crestas genitales (-—*); (estadio 24, corte transversal).
f) Gametogonias en las crestas genitales (estadio 24). Escala: 3Üpm.
A: aorta dorsal; C: vena del grupo de las cardinales; I: intestino;
M: mesenterio dorsal; N: notocorda; T: tubo neural.

K
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su morfología, que corresponde a la descripta en el estadio 17

(Fig.18b).

Estadio 22.

Las CGPque en los estadios anteriores Formaban una única

cresta impar, se separan en 2 cadenas longitudinales constituyen

do parte de las crestas genitales. Estas se sitúan a corta dis

tancia una de otra, separadas por el esbozo del mesenterio dor
sal del intestino y en posición ventral a las venas de retorno

sanguíneo (venas subcardinales y/o cava posterior, según sea más

anterior o posterior a la zona urogenital respectivamente).
Las crestas genitales apenas se proyectan hacia la cavidad

del cuerpo sostenidas por el epitelio peritoneal. Están Formados

por células somáticas y células que corresponden a las llamadas

ggmgtogonias (Leyton El Bio, 1982). Estas células tienen Forma

esférica, con un citoplasma cromófobo, que contiene numerosas pla

quetas vitelinas. El núcleo es polimorfo debido a las lobulacio

nes que presenta. Pueden observarse de 1 a 3 nucléolos pequeños

de alrededor de 1 pm. El tamaño de las células es variable, entre

1a y 17 pm de diámetro medio. En cortes parasagitales del embrión
se las halla ordenadas en dos hileras, en número de una por vez

y ubicadas ventralmente a la vena cava posterior (Figs. 180 y d).

Todas las células del embrión contienen plaquetas Vitelinas.

Estadio 24.

Las crestas genitales se establecen en la región posterior
del animal.

Forman cadenas de células germinales sobre cada borde dorso

lateral de la cavidad pleuroperitoneal.

Se las puede identificar en la región dorsal del celoma como
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dos series de protuberancias que se hallan separadas por el me

senterio dorsal del tubo digestivo y rodeadas por el peritoneo
parietal (Figs. 189 y F). Contienen pocas gametogonias (células

madres de Futuras gonias I), un número decreciente en sentido an

tero-posterior (desde 3 a D) de cada lado derecho e izquierdo.

Las gametogonias contienen plaquetas vitelinas en abundan

cia. En algunas de ellas comienzan a observarse granulatiancc cum

curas en su citoplasma, que son considerados por la mayoría de

los autores, producto de la degradación o lisis intra-citoplas

mática del Vitelo (Lamotte gg gl., 1973). Estas células de apro

ximadamente 14 a 16,5 Pm de diámetro hacen prominencia hacia el

celoma (Fig. 18f).

También las células somáticas de órganos comoel intestino

y los conductos de WolFFtodavía conservan vitelo, aunque la ma

yoría de las células presenta granulaciones oscuras.

Estadio 25.

En la región urogenital se pueden distinguir por primera

vez los órganos de Bidder del primordio de las gónadas. Cada ór

gano de Bidder en Formación se pone de manifiesto, no sólo por s

tamaño sino también por su morfología celular (Figs. 19a y h).

Se caracteriza por presentar células redondeadas con un núcleo

cotado y con 1 ó 2 nucléolos. El diámetro medio de la mayoria de

las células es de aproximadamente 33 Pm y están rodeadas por po

cas células Foliculares. Algunas células presentan granulaciones

negras y/o plaquetas vitelinas. Por corte se pueden hallar de 1

a 4 células. Cada órgano de Bidder está rodeado por peritonen y

separado totalmente del primordio de cada gónada,

El primordio de las gónadas se extiende a lo largo de cada



‘wflh‘r' 'ïa .- '.
¿%%52&,-3 .¿ _Z 0 A“ ..- .. n r
‘27» .-'> .v ¡‘E‘ l.
...Óï. - q. f

'. .‘i . .__ QOI.

1‘“

*nïájl;..k1
.u;._

Fig.19 .- a) Vista general de la región dorsal de un renacuajo (esta—
dio 25) a nivel de la región anterior de los esbozos de los órganos
de Bidder (B). b) Detalle de la región mediana del esbozo de los ór
ganos de Bidder (——>)(estadío 25). c) Corte transversal de órgano de
Bidder (estadio 26). d) Corte longitudinal de la región urogenital de
un renacuajo (estadio 27). DogoniasI (-+) en la cresta genital.
Escala: 75 pm. A: aorta dorsal; B: órgano de Bidder; C: vena del gru
po de las cardinales (subcardinal?); CP: vena cava posterior; R: ri
ñón opistonéfrico; w: conducto pronéfrico o de Wolff.
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región renal opistonéfrica en desarrollo, por detrás del órgano

de Bidder. Está constituida por gametogonias que contienen pla

quetas Vitelinas y/o gránulos oscuros en su citoplasma.

Aquellas de la región anterior contienen plaquetas vitolinas y

gránulos negros, mientras que las de la región posterior contie

nen solamente plaquetas vitelinas.

Estadio 26 (20 a 24 días de la fecundación).

Los órganos de Bidder se desarrollan y crecen a mayor vein

cidad que los primordios de las gónadas. No son contiguos y están

desplazados en sentido longitudinal uno con respecto al otro.

Han adquirido aproximadamente 120 pm de largo por 83 pm de djénr

LLUen renacuajos de estadio 26 y a los 24 días de la Iecunoauiun.

Se encuentran: a) oogonias de tipo I (gametogonias) de 13 a

15,5 Pm, con granulaciones negras; b) oocitos I jóvenes, de 27 pm

(N: 20 pm) a 41 pm (N: 31 pm) de diámetro, algunos con granula

ciones negras. Aquellos cuyo diámetro oscila entre los 27 a 33 pm

presentan grandes nucléolos de 5,5 a 3,3 pm de diámetro respecti
vamente (Fig.19c). Ambostipos celulares (a y b, arriba menciona

dos) se hallan rodeados por células Foliculares.

Ademásexiste un tercer grupo de células: c) oocitos de aproxima

” muydamente 41 pm que muestran cromatina Fibrilar y "nucléolos

pequeños de hasta 1 pm de diámetro.

Los primordios de las gónagag se hallan desplazados en senti
do longitudinal uno con respecto al otro. Están constituidos nor:

a) células del peritoneo y b) gonías de tipo I en número de 3 a a

células por corte en cada primordio. Estas células (las gnnjas l)

miden aproximadamente 13 a 15 pm de diámetro medio, siendo lo más

frecuente, 14 Pm. Algunas gonias I pueden contener en su citoplas
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ma gran cantidad de gránulos negros y por lo general son de mayor

tamaño que aquellas que carecen de ellos (entre 16 y 17 Pm de diá
metro).

El peritoneo es la única capa celular que rodea y envuelve

parcialmente a las gonias ya que aún no han llegado las células

provenientes de los cordones nefrogénicos.

Estadio 27 (24 a 29 días).

Los órganos de Bidder tienen un tamaño qproximado de 200 a

220 Pm de largo por 117 a 120 pm de ancho mayor (por ser cuerpos

ovalados). Contiene oogonias I y gonias II de núcleo lobulado o

levemente redondeado con una escotadura lateral, siendo el núme

ro de nucléolos de 1 6 2 por corte, pero nunca más de 4. Están ro

deados por pocas células foliculares, Formandoa veces pequeños

cistos de 1 a 4 células. El tamaño de las gonias es aproximadamen

te entre 13 y 17 Pm (rig. 19d).

Los primordios de las gónadas están formados por pocas célu

las dispuestas en filas sobre cada región renal. Cuandose efectúa

un corte transversal de la zona urogenital e nivel de las gónadas

se pueden hallar gonias I en número de 3 a 4 células, rodeadas por

el peritoneo de la cavidad general del cuerpo. Las gonias 1 tienen

un diámetro medio entre los 14,6 y 24 pm. Presentan el típico nÚ

cleo lobulado y la mayoría de ellas contiene solamente nrauulnrín—

nes negras en su citoplasma.

Estadio 23 (1 y 11).

Los órganos de Bidder (figs. 20a y b)alcanzan un tamaño de

aproximadamente 22D a 260 pm de largo por 100 a 120 Pm de ancho.

Están constituidos por: a) oocitos de aproximadamente 22 pm que se

ubican en las regiones más externas del órgano. Están rodeados
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rig,20 .- a) Región urogenital de un renacuajo (estadio 281). b) Data
lle de órgano de Bidder con oocitos primarios y una oogonia primaria
(g) perífefica. c) Pragónadas con oogonia primaria (-—>—)(estadio281).
d) Región anterior de una pregónada (estadio 28111). e) Región media
de una pragónada (estadio 28111). Escalas: (a): 150pm; (b,c,d,)= 30
um. B: órgano de Bidder; CP: vena cava posïerior; G: oogonia primaria;
M: mesentario lateral; N: notocorda.
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por células foliculares. Presentan un núcleo redondeado, con 2 ó

3 nucláolos de 3 a 4,4 pm de diámetro. Más internamente, en la

región central, se pueden hallar: b) oocitos de mayor tamaño,

también rodeados por células foliculares, cuyo diámetro aproxi

mado puede alcanzar hasta los 3Ü,5 pm (N: 18,87 pm). El núcleo

con cromatina filamentosa tiene nucléolos de 3,33 pm (Fig.20b).

Las Eregónadas se mantienen constituidas comose las descri

bió para el estadio 27. Las gonias contienen solamente gránulos

negros (Fig.2Üc).

Estadio 23 (III y IV).

Urgano de Bidder: La mayoría de los oocitos presenta un diámetro

aproximado de 35 a 40 pm (N: 16 y 26 Pm) con nucléolos entre los

8 y 5 pm respectivamente. Unos pocos oocitos que se ubican en el

centro pueden medir 53 pm (N: 27 pm). Además contiene oocitos bi

nucleados de aproximadamente 55 pm. Cada uno de los núcleos mide

aproximadamente 25 pm y presentan nucléolos de 5 pm.

Cada oocito, cualquiera sea su tamaño, se encuentra rodeado nur

células de tipo folicular. Se hace notar la presencia de ora" cr

'¡Hed dh líbulno rojos en el interior del órgano.

Gónadas: Constituídas por gonias I con disposición semejante a

los estadios 28 I y II (Fig.20c). El número de gonias a lo largo

de cada pregónada es variable: se pueden hallar por corte trans

versal, desde 1 (hacia los extremos anterior y/o posterior) hasta

4 6 5 (en su parte media) (Fig. 209).

Las gonias I presentan escasos gránulos negros que, en el estadio

28 son granulaciones muy Finas.IV

En el estadio 28IV se pudieron efectuar mediciones de gonias en
interfase (15,5 a 16 pm de diámetro) y en metafase (24 pm de diá
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metro). Las gonias I están rodeadas por células Foliculares.

En este estadio parace iniciarse 1a Formación'de los cordones me

dulares o sexuales a juzgar por el número de núcleos de células
que ingresan al primordio de las gónadas (blastema medular).

Estos son más notables hacia la región mediana de cada pregónada.

Estadio 29 (43 dias).

Urgano de Bidder.- Estos órganos han aumentado su tamaño conside

rablemente siendo el largo medio de 657 pm y el ancho medio de

315 pm (fig. 21a). Concomitantemente con ésto son numerosos los

oocitos y abundan aquellos cuyo diámetro medio oscila alrededor

de los 3D a 48 pm (N: 17 a 27 pm), con nucléolos de S a 6 pm.

Hay oocitos de hasta 50 pm (N: 26 pm), con nucléolos de aproxima

damente 5 pm (Fig.21b ). En general ha aumentado, con respecto a

los estadios anteriores, el númerode células Foliculares que ro

dea a los oocitos. Si se lo compara con lo hallado en los esta

dios ZBIII y 28 el número de células Foliculares parece haberIU'
se duplicado.

El órgano de Biddar presenta una región periférica en la cual hay

gran actividad mitótica, las gonias se hallan en división. Lnlre

el órgano de Bidder y la pregónada hay una zona de tejido estéril

que contiene sólo células somáticas.

Por otra parts, son notables los oocitos binucleados. Si bien el

diámetro medio oscila en los 54 pm, éstos presentan una forma

ovalada cuyo diámetro mayor puede alcanzar los 63 pm y el menor

45 pm. Ambos núcleos son redondeados y de aproximadamente 25 a

27 pm cada uno. Estos oocitos generalmente son centrales o semi«

centrales. Tambiénpueden hallarse oocitos trinucleados, pero sor

muy escasos.
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fig.21 .— (Estadio 29). a) Organo de Bidder (B) con oocitos primarios.
b) Uocitos primarios del órgano de Bidder. c) Regí'on media de la pre
gónada (corte transversal). d) Región terminal de la pregónada (corte
transversal). Escalas: (a): 75 um; (b,c,d)= 3Dpm. B: órgano de Bi
dder; CP: vena cava posterior; ML:mesenterio lateral.
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Gónadas.- Un corto mesenterio lateral las mantiene unidas e Ja

cavidad general del cuerpo. Células provenientes de] hlnofcm"

mesonéfrico (witschi, 1956) del opistonefros siguen llegando a la

médula para incrementar los cordones medulares,

Las células germinales están en estado de gonia I y su núme

ro es variable. Efectuando cortes transversales y en serie, se

hallan, al comienzo de cada pregónada, una gonia por corte.

A medida que se continúan los cortes hacia la región caudal au

menta el número de células, hasta alcanzar un número máximo en

la parte media: 6 6 9 células por corte. Hacia la parte posterior

de la pregónada el número de gonias vuelve a disminuir (Fig. 21s

y d. Algunas células del blastema medular se separan del mismo

y se asocian con cada una de las gonias I para constituir las
células foliculares o cistales.

La pregónada así constituida se halla en un estado indife
renciado.

Estadio 30.

Organo de Bidder.- Su constitución y tamaño es semejante al des

cripto para el estadio 29.
Gónada.

El mesenterio lateral que la sostiene se ha tornado más evi

dente por su longitud y además por la existencia de gran número

de núcleos celulares que se encuentran entre su doble membrana.

Es el blastema medular, proveniente del blastema mesonéFrico

(Witschi, 1956) que ha ingresado a la pregónada y constituye la

médula. Esta contiene numerosas y apretadas células de núcleos

basófilos (cuando se las colores con hematoxilina de Carazzi o

de Regaud). Cuando se efectúa une coloración de tipo tricrómico
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se puede distinguir entre la corteza (peritonso, gonias y célu
las Folicularss) y la médula, una región intermedia entre ambas,

la albuginea o "cavidad primaria de la gónada" (Witschi, 1956)

que está Formada por tejido conjuntivo y escasos y pequeños va

sos sanguíneos.

La gónada se mantiene en estado indiferenciado. La cantidad

de gonias ha aumentado debido a la división celular de las mis

mas que se hace evidente por la existencia de metafases.

En un corte transversal de la gónada en su parte media pue

den hallarse de 9 a 11 células.

No todas las células de la corteza están asociadas con célu

las foliculares.

Estadio 34 X 35.

Urgano de Bidder.

El tamaño aproximado encontrado es: largo 630 pm y ancho

315 pm. En algunos individuos se los ha hallado de Forma casi

esférica, con un diámetro aproximado de 600 a 640 pm.

Loa oocitos solitarios, rodeados por células Foliculares,

puedan alcanzar un diámetro medio de 49,5 pm (N: 27,5 pm) aproxi

madamente, ya dsscriptos para el estadio 29 (Fig. 22a).

Hacia el centro del órgano se hallan oocitos de forma oval cuyo

diámetro mayor oscila en los 55 pm. Su núcleo redondeado de alre

dedor de 32 pm, se presenta con cromatina fibrilar. Escasos son

los oocitos centrales que superan los 55 pm de diámetro. Se han

encontrado en Forma esporádica, oocitos de 59 pm (N: 36 pm) de

diámetro mayor.

Por primera vsz se observan oocitos en degeneración, en nú

mero escaso, 2 6 3 por órgano de Bidder examinado. Tales oocitos



Fíg.22 .—(estadio 35). a) Organo de Bidder. b) Gónada indiferenciada.
c) Dvario incipiente. d) Gónadaindiferenciada. En la corteza (c) se
hallan las oogonias primarias. Escala: 30 pm. m: médula.
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en estado de degeneración se encuentran en el grupo de oocitos

de posición central y que superan los 55 pm de diámetro.

Gónadas.

En su primera porción (1/4 a 1/3) más cercana al órgano

de Bidder aparecen en estado indiferenciado (Fig. 22h).

En la porción media y posterior, suelen hallarse signos de dife

renciación sexual, la disposición de las células muestra una ten

dencia hacia la formación de ovarios incipientes. Estos se pre

sentan con pequeñas lobulaciones o saliencias (Fig. 22c)acomoa

ñadas por la corteza cargada de oogonias I (aproximadamente 15

por corte) y rodeadas de células Foliculares ( ranulosa, Hitschi,

1956). La albugínea limita la corteza por su extremo interno y

en algunos cortes suele insinuarse el comienzo de la formación
de sacos ováricos. En el resto de los individuos examinados se

observó que la gónada permaneció en estado indiferenciado. La nó

nada conserva su contorno liso, no tiene lobulaciones, sólo pue

den presentarse pequeñas y escasas protuberancias debido a que

alguna gonia I hace saliencia hacia la cavidad general del cuer

po (fig. 22d).

En un corte transversal la médula es muy notable, Formada por una

agrupación apretada de células de las cuales sólo se ven sus nú

cleos. Las gonias se encuentran en la corteza.
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11.2. Juveniles.

Los primeros años de vida post-metamorfosis se dividieron en

4 etapas, de acuerdo a las estaciones del año: 1) primavera; 2)

verano; 3) otoño y 4) invierno. Se trató de establecer, para cada

una de las estaciones o temporadas, los siguientes puntos:

a) Morfología externa del aparato genital: Gónadas y Urgano de

Bidder respecto al riñón. Estado de desarrollo y tamaño.

b) Anatomia microscópica de gónadas y órgano de Bidder.

c) Estado de los cuerpos grasos.

d) Conductos genitales.

La edad de los juveniles se considera a partir del momento

que completa la metamorfosis.

11.2.1. Üvario y Organo de Bidder.
II.2.1.1. Primer año.
Primer verano.

Diciembre (Grupo A, Tabla 3).

Ocho días después de concluida la metamorfosis de toda la ca

mada, se capturaron cuatro hembras juveniles cuya longitud mínima

y máxima se expresan en la Tabla 3. Del examen de dichos ejempla

res se comprobó que:

- Los cuerpos grasos se hallan desarrollados.

- Cada órgano gg Bidder se evidencia en la cavidad general del

cuerpo como una estructura de Forma ovoide situada en la región

anterior y ventral del opistonefros respectivo. Cada uno mide al

rededor de 1.000 pm de largo por 600 a 700 pm de ancho. Son maci

zos y contienen oocitos que, en su mayoria, presentan un diámetro

medio que oscila entre 98 pm (N: 54 pm) y los 105 pm (N: 57 pm),

pudiéndose hallar oocitos de 154 pm (N: 78 pm) en número escaso.
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0NV830

83WIUd UJNIHd UBNIHd

0NH3IANI VHBAVNIHd

VUBNIHd
03010

Grupo

Fechade

observación

30-12-75 12-01-76 23-01-76 06-02-76 08-03-76 09-04-76 05-05-76 10-06-76 12-07-76 11-08-76 08-09-76 15-10-76 09-11-76 09-12-76

Númerode

animales

QM’QNQ <7

N‘OH Q

Largocuerpo'

9(mm)
mi-Mx 15-20 18-20 16-26

25

31-34 43-45 29-40 31-35 24-35 30-35 25-30 31-35 32-35 42-45

mi-Mx 16-19 20-23 18-23 23-26 31-35 35-37 36-39 30-34

28

30-32 31-35 33-35 38-40

Paso(gr)

3’09-4,0 1,73-2,77 2,95-3,51 3,04- 3,80-4,55 4’17- 8,31-

3,16-3,44 2,04-3,12 2,42-2,97 2,65-3,67 3’42- 5,40-9,83

Edad#

20d

1m13d 2m 3m 4m 5m 9m
10m 11m 12m
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Tabla3.-Continuación.

ÜNVHBA

00N003S ÜONHSBS ÜGNHÜBS

VUBAVHIUd

ÜGNnUBS

00010 0NH3IANI

Grupo

z ¿Z lZ 'Distanciadesdeelextremoanteriordelacabeza(hoc'

caudal.#EdaddelJuvenil,desdelametamorfosis,er Mx

Fechade

observación

07-02-77 03-03-77 11-03-77 12-04-77 03-05-77 09-06-77 15-07-77 11-08-77 14-09-77 05-10-77 14-11-77 20-12-77

maximo.

Númerode

animales

Largocuerpo'

9(mm)(5'
m.-M

lx
56-61 55-60 55-56 50-52 45-48 43-45 42-43

42 51

48-50

mi'Mx 53-55 57-58 55-56 50-56 42-43 38-39 38-40

0

Peso(gr)

16,50-19,18 14,46-16,36 11,03-12,94

9,54-11,43

10,0-12,09

7,90-8,84 6,85-7,0

10,1

10,2-12,0 :o)alacloaca,tomada días(d)y/omeses(m).mi:

15,0- 12,0-1s,73
6,37-7,73 5,0- 6,90-7,10

por

Edad#
13m15d 14m15d 15m 16m 17m 18m 19m 20m 21m 22m 23m 24m laregión
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- Los ovarios incipientes presentan alrededor de 1.200 a 1.700 pm

de largo por 150 pm de ancho. Se hallan constituidos por oogonias
tipo I, rodeados por células Foliculares de núcleo conspicuo, si

tuadas en la corteza. Esta última, está limitada por la albuginea
hacia el interior y el peritoneo (serosa del ovario) hacia el ex
terior. La cavidad primaria del ovario es escasa.

No se hallaron mayores diferencia morfológicas externas con los

ovarios incipientes de ejemplares en estadios 34 y 35. Tan sólo,

se nota un aumento de volumen de la gónada.

Enero - Febrero - Marzo (Grupos B, B', C y D, Tabla 3).

Hacia el primer mes de vida post-metamorfosis ya se encuen
tran ovarios bien diferenciados.

Los cuerpos grasos se hallan bien desarrollados.

Organo de Bidder: su tamaño es variable según la talla de los in

dividuos. El largo varia entre los 700 y los 977 Pm y el ancho

entre los 650 y los 700 pm. El diámetro medio de los oocitos que

contiene es variable, desde los 39-40 pm (en su mayoria situados

más cerca del ovario), algunos de 80 pm hasta aproximadamente

151 pm (N: 68 a 75 pm); ocupan una posición anterior y también se

los halla en la región central del órgano de Bidder.

Ovarios: se hallan extendidos a lo largo del borde ventral e inter

no de los opistonefros. La morfología externa es variable, pueden

presentar: a) algunas protuberancias cortas; b) plegamientos o

o) lóbulos sólo en la región posterior (Fig. 23a).

La longitud de cada ovario oscila entre los 2.000 y 2.900 um de

largo.
En la corteza se encuentran oogonias tipo I, oogonias tipo

II (Fig. 2da), rodeadas de células foliculares formandocistos y
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Fig. 23.- Morfología externa del ovario y oviducto izquier
do. a) y b) Primer año. c) Segundo año. d) Tercer año. Es
calas: (a): 2.700 pm; (b, c, d): 2.500 pm. B: órgano de Bi
dder; 0: ovario; Uv: oviducto; R: riñón.
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Fíg.24 .- Ovarios de primer año. a) Dogonias rimarias (B) y oocitos 1,
subtipo a (——+).Los oocitos 1 subtipo E (C>'ï se hallan entre la cavi
dad inteïna del lóbulo del ovario (CI) yvla corteza; (Grupo B). b) Un
lóbulo del ovario. Corteza con numerosos cistos con oogonias en divi
sión. c) Detalla de cisto con oocitos 1 de núcleo esférico, an período
de leptotena (C=>); (Grupo B'). d) Detalle de la corteza del ovario.
Cistos con oocitos 1 en contracción cromatínica ([=>). Escala: 3Dpm.
CI: cavidad interna del lóbulo del ovario; E: exterior; G: oogonia pri
marla.
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oocitos de núcleo excéntrico de aproximadamente 22 a 27 pm (N en

tre 11 y 17 Pm) de diámetro medio, solitarios y rodeados por cé

lulas Foliculares (oocito 1, subtipo a, Tabla 9, pág.186).
Ademásse pueden distinguir cistos con oocitos 1 jóvenes que se

hallan en distintos estados de contracción cromatínica denomina
da sinicesis por King (1908a);einaptene por Witschi (1956); tam

bién estado de zigotene por Toyoshima e Iwasawa (19840), (Figs.

24c y d).

El espesor de la corteza es generalmente de aproximadamente

25 a 28 Pm. Los cistos pueden contener o bien células en un mismo
estado de desarrollo, oogonias tipo II ú oocitos 1 muy pequeños

con su núcleo en descanso o con su cromatine contraída (Fig. 24h).

Luegode varias divisiones de las oogonias tipo II, los cis

tos se hallan Formadospor pequeñas células (oocitos tipo I jóve

nes) de aproximadamente 19,4 pm a 21 pm_de diámetro (los núcleos

son los que se notan mejor con cualquier coloración y su diámetro

es entre los 11 y los 14 pm (Fig. 24o). Los oocitos I jóvenes u

"oogonias transicionales" (Bouin, 1901) tienen un núcleo redon

deado y contornos celulares, lineales, poco nítidos; el citoplas

ma es poco coloreable o casi cromófobo. Están dispuestos en cis

tos, muy apretados, en número de 6 a 10 (Figs. Zac y d).

En la luz del ovario, se pueden encontrar oocitos de hasta

55,5 Pm de diámetro medio (oocitos 1 de subtipo E,Tab1a 9;fig.46).

Los oocitos entre 30 y 55,5 ym tienen nucléolos periféricos de
aproximadamente 2 a 5,5 pm de diámetro o largo mayor, según la

Forma. La cantidad de nucléolos por corte es de 2 ó 3. Son esfe

roidales (en su mayoria son esféricas o elipsoidales) o de con

tornos lineales. La membrananuclear de los oocitos puede ser li

sa como en aquellos cuyo diámetro medio varia entre los 30 y los
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45 pm, o presentar pequeñas protuberancias en Forma de picos di

rigidos hacia el citoplasma comoocurre en los oocitos de 46 a

55,5 pm (fig. 24a). El nucleoplasma se ve Filamentoso, por lo que

se estima que por lo menos los oocitos mayores se hallan en esta

do de paquitene.

Primer Otoño.

Abríl (Grupo E, Tabla 3).

Organo de Bidder: Se encuentran oocitos de un tamaño aproximado

de 217 pm (N: 55 pm). El núcleo aparece como aolapsado. Se nota

un aumento del número de células Foliculares alrededor de cada uno

de los oocitos y constituyen un estroma central en el órgano.

Los oviductos están representados por dos conductos que de

sembocan en la cloaca y bordean a cada riñón opistonéfrico soste

nidos por el mesenterio renal y su extremo anterior se ahr

ca del corazón,

Ovarios: se presentan comoestructuras plegadas o lobulados.

La corteza ha aumentado de espesor, contiene oogonias de ti

po I, un gran número de cistos con oogonias tipo II y oocitos ti

po 1 muy jóvenes en cistos. En la periferia de la corteza se en

cuentran las oogonias tipo I. Pueden hallarse también cistos pe

riféricos con oogonias tipo II, con 4 a 6 células en su interior.

Los cistos con oocitos 1 jóvenes pueden ser periféricos o hacer

prominencia hacia la luz del ovario (F19.25a).

Ademásde los tipos celulares mencionados (gonias I, gonias

II y cistos con oocitos muyjóvenes) se encuentran oocitos soli

tarios, de alrededor de 28 a 34 pm (N: 20 a 21 pm) que están ro

deados por células Foliculares y están hundidos en la albuginea

de manera tal que quedan semirodeados por el tejido conjuntivo
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que constituye la albuginea (fig. 25h).

La morfología de las células de cada cisto es la misma en

la mayoría de ellos, aunque pueden encontrarse excepciones.

Por otra parte, existen oocitos de subtipo g (entre los 30

y 55 Pm) cuyas caracteristicas ya han sido descriptas en el item
anterior.

Todos los oocitos de alrededor de 50 Pm (entre 45 y 55 pm
de diámetro medio) se encuentran rodeados por células Folicula

res y por una delgada capa de tejido conjuntivo que conforma su

teca interna. Los oocitos de aproximadamente 55 pm, que son los

de mayor tamaño que contiene un ovario en esta temporada, son ade

más los más centrales, están aislados, y se hallan en la luz del

ovario (o lóbulo) rodeados por su teca interna.

En el tejido conjuntivo, que ha aumentado de espesor, apare

cen en diversos lugares manchas negras que sugieren ser acumula

ciones de pigmento. También ha aumentado la cantidad de vasos

sanguíneos y de núcleos de células de tipo conectivo que Forman

las tecas,

Mayo - Junio (Grupos F y-G, Tabla 3).

Organo de Bidder: Ha comenzado a hacerse notar un estado de dege

neración de los oocitos mayores y más cercanos al ovario, que se

hallan comosi su citoplasma estuviera en un proceso de lisis.

Presentan gran cantidad de nucléolos de muydiversas formas y a1

gunos oocitos tienen 2 ó 3 núcleos (fig. 26a). Ademáses notable

el ingreso de gran cantidad de glóbulos rojos al órgano de Bidder

y se encuentran algunos oocitos con principio de atresia (Fig. 26h).

En el ovario, la corteza ha aumentado de espesor debido a la

actividad mitótica de las oogonias I y II (fig. 27a).



Fíg.26 .- Organo de Bidder (Grupos F y G). a y b) Üocitos hipertrofia
dos en estado de degeneración (——*).En a) el oocito hipertrofiado

E-—+muestra tres núcleos. En b) presenéia de un folículo atrésicoFA). c) Región periférica con oocitos.en estado normal de desarrollo.
Escala= 75 pm.
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Las oogonias II se hallan en un período de gran actividad, produ

ciendo divisiones celulares. Esto se pone en evidencia por las

células halladas con cromosomaen metaFase y telofase. Los peque

ños oocitos 1 originados de la división mitótica de las oogonias

II presentan su núcleo en interfase o en diversos estados que
tienden hacia el estado de contracción cromatinica. En un cisto

se pueden hallar oocitos 1 jóvenes en interfase y otros en con

tracción cromatinica (Fig. 27o ). De la observación de los

oocitos 1 jóvenes se pone de manifiesto 1a existencia de ooci

tos 1 "tempranos" cuyo núcleo es ovalado y oocitos 1 "tardios"

cuyo núcleo es redondeado o circular. Al examinar los cistos con

oocitos 1 jóvenes se pueden hallar aquellos de núcleo ovalado com

partiendo el mismocisto con oogonias II; y otros cistos con oo

citos 1 de núcleo redondeado compartiendo el mismo cisto con oo

citos 1 de núcleo ovalado.

La cantidad de oocitos 1 jóvenes por cisto es variable, pero

puede alcanzar hasta 20 células, muyapretadas entre si, cuyo diá

metro medio oscila entre los 18 e 20 Pm. No hay células Folicula
ree rodeando a cada uno de ellos, éstas están solamente limitan
do el cisto.

La corteza contiene además, oocitos pequeños, aislados (ooci

tos subtipo a, fig. 46 ), de aproximadamente 27,5 ym (N: 16,5U Fm)
con pocas células Foliculares alrededor de cada uno de ellos

(granulosa, según Witschi, 1956). Por lo general estos oocitos

están cercanos a la albuginea (fig. 27h). El oocito que muestra

la Figura 27b está siendo deslizado hacia la luz del ovario, como
consecuencia del aumento de células de la corteza.

Hacia la luz central del ovario se hallan, en poca cantidad,

los oocitos de mayor tamaño: entre los 53,6 pm (N: 34,3 pm) a
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Vista general de un ló
hacia la cavidad interFíg.27 .- Dvario de cinco meses (Grupo F). a;bulo del ovario. b) Oocíto deslizándose (C=>

na (CI) del lóbulo. c) Cisto con oocitos 1 jóvenes en contracción cro

matíníca 20 estado de zigotens, según Toyushíma e Iwasama,1984 .Escalas: a): 75 pm; (b,c)= 30 pm. CI: cavidad interna del lóbulo del
ovario; S: superficie del lóbulo o del ovario.
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70 pm (N: 43 pm). Estos oocitos por su morfología y la basofilia

del citoplasma podrian clasificarse como2, pero por su tamaño

correspondería al subtipo E ó g (Fig. 27a).

Primer invierno.

Julio (Grupo H, Tabla 3).

El órgano de Bidder presenta los oocitos mayores en estado

de degeneración y posterior atresia (tal comose muestra en Figs,

28a y b). Los Foliculoe atrásicos semejan conductos, puesto que

las células foliculares modifican su Forma, se hacen más altas,
de cúbicas a cilíndricas y su núcleos se hacen más visibles

(F19. 28h).

Por otra parte, al igual que en meses anteriores, la región

periférica del órgano contiene oogonias I. Estas se hallan en

gran cantidad; por el contrario, los cistos con gonias II son es
casos .

Ovario (Julio, Agosto y principios de Setiembre; Grupos H, I y J,

Tabla 3).

Entre los 7 y B meses de vida de los juveniles, el ovario

muestra caracteristicas similares a las expresadas anteriormen
te (fig. 28c).

Los ovarios se pueden hallar, plegados y/o lobulados; su lon

gitud puede variar entre los 3.200 y 5.000 pm, según los indivi
duos.

La corteza presenta gran cantidad de oogonias tipo I, oogo

nias tipo II y numerosos cistos con oocitos 1 jóvenes en d=v

estadios nucleares. El grosor de la corteza es de aproximadamente

54,4 pm con varias hileras (o capas) de oogonias tipo I que miden
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a Corte parasagital del ovario y órgano de Bidder (Grupo H).
b Organode Bídder (corte parasagital) con oocitos atrésicos

(——»)y folículos vacíos (FV) (Grupo H). c) Dvario ácorte parasagital). El oocito central pertenece al Subtipo c Grupo I).
d) Detalle de corteza del ovario con oocitos del Éubtipo c (Gru
po I). Escalas: (a,b,c)= 75 pm; (d): 30 pm. B: órgano de Üidder;
D: ovario; S: superficie del ovario.

FÏ9.28 .- Uvario y órgano de Bídder de primer año (7 y B meses).
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entre 13 y 20 pm de diámetro. Los cistos de oogonias tipo II y

de oocitos jóvenes están hundidos en el tejido conectivo. Son

muy escasos los oocitos 1 de subtipo g de aproximadamente 22 a

29 Pm, con núcleo excéntrico y solitarios. Se los puede hallar
en la corteza.

Se nota un aumento de foliculos vacíos.

Los oocitos centrales, aislados, que están ubicados en la

luz del ovario muestran una morfología y tamaño diferentes. Son

muy escasos (Figs. 280 y d).

Los diámetros medios oscilan entre 50 y 80 Pm (oocitos 1, subti

po E; Fig. 46 ). Los oocitos entre los 50 y 70 Pm presentan una
membrananuclear lisa, y nucláolos Frecuentemente periféricos,

de aproximadamente 2,2 a 5,5 Pm de diámetro y citoplasma basófi

lo. Los oocitos de alrededor de los 80 Pm de diámetro medio con
tienen, en su mayoría, nucléolos periféricos vacuolares dobles

de 4,4 a 7,7 pm de largo. Los nucléolos vacuolares dobles de los

oocitos de 80 pm (N: 49 pm), presentaron un largo de 7,7 pm, sien

do las cuentas menores, más internas, ds 2,22 Pm y las cuentas

mayores, más externas, de 5,5 pm (Fig. 33€; pág. 140).

El número de nucléolos por corte más Frecuente es de 3 ó ú.

Primera primavera.

Octubre y Noviembre (Grupos K y L, Tabla 3).

El órgano de Bidder presenta caracteres similares a los ha
llados en el Grupo J (Tabla 3).

Los oviductos ss mantienen como conductos rectos ubicados a

lo largo del borde externo de cada riñón Opistonéfrico.

Los ovarios presentan una longitud que varia entre 4.000 y

4.800 pm según los individuos, y son notables los lóbulos.
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Existe gran actividad mitótica de las oogonias tipo I y de

las oogonias tipo II. Los oocitos 1 jóvenes, en su mayoría presen

tan su núcleo en estados previos al de contracción cromatinica,

considerándose zigotene (Figs. 29h y c).

Son escasos los oocitos centrales y aislados. La mayoría de ellos

mide aproximadamente 100 pm de diámetro medio; su núcleo es de

alrededor de los 63 Pm y tienen nucléolos de 5,5 pm (Fig. 29a).

Estos oocitos por su morfología se ajusten al subtipo 2 o E, pe

ro por su tamaño al g.

Por otra parte se hallan oocitos 1 de morfología semejante

al subtipo 3 que se encuentran incluídos en la corteza y cuyo diá

metro medio oscila entre 23 y 27 pm (N: 15 a 18 Pm), (Fig. 29h).

II.2.1.2. Segundoaño.

Segundo verano.

Al principio del 2do. año (Grupo M, Tabla 3) en el órgano de

Bidder los oocitos mayores presentan signos de degeneración. Ade

más, entre ellos, se encuentran algunos con dos y hasta tres nú

cleos que pueden alcanzar hasta 185 pm de diámetro medio y cada

núcleo alrededor de 50 e 76 Pm de diámetro medio.
Los oocitos medianos y pequeños no presentan signos de degenera

ción. Podrían considerarse similares a los subtipos a y E encon

trados en el ovario (fig. 46 ). Los b bidderianos no presentan
citoplasma basófilo. Ademásningún oocito presenta membranavite
lina.

Por otra parte, las oogonias I y los cistos con oogonias II

se ubican por Fuera del tejido conjuntivo que envuelve a Jos ooci

tos y están sostenidas por el peritoneo que cubre al órgano de
Bidder externamente.
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719.29 .- Dvario de diez meses (Grupo K). a) Vista general de un 16
bulo del ovario. b) Detalle de corteza con oocíto 1 subtipo a (——>)
y cisto con dos oogonias secundarias (>). c) Detalle de coïteza,
Las oogonias I en interfase se hallan cercanas a la superficie del
ovario (5). Se observan oogonias en distintos estados de división
mítótíca. Escalas: (a): 75 pm; (b,c)= 30pm. Cl: cavidad interna del
lóbulo; 5: superficie del ovario; TE: teca externa.
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Oviducto: Grupo M, Tabla 3), se insinúa una Flexión en su región
caudal.

Üvario: Abarca una longitud de 5.200 a 6.000 pm sobre la cara

ventral del riñón. Se destacan lóbulos principales que a su vez,

presentan pequeñas saliencias o lóbulos menores.

En esta etapa es notable el aumento de 1a actividad mitótica

que afecta a las oogonias I y II. Las oogonias de tipo I están

localizadas en la corteza entre el peritoneo y el tejido conjun
tivo que constituirá la teca externa del mismo. Los numerosos cis

tos con gonias de tipo II, se hallan hundidos en el tejido conjun

tivo (Fig. 30a).

Los cistos con células en división mitótica son numerosos y

presentan diferentes cantidades de células. A medida que en un

mismo cisto aumenta el número de divisiones (y por ello el núme

ro de células), el cisto hace saliencia hacia la luz del ovario.

Los oocitos 1 jóvenes, en su mayoría se hallan en distintos

estados de condensación cromatínica (Fig. 30). A veces en un mismo

cisto se pueden hallar gonias II y oocitos 1 pequeños de hasta 44

pm (N: 27,50 pm), con citoplasma basóFilo, núcleo central y nu

cléolos escasos (oocito subtipo a o b, fig. 46). En el caso de la

fig.30bpl cisto hace saliencia hacia la superficie del ovario de
bido al.crecimiento del oocito 1 que contiene.

Son escasos los oocitos centrales y están aislados por una

teca interna. La mayoría de ellos tiene un diámetro medio entre
los 9D y 150 pm, siendo los más Frecuentes aquellos oocitos entre

los 100 y 112 pm (N: 60-69 pm). Estos oocitos presentan nucléolos
relativamente grandes, entre los 5,5 y 8 pm de diámetro. Este ti

po morfológico de oocito no se ajusta en Forma completa ni al E

ni al g, por lo que se estima que está en pleno desarrollo y pro
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gresiva transformación.

Febrero y Marzo (Grupos N, Ñ y Ñ', Tabla 3).

Üviducto: en la mayoría de los ejemplares examinados, la porción

caudal del oviducto presenta dos torsiones comoinicio de la re

gión flexuosa (fig. 23o, pág. 112).

Üvario: con lóbulos bien Formados, cada uno de ellos presenta una

cavidad interna amplia. El color general del ovario, observado en

Fresco, es blanco opaco.

Las oogonias de tipo I y II se hallan en la periferia del te

jido del ovario. Continúa la actividad mitótica comoen los meses

anteriores y son numerosos los cistos con células en estado de

contracción cromatínica (oocitos en laptotene).

Se pueden hallar distintos subtipos morfológicos, desde g

hasta g (Fig. 46). Los oocitos de diámetro medio hasta los 30-35

pm (N: 17-18 pm) se hallan ubicados por Fuera de la teca externa

y sostenidos por un fino y extendido peritoneo.

En estos oocitos de subtipo g, la cromatina del núcleo varía des
de granular a fibrilar y en algunos casos se observan siluetas es

Fumadas de los cromosomas (postzigotene a paquitene). Desde los

40 pm de diámetro medio, los oocitos se hallan aislados, rodeados
por las tecas del ovario y células Foliculares.

Los oocitos de mayor tamaño (subtipo g, entre los 90 y 110

pm de diámetro) se ubican hacia el centro del lóbulo bordeando
la cavidad del mismo. Los oocitos de tamaño intermedio (subtipo

2 y E) entre los 40 y los 85 pm, en general se hallan más cerca

de la periferia, alejados del centro.
En algunos ejemplares se pueden encontrar en el ovario esca

sos oocitos grandes de tipo bidderiano en estado de degeneración.
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Además, se ha observado que, cuando un oocito degenera, la capa

de células Foliculares toma el aspecto de un epitelio cúbico con

núcleos redondeados y bien visibles. Esta transformación da ori

gen a la formación de un folículo atrésico no pigmentado.

En los ovarios de las hembras capturadas en la naturaleza, cuya

edad individual se acercaba al año (B1 y 82, Table 4), se obser
vó gran cantidad de oocitos del subtipo 2 y g .
La disposición de las gonias y oocitos fue similar a la de los

ovarios de hembras criadas en cautiverio (Pigs. 30' y 31).

Segundo Otoño.

Abril y Mayo (Grupos D y P, Tabla 3).

Organo de Bidder: conserva oocitos de gran tamaño con las carac

terísticas ya mencionadasanteriormente.

Dviducto: El conducto presenta un diámetro aproximado de 1,90 pm.

En su porción caudal, correspondiente a la región flexuosa, pue

de presentar dos torsiones.

Üvario: Alcanza una longitud de 6.400 a 8.000 pm y presenta un

número aproximado de 6 lóbulos principales bien marcados.

La corteza se halla muy engrosada y se nota el aumento de

actividad en ésta época del año, debido a la existencia de cistos

con células en división mitótica y otros con oocitos 1 en dife

rentes estados de contracción nuclear. Los cistos con oogonias

de tipo II son abundantes. Ademásse hallan en gran número ooci

tos 1 pequeños (subtipo a) aislados, sumergidos en el tejido co
nectivo que, a veces, invade la corteza. Estos oocitos presentan

un diámetro medio entre los 30 y 45 pm.

Por otra parte son escasos los oocitos centrales (subtipos
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Tabla 4.- Hembrascagturadas EQ¿É naturaleza.

PRIMER

TERCER

VERANO

VERANOOTOÑOPRIMER

SEGUNDO

VERANO

Ejem
plar

Fecha de
captura

16-01-84

20-02-84

20-02-84

20-02-84

20-02-84

20-02-84

20-02-84

16-04-77

16-01-84

20-02-84

17-02-84

17-02-84

17-02-84

17-02-84

Edad #
(nQ de LAC)

<1a
(o LAC)

(1a
(o LAC)

<1a
(o LAC)

41a
(u LAC)

(1a
(o LAc)

(1a
(0 LAC)

<1a
(o LAC)

(13
(o LAC)

1a 1m
(1 LAC)

1a 2m
(1 LAC)

1a 2m
(1 LAC)

1a 2m
(1 LAC)

2a 2m
(2 LAC)

2a 2m
(2 LAC)

Tipo de
oocitos

-_l

Largo del
cuer o

mm?

45

50

54

56

60

61

65

80

67

67

68

70

80

80

Peso
(gr)

11,68

15,31

14,39

19,71

19,95

42,48

24,60

20,19

27,25

24,03

35,9

35,0



Tabla 4.- Continuación.

Ejem- Fecha de Edad # Tipo de Largo del Peso

plar captura (nQ de LAC) oocitoe cuerïo (gr)rnrn

0: E1 02-04-04 2a 3m 1 00 42,00
:3 ¡S (2 LAC)
e E

'- ° E2 13-04-04 2a 431 1 03 45,902 LAC

ct
g: 5 F 03-11-00 3a 10m 1-2 02 00
1...1> (3 LAC)
0 e
¡“JE 0 13-12-03 3a 1-2-3 95 00,20

(3 LAC)

C, g H1 20-02-05 3a 1m 1-2-3 90 100
E É (3 LAC)
Z) LnJ

U > H2 20-02-05 3a 1m 1-2-3 100 120
(3 LAC)

1 I 17-12-04 4a 1-2 11s 130

CE

g E :J 20-10-04 óa 10m 1-2-3 100 114,01
1T É

3 E K 19-12-04 7a 1-2-3 105 00,19
‘n EE

Referencias: #za: año(e), m: mee(es); n9 de LAC:número de líneas

de detención de crecimiento.

H CUARTA PRIMAVERA .
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Fig. 302- Dvario de primer año (animales salvajes)..a) Aspecto general
del ovario. La cavidad interna del ovario se halla ocupada por oocitos
1. Corteza reducida. b) Cisto con oocitos sobre la superficie del ova
rio. Los Docitos mayores pertenecen al subti o b. c) Docitos 1 y 0090

nias Il por fuera de la teca externa (TE). d Üïcitus 1 ubicados por_ d =fuera de la teca externa del ovario. Escalas: (a): 150 pm; (b,c,
3Dpm. E: exterior; P: peritoneo.



Fig.31.-Ovariosdeanimalessalvajes.a) Üvariodesegundoaño.Üogoniasperiféricas ubicadasentreelperitoneaylatecaex terna.b)Üvariodeterceraño.Cistocon célulasendivisiónyoocitospequeñosu bicadosentreelperitoneo(P)ylateca externa(TE).Escalas:30pm.

132
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E y g). En su mayoría se los halla en una misma etapa de desarro

llo: g, alrededor de los 100 a 120 pm de diámetro (N: 55-60 Pm).
Estos oocitos se hallan en paquitene Final. Pocos son los que

llegan a 13D pm de diámetro (N: 70 pm).

Junio (Grupo Q, Tabla 3).

Üvario: El análisis histológico muestra cierta semejanza con los

ovarios examinados en el verano pasado. Se hallan oocitos 1 de

subtipo E, g y g. Estos últimos alcanzan los 122 pm de diámetro

medio (N: 73 pm), y sus cromosomas se hallan en estado de diplo

tana. Sin embargo, a diferencia con los oocitos g del verano, és
tos presentan su citoplasma con una Fuerte reacción basófila y,

en algunos casos, se pueden hallar nucléolos vacuolares dobles.

Los oocitos g son escasos, aislados y centrales.

Los oocitos de subtipo b se ubican más cerca de la perife
ria. Ademásse han hallado oocitos que morfológicamente corres

pondían al subtipo b pero de dimensiones mayores, de alredw

los 71 pm (N: 43 pm). Su citoplasma no presentó reacción basóFi

la positiva. Los nucláolos esféricos y periféricos alcanzaron 5,5

pm de diámetro.

Aclaración: Se considera que dada la selección efectuada sobre la

muestra de los ejemplares criados en cautiverio, los que restan

(Grupos S, T, U, V y w, Tabla 3) no pueden considerarse material

de estudio confiable, puesto que la talla y peso y en ciertos ca

sos, el desarrollo de las gónadas, están muypor debajo de los

resultados hallados en los ejemplares capturados en la naturale

za (Tabla 4), para edades semejantes.

Las observaciones efectuadas en los Grupos S y T (Tabla 3)

correspondientes al segundo invierno mostraron que el ovario per



134

manece en un estado semejante al observado en el Grupo G (Tabla

3), pero con mayor cantidad de tejido conectivo que en los sal

vajes.
Para continuar el estudio del desarrollo del ovario con la

muestra de animales capturados en la naturaleza (Tabla 4) se efec

tuaron algunas comparaciones con las hembras mantenidas en cauti

verio (Tabla 3). Una selección por edad aproximada permitió encon

trar semejanzas entre ambosgrupos y continuar la investigación.

La edad de los ejemplares que Fueron analizados osciló entre los

catorce y los dieciseis meses de vida (figm 31').
Se encontró que los ovarios en ambos grupos eran semejantes

solamente en cuanto al tipo de oocito que contenían (previtelo

génicos desde a hasta g). En los ovarios de los ejemplares no sal
vajes se presentaban menor número de oocitos. Los oviductos en

ambos grupos podian presentar como máximodos torsiones en la re

gión Flexuosa (fig. 23o; pág. 112).

La microanatomía del oviducto en ambos grupos fue semejante (Fig.

31'b).

II.2.1.3. Tercer año.

Tercer Verano.

Üvario: Al principio del Ber. verano (Febrero, Grupos D5 y Dé, Ta

bla 4) se hallaron oocitos 1 en estado g (fig. 31ïc)entre los 120

y 140 pm y al Final del verano (Abril, GruposEá y E2, Tabla 4) se

hacen evidentes los oocitos L (fig.31‘á, desde 13D a 160 pm de
diámetro medio.

Los oocitos E pueden presentar membranacitoplasmática levemente ondu
lada. No se observa la existencia de membranavitelina en ellos. Los
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Fig. 31h- Ovarios de animales salvajes. a) Dvario de segundo año. b)
Üviducto de un ejemplar de 2 años. Corte a nivel del tercio inferior
(región flexuosa o convoluta) con'crestas epiteliales (DE). Estrato
glandular ausente. c) Uvario de tercer año. d) Dvario de séptimo año
después de la ovulación. Docitos 1 y 2 (subtipo h). Escalas:'(a,c)=
150,um; (b): 1.500 pm; (d): 300 pm. L‘E:cresta eíitelial; C1: cavi
dad interna del lóbulo; CO: cavidad interna del oviducto; FA: folí
culo atrésico; S: superficie externa del ovario; V: vitelo; 2: coci
to en vitelogénesis primaria.
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oocitos mayoresse hallan cerca de iniciar la vitelogénesis, que

se efectuará durante la siguiente temporada primavera-verano.

Durante el 3er. invierno los oocitos pudieron aumentar un poco

más su tamaño (17D pm) o permanecer en el estado ya descripto,

mientras que los oocitos de categoría inmediata inferior se desa

rrollan hacia el estado L. Con esto se logra aumentar el número
de oocitos preparados para iniciar la vitelogénesis. En cuanto a

los oocitos 1 jóvenes de subtipo g, b y 2 se hallan en gran canti

dad durante el verano (mas de Febrero) y a principios del otoño

(abril). La presencia de los oocitos 2 es notable debido a la
reacción basófila de su citoplasma. Es posible que su núcleo se

halle en paquitene inicial.
Ademásson numerosos los cistos con células cuyos núrll

presentan distintos estados de contracción nuclear y alcanzan un

número máximoen pleno otoño (Abril-Mayo). Esto contribuye a for

mar oocitos 1 pequeños de subtipo a y gonias de reserva que segui

rán su desarrollo en la temporada del año siguiente.

Por todo lo antedicho, el ovario, continuará expandiéndose

y aumentando de tamaño.

En un escaso grupo de oocitos 1 del subtipo L (de tamaño má

ximo entre 150-160 pm; N= 82-87 pm), se pueden hallar puntuacio

nes oscuras en tramos entrecortados, muy cercanas a su membrana

plasmática. Esto podria deberse al comienzo de la formación y ubi

cación de los gránulos corticales característicos de los oocitos

a partir dal tipo 2 (Valdez-Toledo, gt g¿., 1980) pero en nuestro
caso 1a reacción del APSes negativa.
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Üviducto.

A los 2 años de edad el oviducto se dispone, en su recorri

do, algo contorneado y, en la región caudal, se pueden hallar in

dicios de la Formación de la región flexuosa. Es asi que, según

los casos, se encuentran entre 1 a 2 torsiones. Alrededor de los

2 años y medio, el número de torsiones puede llegar a 7 u 8 vuel

tas muyapretadas que se ubican contra la pared del riñón y están

sostenidas por el mesenterio lateral que sostiene ademásel resto

del oviducto (Fig. 23d).

Tercera Primavera.

Üvario.

Comienza la preparación de los oocitos de mayor tamaño (fi ,

de alrededor de los 160-170 Pm de diámetro medio) para iniciar
la vitelogénesis. La membranaplasmática aparece plagada. Estos

pliegues son poco profundos y parecen estar acompañados por el ci

toplasma de las células Foliculares. No presentan membranaVite

lina. También se observó la presencia de escasos oocitos de sub

tipo E (fig. 46). Presentan tamaño variable (entre 11Dy 140 Pm
de diámetro medio) y dos caracteristicas muy notables: a) la mem

brana citoplasmática presenta invaginaciones profundas, frecuen

temente en los oocitos de 110 a 130 Pm, pudiéndose observar For
maciones intraplasmáticas muycercanas a la membranacelular se

mejantes a vacuolas (fig.32a); b) 1a segunda característica se

refiere a la posición y morfología que presentan los nucléolos

que Forman agrupaciones de tal manera que, alrededor de uno de ú

a 6,6 pm de diámetro medio se disponen varios de menor tamaño

(1 a 2 Pm de diámetro medio). En general son esféricas.
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Fig.32.- a) Uocito previtalogénico (Tipo 1, subtipo e). Membrana
plasmática con invaginaciones profundas (i) en toda sí superficie.
b) Docito en Vitelogénesis temprana (Tipo 2, subtipo g). Membrana
plasmática con invaginaciones en toda su superficie. Escasa canti
dad de vitelo periférico. Mitocondrias distribuidas en anillo. Co
loración: Hematoxilina de Hegaud-verde luz. c) y d) Docitos tipo 2
subtipo h, con banda de Vitelo periférica (V). En c) el anillo de
mitocondïias está más cercano al núclBo. Escalas: (a ='30 pm;
(b,c,d)= 75 pm. 
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Comienzana formarse los oocitos 2 (vitelogénesis temprana).

Los primeros oocitos 2 (subtipo a, Fig. 46) presentan el núcleo
central, con membrananuclear apenas ondulada y numerosos nucleo
los.

Los nucléolos, en su mayoría, son periféricos aunque también los

hay en todo el nucleoplasma. Son esféricos y con un diámetro des

de 1 a 3 pm (nucléolos de tipo esferoidal). La membranacitoplas

mática presenta pequeñas invaginaciones (Fig. 32h).
En los ovarios de las hembras examinadas en los meses de oc

tubre y noviembre, se pueden encontrar oocitos 2 desde los 27D a

550 pm aproximadamente. En estado fresco, poseen una coloración

que puede ser desde el blanco amarillento a ocre claro hasta el

blanco grisáceo (subtipos n e i, fig. 46).

Los oocitos 2 de subtipo Q que en estado Fresco muestro"

una coloración blanca u ocre claro, presentan un diámetro medio

de 260 a 370 pm (N: 105 a 167-170 pm). Efectuando un examen his

tológico se pone en evidencia una banda periférica de vitelo que

abarca aproximadamenteun tercio del citoplasma del oocito (Fig.

32d). El núcleo es central o levemente excéntrico. La membrana

nuclear es ondulada. Los nucláolos son de tipo vacuolar doble,
de posición periféricos y centrales. Los nucléolos vacuolares do

bles están compuestos por dos cuerpos esféricoe, uno mayor que

el otro. Estos nucléolos puedenser periféricos o centrales.
Los periféricos están orientados de manera tal que su es

fera menorse dirige, por lo general, hacia el interior del nú

cleo (Fig. 338). El tamaño de los nucláolos no es muy varia

ble, para los más cercanos a la membrananuclear se encontró un

diámetro mayor entre los 5,3 y 6,6 pm, mientras que en los
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Fig.33 .- Tipos de nucléolos1 a) Esferoidal, de.aspecto prismático
(oocito 1, subtipo c). b) Esferoidales, agrupados (oocito 1, subti
po e). c) Angular (:F*). d) Esferoidales que parecen brotar de los
filïmentos cromosomales b-—*). e) Vacuolares dobles (oocito 2, sub
típo h). f) Vacuolares dobles (oocito 1, subtípo g): Coloración de
Unna:_la esfera menor es ironina positiva. g) Vacuolar triple (oo

cito 2, subtípo i). hg, 1:, j): nucláolos compuestospor cuentas(oocitos 3, subtipo 5 . h e i): de forma variada; j): anular; k) y

13: en collar. Escalas: (a,b)= 30pm; (c,h,i,j,k,l)= 5 pm; (d,e,f,g = 15 pm. nu: nucléolo.
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internos (los centrales, arriba mencionados) se halló un diáme

tro mayor entre los 3,3 y 4,4 pm. En algunos casos se encontra
ron además, nucléolos esferoidales.

Los cromosomas pueden presentarse en estado de paquitene Final o

diplotene inicial.

En los oocitos 2 de subtipo i (entre los 460 y 600 pm de diá

metro medio con N: 140-180 a 200 Pm) la coloración en estado Fres

co puede variar desde el blanco grisáceo al ocre o castaño. El

pigmento se halla distribuido en forma homogéneaen todo el cito

plasma y Formandouna pequeña banda en la periferia del oocito.

La banda de vitelo es más ancha que en el subtipo E y cercana al

núcleo (Fig, 46),

El núcleo se halla levemente excéntrico y por ello se puede

considerar en el oocito cierto grado de polarización (los polos

animal y vegetativo incipientes). La membrananuclear es ondulada

y los nucléolos son de tipo vacuolar doble y triple. Los nucléo

los vacuolares triples están compuestospor tres esferas. Por lo

general dos de las tres esferas son las más cercanas a la membra

na nuclear y la restante se dirige hacia el interior del núcleo.

En cuanto a su tamaño, los diámetros mayor y menor más Frecuentes

son 6,6 y 5,3 Fm respectivamente. Estos cuerpos pueden presentar
se simultáneamente con nucléolos vacuolares dobles y esferoidales

aunque predominan entre los tipos mencionados y se distribuyen en

todo el núcleo.

Las porciones que formaron los nucléolos vacuolares presentan dis

tinta afinidad por la pironina. La esfera menor de los dobles es

la más coloreada, mientras que en los triples, son las dos esfe
ras más cercanas a la membrananuclear las más coloreadas.

Hacia mediados de diciembre, para la muestra examinada se pueden
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hallar oocitos 2 de 610 pm de diámetro medio, de color castaño,

que por el examenhistológico pertenecen a la categoria de ooci

to 2 (oocito en desarrollo activo).

Cuando los oocitos 2 son fijados con liquidos de ngaud o

Zenker, y procesados para efectuar el reconocimiento del condriv

ma (mitocondrias y centrosoma), en los cortes histológicos se po
ne en evidencia un anillo negro en el citoplasma con tramos más

engrosados (figs. 32b,c). Esto denota la presencia de mitocondrias

(anillo y sus acúmulos) que, en el caso de los oocitos g está cer
cano a la periferia del oocito (fig. 32b). En otros casos se sn

cuentra más profundo tomando una posición intermedia entre la pe

riferia del oocito y la membrananuclear o cercano a ella (ooci

tos n, fig. 32o). Los oocitos 2 que muestran la disposición de las

mitocondrias arriba mencionada, oscilan entre los 175 y 350 pm.

11.2.1.4. Cuarto año.

La vitelogénesis continúa y durante los meses de verano (Va)
se producen los oocitos 3 (vitelogénesis tardía). En este caso se

consideraron oocitos 3 a aquellos entre los 600 y 1.000 pm. Ésta

diferencia con respecto de la clasificación de Valdez-Toledo_t 3_.
(1980) será aclarada en el capítulo de discusión de resultw'

Los oocitos 3 presentan une coloración desde el castaño cla

ro (620 pm) hasta el blanco ocre y negro (1.000 pm) debido a la

paulatina acumulación desigual del pigmento en los polos vegeta

tivo y animal.

Los primeros oocitos 3 (subtipo i, fig. 46) conservan alre
dedor de su núcleo una zona o halo perinuclear carente de vitelo.

El núcleo es esférico y ubicado hacia la región del polo animal;
la membrananuclear es ondulada. Los nucléolos encontrados en los

oocitos de tipo 3 ofrecen gran variedad de formas y tamaños.
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De acuerdo con la morfología se los ha denominado nucléolos com

puestos por cuentas, pudiéndose distinguir tres tipos:

a) QE formas variadas y_222 distintos tamaños gg cuentas. Se ob

servaron nucláolos Formados por varias cuentas de aproximadamente

igual tamaño, describiendo Figuras irregulares (Fig.33h), asi co

mo formados por una cuenta mayor y tres o cuatro menores, los cua

les a su vez se unen entre si, y a la cuenta mayor por medio de

un Filamento (Fig.33i), que se torna más evidente cuando se lo co

lorea con hematoxilina Férrica. Considerando el largo total, se

obtuvieron cifras entre 5 y 5,3 pm. Las cuentas mayores pueden

ser de 2,6 a 3,4 pm de diámetro y las menores desde 1,3 a 2 pm.

Lo más frecuente es 1,3 pm.

Según la medida del diámetro del oocito, que implica el estado de

crecimiento y maduración, los nucláolos del tipo de la Figura 33i

aparecen con distinta orientación: las cuentas menoresdirigidas

hacia la membrananuclear (oocitos de 770-900 Pm) u orientadas ha
cia el centro del núcleo, los primeros más cercanos a la membrana

nuclear y los segundos más lejanos.

b) Anulares. Se encuentran formados por cuentas de tamaño similar,

dispuestas una al lado de la otra, dejando una luz central. Se ha

llaron en oocitos de aproximadamente 770 a 1.000 pm.

Frecuentes, poseen un largo aproximado de 4 pm y las cuentas son

menores de 1,3 pm (Fig. 333). Su posición no es periférica.

c) En collar. Formados por cuentas de menor tamaño que las de los

anulares, dejando mayor luz en su centro, lo que determina mayor

extensión en longitud. Se hallan en oocitos desde 880 a 1.000 pm

de diámetro. Se presentan con dos aspectos diferentes: en los ooci

tos de alrededor de B70 pm se ven como cuentas de igual tamaño y
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contiguas, constituyendo una tira de aproximadamente unos 10 Fm
de largo; otras veces el collar parecería presentar una discon

tinuidad (Figs. 33k y 1).

En oocitos de aproximadamente 1.000 pm los nucléolos en collar

poseen cuentas un tanto desiguales, no contiguas pero relaciona

das por un Filamento que las mantiene unidas. E1 largo mayor de

esta forma de nucléolo es de 6 a 7 pm, nunca alcanzando los 10 um

de largo.

El diámetro medio de los oocitos J es de aproximadamente 610

a 800 Pm (N: 200-240 pm) y su membrana vitelina se halla desarro
llada.

En los oocitos 3 entre los 800 y 1.000 pm de diámetro medio

(subtipo 5) el vitelo se halla distribuido en todo el citoplasma.
E1 núcleo tiene Forma elipsoidal, con el diámetro mayor perpendi

cular al eje que corre desde el polo animal al polo vegetali
(Fig. 46).
El tamaño de las plaquetas vitelinas es variable, según la zona

en que se encuentren. Las plaquetas vitelinas del polo vegetati

vo son las de mayor tamaño, entre los 7 y 9,3 pm de largo por

5,3 pm de ancho. Las plaquetas vitelinas situadas en la región

central del oocito: entre 2,6 y 4,4 pm de largo. Las plaquetas vi

telinas cercanas a la membrananuclear varían desde 2 a 6 pm de

largo según se sitúan hacia el lado del polo vegetativo o del la

do del polo animal respectivamente.
Durante los meses de otoño los oocitos de alrededor de 900 a

1.000 pm comienzan e modificar su coloración, la cual se torna ne

gra en el polo animal y gris claro en el polo,vegetativo. Inmedia

tamente continúan creciendo (oocitos 4, auxocitos, subtipo l, Fig.
46 ) hasta que a Fines del invierno (agosto, cuarto invierno)
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presentan una coloración bien marcada en cada polo (negro y blan

co opaco) y un diámetro medio de 1.300 a 1.400 pm (oocitos 5, sub

tipo m, Fig. 46).

Los oocitos de tipo 4 (auxocitos) presentan un diámetro medio

de 1.100 a 1.300 pm. Están rodeados por una espesa membrana Vite

lina y células Foliculares (granulosa). Por Fuera de ésta se en

cuentra la teca interna del ovario que presenta numerosos vasos

sanguíneos.

Las plaquetas vitelinas se hallan distribuidas en todo el cito

plasma, excepto en las cercanías de la porción del núcleo que se

orienta hacia el lado del polo vegetativo. En esta región, caren

te de vitelo, la membrananuclear es más ondulada que la porción

dirigida hacia el polo animal (oocitos 4 y 5, Fig. 46 ). Este ha

lo subnuclear se caracteriza por presentar cierto grado de baso

Filia (F19. 461).

Las plaquetas vitelinas del polo animal de los oocjh‘

pueden alcanzar como máximo un largo de 6,7 pm por 5,5 pm de ancho.

Si bien el núcleo presenta forma elipsoidal, se tomó el diá

metro medio que osciló entre los 250 y 350 pm. Los nucláolos son

esferoidales, periféricos y centrales. Los periféricos (angulares

y esféricas) son mayores (entre 5,5 y 6,7 pm) que los centrales

(aproximadamente 3,3 a 4,4 pm).

Los oocitos de tipo 5 presentan un núcleo elipsoidal, cuyo

diámetro medio oscila entre los 350 y 43DPm. Presentan nucléolos
de tipo esferoidal, periféricos y centrales. Los periféricos son

de tipo angular (desde 4,4 a 11,1 pm, siendo los más Frecuentes

de 6,7 e 10 Pm) y de tipo esférico (desde 2,2 a 8,8 pm, siendo más

Frecuentes entre los 2,2 y 4,4 Pm de diámetro).
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Las plaquetas vitalinas del polo vegetativo presentan Frecuente

mente un largo de 10 a 11 pm por 5,5 pm de ancho.

El pigmento se halla Fundamentalmente acumulado en el hemisferio

animal (fig. 46m).

III. Dvario Adulto. Algunas observaciones acerca de las variacio
nes estacionales.

a) Aspectos Morfológicos Generales.

Inmediatamente después de una ovulación en la naturaleza, los

oocitos de tipo 2 (600 pm) aumentan de tamaño y pronto finalizan

la incorporación de vitelo estableciendo una primera camada de ooci

tos 3. Los primeros oocitos 3 (subtipo i) se pueden hallar hacia
los treinta y cuatro dias posteriores al momentode la ovulación.

Estos continúan su desarrollo, llegando a los 1.000 Pm (oocitos

subtipo 5) el final de diciembre, mostrando una pigmentación negra

levemente polarizada. La producción de oocitos 5 se mantiene duran

te enero y febrero, no observándose en el ovario durante ese lapso

oocitos más desarrollados, aunque la distribución de pigmento es

variable dentro del mismoestadio. Durante el otoño (desde marzo a

junio) se pueden-hallar oocitos 4 de 1.200 Fm de diámetro. Recién
al Final del invierno se observan oocitos 5 de 1.300 pm y en el

primer verano aparecen los oocitos 5 de hasta 1.400 pm de diámetro

que se consideran los oocitos ovulables.

Durante el final del otoño y principios del invierno (mocos

de mayo-junio) es muynotable la actividad mitótica y, el ovario,

se vé como cubierto por una "membrana" blanca, debido a la presen

cia de los oocitos 1 y 2 que han aumentado en número. En los meses

siguientes, desde fines de junio en adelante hasta la fecha de ovu

lación, toda la generación de oocitos 3 pasará a oocitos a, por
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ello, los oocitos 3 Faltan en el ovario listo para la ovulación.

b) Variaciones estacionales en la proporción relativa de los ooci
tos.

Conel objeto de estimar y cuantificar la variación relativa

anual de los tipos de oocitos en las hembras adultas, se tomó una

pequeña muestra (veintidós hembras) capturadas en distintos meses

del año tal como se describe en el item 11.2.1. Ademásse procedió

a intervenir quirurgicamente, en más de una oportunidad, a dos de

ellas (el procedimiento realizado está descripto en el item 11.2.

1, hembras vivas). La primera hembra (1) Fué operada para examinar

sus ovarios en dos oportunidades, ambas previas a la ovulación (a

los 49 y 34 días antes de la ovulación) y la segunda (2) Fué in

tervenida en tres oportunidades luego de la ovulación (a las vein

ticuatro horas, 34 y B1dias posteriores a la ovulación).

Los resultados obtenidos del recuento de oocitos para cada

uno de los veinte ovarios se resumen en la Tabla 5 y se represen

tan en la Fig. 34.

Las magnitudes grandes de la desviación standard o desviación

tipica (6') se explican por haber agrupado por estaciones del año
a los escasos ejemplares examinados y en consecuencia no se pudie

rnn tener en cuenta las diferencias en las proporciónow r“

de los estadios de los oocitos entre el comienzo y el Final de ca

da una de ellas. Esto provoca gran dispersión de los valores.

Sin embargo, debido a la baja cantidad de ejemplares analizados y

a las variaciones individuales de cada uno de ellos, no Fué posi

ble otra agrupación que minimizara la dispersión.

Del análisis de los porcentajes obtenidos de los veinte ova

rios se comprueba que:



Tabla5 .Variacionesen1aproporciónrelativadelosoocitosenhembrasadultas.

EPOCADELAND

INVIERNOPRIMAVERA-VERANO

(N=8)Preovulación(N=6)Postovulación(N=6)

TipodePorcentajePorcentajePorcentajeoocitomediomediomedio

155,2315,8748,7315,6661,5211,21 228,2912,6924,9311,5320,8410,22 33,046,040,551,0618,6611,59
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Fig. 34.- Histograma de frecuencia de aparición de los
distintos tipos de ovocitos correspondientes a tres pe
ríodos del ciclo reproductivo de Bufo arenarum en invier
no y primavera-verano.
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1.- El porcentaje de oocitos 1 y 2 se mantiene casi constante a

lo largo del año.

2.- En el periodo previo a la ovulación el porcentaje de oocitos

3 decrece hasta casi llegar a cero, con un concomitante aumento

de los oocitos 4 y 5. Esto sugiere que todos los oocitos que alcan

zaron el estadio 3 durante el verano continuarán el proceso de
I o o n - ooogeneSis en el inVierno para ser ovulados (como oocitos 5) ein

que exista pasaje de oocitos 2 a 3.

3.- Inmediatamente después de la ovulación, en el periodo normal

de reproducción, se encüentran ovarios con ausencia absoluta de

oocitos 4 y 5, mientras que la proporción de oocitos 3 aumenta

abruptamente.

4.- En el invierno, la cantidad de oocitos 4 y 5 aumenta en desme

dro de los oocitos 3.

Los resultados obtenidos con los dos ejemplares operados con

cuerdan con las observaciones precedentes. En la hembra (1) opera

da durante el periodo preovulatorio se halló que la proporción de

oocitos era la siguiente:

Tabla 6. Porcentaje gg oocitos hallados ¿Ella hembral (periodo
preovulatorio).

Fecha de
observación 1 2 3 4 5

10-09-05
(49 días) 51,0 10,0 0 19,97 10,62

25-09-05
(34 dias) 35,0 43,0 0 3,9 17,0

En el segundo examen de los ovarios de la hembra 1 se constaLó
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un aumento de los oocitos 2 a expensas de los oocitos 1 y no se

observaron oocitos 3. Pero hubo un aumento de los oocitos S y una

disminución concomitante de los oocitos 4, que implica un pasaje

de los oocitos 4 a 5 que conduce a la finalización del proceso de
I u c I o gOOgBhBSlSy a la acumulaCion temporaria de los mismos.

Del examen de los ovarios de la hembra 2, operada durante el

período postovulatorio, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 7. Porcentaje QE oocitos hallados 22 ¿g hembra g (período
postovulatorio).

Fecha de
observación 1 2 3

25-09-85
(24 hs) 66,78 33,22 Ü

28-10-85
(34 dias) 73,4 11,20 15,5

19-12-85
(81 dias) 55,2 10,6 35,0

A las veinticuatro horas posteriores a la ovulación el por

centaje de oocitos 3 sigue siendo cero; los poros de expulsión se

hallan abiertos y los Foliculos vacios constituyeron en este caso

un 18%del total. A los treinta y cuatro días posteriores a la ovu

lación el porcentaje de oocitos 3 aumento un 15,5% y a los ochenta

y un días continuó en aumento y en todo este lapso no se hallaron

oocitos del tipo 4 ni del tipo 5.

Con esto se puede Fundamentar más sólidamente las evidencias

expresadas en el item a) y concluir que el ovario comienza la re

posición de oocitos ovulables solamente después que se halla efec
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tuado la ovulación.

Las proporciones relativas de oocitos obtenidas para 22:2
arenarum por Valdez Toledo y Pisanó (1980) concuerdan con las

nuestras.

Otras observaciones se refieren a la existencia y Fluctua

ción en la proporción de oocitos atrésicos pigmentados.|'“”“

dido estimar que el porcentaje medio para la primavera en las hem

bras en etapa de preovulación es de 2,23% i 1,80; en periodo post

ovulatorio (primavera-verano) aumentaabruptamente a 21,58%i 1,63

y para el invierno es 4,69% Ï 3,45. La proporción relativa de

oocitos atrésicos va decreciendo hacia los meses de la primavera

a medida que se acerca el periodo reproductivo.
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11.2.2. Testiculo y Organo de Bidder.

II.2.2.1. Primer año.

Bigger verano.

22352 (Grupos B y B', Tabla 3).

Organo de Bidder: Puede presentar un tamaño medio aproximado de

100 pm y una forma ovoidal a esférica. Se halla recubierto por pe
ritoneo que Formael mesenterio que lo sostiene a la pared dorsal

de le cavidad abdominal y por una delgada capa de tejido conecti

vo subyacente. El tamaño medio registrado oscila entre los 800 pm

de largo y los 600 pm de ancho.

Se pueden apreciar oogonias I y II agrupadas en cistos ubica

dos en una única.región en la periferia del órgano.

Se hallan oocitos de aspecto normal que pueden alcanzar has

ta 120 pm de diámetro medio (N: 60 pm aproximadamente) con uno o

dos nucléolos de 10 pm de diámetro. Los oocitos de mayor tamaño

adoptan Formas con contornos lineales, Formando, en general, cua

driláteros de 165 por 129 pm de lado (N: 62 pm). Otros, todavía

mayores y escasos (largo 234 pm por 7B pm de ancho) presentan dos

núcleos cuyo diámetro medio oscilan entre 50 y 70 pm con nucléo

los de forma alargada de 1D a 13 pm.

Testículo.

El testículo puede presentar entre 1.500 y 1.800 pmde lar

go por 110 a 180 pm de ancho.

En la región central del testículo se encuentra todavia par

te de la médula de la gónada (rate cord, parte de la cadena cen

tral del blastema nefrogánico). Algunos cordones del material de

la reta crecen y pueden rodear grupos de células germinales For
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mandogrupos o "cistos" de espermatogonias I con 2 a 4 células o

simplemente se las ve solitarias, rodeadas por material de la re
te del cual resaltan sólo los núcleos de las células que constitu

yen la misma(figs.35a,b). En está etapa todavia no se distinguen
las células foliculares del resto del material de la rete.

En algunos ejemplares Fueron observados escasos conductillos efe
rentes.

Las espermatogonias I son células esféricas de 13 a 18 pm,

aunque algunas pueden alcanzar los 21 pm. Presentan un citoplasma

claro, débilmente acidófilo. El núcleo es polilobulado dispuesto

en forma compacta (más que el de la oogonia I) y, por lo general,

está situado en el centro de la célula. Presentan 1 a 3 nucléolus

pequeños pero bien visibles. Cuandose los colorea con el coloran

te de Unna, los nucléolos presentan reacción positiva al verde de

metilo, mientras que el citoplasma es levemente positivo para la

pironina.

Febrero y Marzo (Grupos C y D, Tabla 3).

Organo de Bidder: Puede alcanzar un diámetro medio de 950 Pm.

En una región reducida y periférica del órgano se pueden ha

llar reunidas oogonias I y II y oocitos pequeños (de alrededor de

los 40 a 60 pm de diámetro medio, fig. 36). Esta región, por lo

general se halla alejada del hilio del órgano de Bidder y también

del testículo. Se encuentran oocitos de hasta 120 pm (N: 55 pm)

en estado normal. Ademásss encuentran oocitos hipertrofiados o

desintegrados totalmente. Por esto, los Foliculos que contienen
a éstos oocitos paracen estar parcial o totalmente "uanín<"

(Fig.37c). Nose hallan rastros del oocito que contenía, o a lo

sumo se halla alguna parte de él. En éste último caso se puede
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Fig. 36.- Organo de Bidder (GrUpo D). Región periFériCñ FON
uogonias II (G) por fuera de la teca externa (TE) y UUULLUS
jóvenes (0V). Escala=lÜÜ;mh
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encontrar una zona con citoplasma y núcleo o solamente el cito

plasma del oocito degradado. Ademáscontiene una sustancia homo

génea, de carácter cromófobo cuando se la colorea con el coloran

te de Unna o levemente basófilo cuando se la colorea con hemato

xilina de Carezzi. Cuandono quedan restos del oocito, la sustan

cia que llena el Foliculo "vacío" presenta Filamentos an su inte
rior.

Las células Folicularas que rodean cada Foliculo "vacío"

presentan un núcleo alargado y bajo, a diferencia del núcleo

ovoide a redondeada de aquellas células foliculares que se hallan

rodeando los Folículoe de los oocitos completos.

Testículo.

Puede alcanzar 1.840 pm de largo por 186 pm de ancho. Se ha

lla recubierto por el peritoneo pigmentadog
Se puedan hallar espermatogonias I solitarias rodeadas por

células Folicularas inmersas en al tejido de la rate y esperma

togonias I agrupadas (F19, 350),

Se pueden apreciar espermatogonias I en división dch'üu

existencia de Figuras mitóticas que por lo general muestran los
cromosomas en metafase.

La méduladel testículo presenta todavía reta cord central

y numerososconductillos eferentea pertenecientes ya a la reta
testicular que se está desarrollando.

Primer Otoño (Grupos E, F y G, Tabla 3).

Organo de Bidder: En general presenta una Forma oval y da tamaño

muy variable: entre 300 y 900 pm de diámetro por 600 a 1.200 pm

da largo.



Fig. 37.- Testículo y Organo de Bidder de primer año. a)
Túbulos seminíferos con espermatogonias I y escasas esper»
matogonias II (G) (Grupo G). b) Corte sagital de testícu
lo (Grupo L). c) Corte de órgano de Bidder, con región pe
riférica en oogénesis y Películas vacíos (FU). Escalas:
(a): 3D pm; (b,c)= 150 pm.
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En un corte transversal del órgano se hallan oocitos de as

pecto normal, desde 80 a 13D pm de diámetro medio como máximo

(N: 39 a 52 pm).

Los oocitos pequeños (40 a 60 pm de diámetro) se hallan res

tringidos a una zona del órgano no contigua al testículo. No se
observaron Foliculos vacios.

La cantidad de células Foliculares que rodean a cada oocito

es numerosa y son notables los vasos sanguíneos que se encuentran
entre los Folículos.

Testiculo.

Puede alcanzar una longitud entre 1.800 a 2.000 pm y un an

cho de 117 a 320 pm.

Presenta espermatogonias I solitarias y agrupadas: éstas Úl

timas tapizando los túbulos seminiferos en desarrollo semejantes

a la Fig.350. Las espermatogonias I solitarias se hallan, con ma

yor Frecuencia, hacia la periferia, pero también las hay entre
los túbulos en desarrollo.

Las espermatogonias primarias se hallaron en un número de 8

a 16 células por corte transversal de túbulo. Estas presentan un

diámetro entre los 1B y 21 pm.

En algunos casos (Grupos F y G, Tabla 3) se hallaron escasos

cistos con espermatogonias secundarias compartiendo el túbulo se

minifero con las primarias.

Las esparmatogonias de tipo II o secundarias, presentan un

núcleo compacto, alargado, con pocas o ninguna lobulación. En ge

neral y exceptuando las células provenientes de las primeras divi

siones, son de menor tamaño que las gonias I (entre 13 y 16 pm de

diámetro). El citoplasma es acidófilo. Nose observaron nucléolos
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en las espermatogonias II.

Las espermatogonias II se hallan en un cisto o nido celular

(King, 1907; Toyoshima e Iwasawa, 19B4a),también llamado esper

mioquiste o quiste (Bustos-Obregon, 1967), formado por una célu

la cistal o Folicular que las contiene. Los cistos de espermato

gonias secundarias se originan por la división de una espermato

gonia primaria rodeada por una célula folicular. Esta célula Fo
licular formará la pared del cisto.

Algunas células cistales, que algunos autores denominan Fo

liculares, independientemente del sexo del animal (King, 1907;

Burgos y Fawcett,l1956; Bustos-Obregon, 1967), presentan su nú

cleo apoyado sobre el borde interno del túbulo seminífero, en el

cual se encuentran. Su morfología es semejante a la de las células

externas, aunquea veces, el núcleo de las células cistales inter

nas adopta forma triangular mostrando un nucláolo.

Los conductillos eferentes presentan paredes bien delimita

das. Se hallan constituidos por una capa de células prismáticas

que dan a 1a luz del mismo y una capa de tejido c0nectiuo nwc

rodea externamente.

En los animales examinados a principios del otoño se obser

va un aumento de las Figuras mitóticas y se encuentran con Fre

cuencia células en metafase y telofase (Fig. 37a).

Si se compara el tamaño y/o volumen del testículo de princi

pios de otoño (Grupo E, Tabla 3) con aquél de mediados del mismo

(Grupo F, Tabla 3), se nota un aumento en longitud y grosor.

Además los túbulos presentan un diámetro aproximado de BDpm.

Cuandose observan cortes transversales de testículo se pueden con

tar alrededor de 16 células por corte de túbulo (Grupo F) y en el

Grupo E sólo 4 a 8 células por corte de túbulo, de las cuales 1 a
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3 se identificaron como espermatogonias I (con 18 a 21 pm de diá
metro, quizás prontas a dividirse) y el resto fueron cistos con

espermatogonias II.

Junio (Grupo G, Tabla 3).

Testiculo: Con respecto a lo antedicho para los ejemplares captu

rados en su primer otoño, hacia fines del mismo(junio);

a) el testiculo continúa extendiéndose en largo, pudiendo alcan

zar hasta 4.000 Pm, con un ancho de aproximadamente 300 a

340 Pm;

b) ha aumentado la cantidad de cistos con espermatogonias II y

continúan las divisiones celulares;
c) las espermatogonias I solitarias son escasas.

Primer Invierno (Grupos H, I y J, Tabla 3).

Organo de Bidder: Según los ejemplares, el órgano de Bidder pue

de presentar todos los oocitoe de aspecto normal y en otros casos

puede contener numerosos oocitoe atrésicoe y otros normales.

Testiculo.

No ofrece mayores cambios de los observados en Junio (Grupo

e, Tabla 3).

Primera Primavera (Grupos K y L, Tabla 3)

Organo de Bidder: En general presenta oocitoe de aspecto normal,

que en su mayoria alcanzan entre 100 y 120 pm de diámetro medio

(N: 39 a 40 pm). Pueden encontrarse algunos Foliculos "vacíos".

Testiculo: La longitud del testículo es aproximadamente4.400 a

4.600 pm y el ancho oscila entre los 320 y 360 pm.
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Los túbulos seminiferos se hallan tapizados por numerosas esper

matogonias I, en número de 10 a 14 células por corte transversal

de tübulo. Ademásse pueden encontrar escasas espermatogonias II

y en casos excepcionales se han observado espermatocitos de tipo

I. precoces (fiig. 37h).
Los conductillos eferentes están presentes en todo el testí

culo.

Diciembre (Grupo M, Tabla 3).

Organo de Bidder: Las oogoniae I se hallan en plena actividad mi
tótica.

La mayoria de los oocitoe presentan un diámetro medio que

oscila entre SD pm (N: 26 pm) y 124 pm (N: 62 pm). La membrana

nuclear es lisa o levemente ondulada.

Los oocitos mayores de 220 pm de diámetro medio presentan

una delgada membranavitelina.

Los oocitos de alrededor de los 300 pm de diámetro se halla

ron en estado de degeneración, hallándose Foliculos vacios (fig.

37o).

Ningúnoocito presenta vitelo (reacción negativa para la co

loración de Manny también para coloraciones no específicas pero

que pueden poner en evidencia el vitelo).

Testiculo: Las espermatogonias I se encuentran tapizando los tú

bulos eeminiferos. Estos varían eu diámetro, y en su interior a

veces presenta 2 gonias y otros hasta 8 6 10 por corte transver

sal. En aquellos túbulos que presentan entre 6 a 10 goniae se ob

servó que; a) cada gonia está acompañada por una o más células

cistales o Foliculeree, y además; b) éstos túbulos dejan ver una
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pequeña luz en su interior.

Si bien la mayoría de las células son espermatogonias I, po

drian diferenciarse dos estados morfológicos que denotarían al

estado funcional de estas células: a) aquel en el cual la célula

se prepara para dividirse por mitosis; y b) aquel estado que la

lleva a un reposo prolongado y que Witschi (1956) denomina esper

matogonia residual (fig. 40h, pág. 172).

Las espermatogonias I residuales pueden presentar entre 14

y 15 pm de diámetro medio. Su núcleo es polilobulado, con varios

nucléolos en número de 2 a 4 por núcleo. Su citoplasma es claro

y homogéneo, levemente acidófilo. No se observan metafases.

El resto de las espermatogonias I presentan un núcleo con

lóbulos pequeños. El citoplasma es cromófobo y son más volumino

sas que las residuales. Su diámetro medio oscila entre los 15 y

20 pm. Por lo general su núcleo se halla en proceso de mitosis.

Las espermatogonias I residuales se hallan rodeadas por tres

o cuatro células foliculares o cistales. Conmicroscopio óptico
sólo son visibles los abultados núcleos de las células Folicula

res que se disponen alrededor de las espermatogonias.

Sobre la pared interna del túbulo seminífero o según

cchia y Moviglia (1982), sobre la delgada lámina basal del tübu

lo seminifero, se ubican unos núcleos de células cuyos contornos

citoplasmáticos no se hallan muydefinidos. Tales núcleos celula

res, eon ovoides, de 9 pm de largo por 4 Pm de ancho aproximada

mente y son más grandes y más claros que los núcleos de las célu

las somáticas externas que rodean el tübulo seminifero. Sugieren
el comienzode la diferenciación de 1a célula de Sertoli.

Se ha observado la presencia de escasas espermatogonias I

solitarias, inmersas en el tejido somático que rodea a los túbulos.
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nesis, los límites celulares no se destacan nitidamente (esto da

pende de la coloración efectuada) y por ello el cisto del cual

Formanparte parece contener núcleos aislados en un citoplasma

comúnque, a veces, muestra partes de sus límites cuando todavía

queda espacio dentro de la ampolla (Fig. 38h).
La actividad meiótica es notable.

Los espermatocitos 2 fueron localizados en el periodo de in
terfase o de profase de la segunda división (profase II). Son cé

lulas más pequeñas que los espermatocitos 1. Su núcleo, que es el

más visible, es esférico, con la cromatina más condensada; presen

ta un diámetro medio de 6 Pm (Fig. 38a).

Espermátidas: Se pueden hallar cistos con espermátidas de núcleo

esférico de 4 pm de diámetro medio (o redondas, así llamadas por

Cavicchia y Moviglia, 1982) y espermátidas con núcleo alargado de

alrededor de 11 Fm de largo, que a veces adopta distintas formas
(Fig. 3eb).

Para la mayoria de los autores, las espermátidas de núcleo redon

deado son las espermátidas jóvenes o tempranas y aquellas con nú

cleo alargado y cromatina condensada son las espermátidas tardías

o maduras (Bustos-Obregon, 1967 y 1979) o espermatozoides en es

permiohistogénesis (Toyoshima e Iwasawa, 19843).En ésta última

etapa se observan las espermátidas tardías asociadas a la célula
de Sertoli.

En los ejemplares del Grupo 0 (Tabla 3) se pueden hallar es

permátidas de núcleo esférico y cromatina condensada (tempranas),

y otras de núcleo alargado (tardías). Son más abundantes las es

permátidas tempranas.

Hacia el interior de la ampolla y cercanos a las espern

das se pueden hallar pequeños cuerpos esféricas acidóFilos, que
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En un ejemplar, además de lo antedicho, se hallaron escasos

cistos con espermatocitos 1, en su mayoría en estado de leptote

ne o de paquitene.

En general ee observa un aumento de las células en división,

siendo muyfrecuentes las espermatogonias I en metafase.
Los conductillos eferentes han aumentado en número.

Entre los ejemplares capturados en la naturaleza (A, B, Ta

bla 8) de edad cercana al año, se hallaron espermatogonias 1 y

espermatocitos 1 en zigotene -contrección cromatínica, según To

yoshima e Iwasawa (1984a)o en paquitene. Los cistos con esperma

tocitos 1 en zigotene o en paquitene Final Fueron los más abun

dantes (Figs. 40a y b).

11.2.2.2. Segundo año.

Fin del Segundo verano y Principios del Segundo otoño.

(Grupos Ñ' y Ü, Tabla 3).

Testículo.

Hacia Fines del verano, en los túbulos seminíferos se en

cuentran cistos con espermatocitos 1 y 2 y escasos cistos con es

permátidas en distinto grado de diferenciación, además de esper

matogonias I y II.

Los espermatocitos 1 se distinguen por su núcleo cuando pre

senten la membrananuclear visible en leptotene o paquitene de

la proFase de la división meiótica. El núcleo es esférico, con

cromatina laxa y de aproximadamente 8 a 1D pm de diámcho. cl ci

toplasma es levemente acidófilo y de contornos poligonales poco

marcados (fig. 388).

Cuando los espermatocitos 1 se hallan en diplotene o diaci
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Fig. Zflrm Carte transversal de túbulos 93minífmrnw (W
Ü). a) Cistcs con: espermatogonias II (-4ñ; espermatocitos
l (C1), en leptotene (0) y en paquitene inicial (**); espan
matocitos l en paquitene y diacinesis temprana asociados
a una célula de Sertoli (h>); espermatocitos 2 (C2). b) De
talle de célula de Sertoli con espermatocitos l en proceso
de meiosis (paquitene Final y diacinesis.temprana). A la
derecha un grupo de espermátidas (Ed) asociadas a una cé
lula de Sertoli. Escalas: (a): 50 pm; (b): 15 pm. NS: nú
cleo de célula de Sertoli.
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Burgos y Mancini (1947) y otros interpretan como uno de los sig

nos de la morfogánesis Final a espermatozoide.

En los cistos con grupos de espermátidas tardías se distin

gue Fácilmente el núcleo de la célula ds Sertoli (Fig. 38o).

Este, puede presentar una Forma reniforme o simplemente alargado,

con los lados mayores, de aproximadamente 10 a 12 pm de largo, pa
ralelos al borde interno del túbulo seminifero. Presenta un nu

cléolo. Los limites del citoplasma de la célula de Sertoli son po

co visibles, de contornos vagos y acidófilo. En general, se pre

senta con forma de triángulo o con Formas vagas en cuya base se

encuentra el núcleo y su ápice se dirige hacia el lumen del túbu

lo seminifsro. El citoplasma puede englobar además de las gotas

de material acidófilo ya mencionado, otras de material basófilo;
algunos autoras (Bustos-Obregon, 1967; Toyoshima e Iwasawa,1984c)

consideran que dichos materiales son restos de citoplasma

matina de las células sexuales que liberan fundamentalmente duran

te la espermiogénesis final.

El tejido intersticial es prácticamente nulo y el conectivo

que rodea los túbulos seminíferos es muyescaso (Fig. 38a).

Segundo Otoño (Grupos Ü y P, Tabla 3).

El órgano de Bidder de los ejemplares examinados durante el

otoño no presentó signos de degeneración en los oocitos. En gene

ral mostró oocitos similares entre sí en lo que se refiere a ta

maño y estado de desarrollo, que oscilaron entre los 200 y 300 Pm

(N: 85 a 100 pm) de diámetro medio.

Testículo: A mediados del otoño (Grupo P, Tabla3) el testículo se

halla en espermatogénesis activa y espermiogánesis incipiente.



168

Se hallan todos los tipos de células sexuales, pero es nota

ble el aumento da los cistos con espermatocitos 1 en división

meiótica (generalmente en profase I, diacinesis). Además, la mayo

ría de los cistos contienen espermátidas tempranas o tardías aso
ciadas a células de Sertoli.

Los espermatozoides son escasos y pueden presentarse asocia

dos con un célula de Sertoli o bien estar separados de ella.

Segundo Invierno (Grupos R, S y T, Tabla 3).

Organo de Bidder: Presenta oogonias I y oocitos en desarrollo.

Los oocitos de mayor tamaño (190 Pm de diámetro medio) se hallan

en diplotene. Presentan la membrananuclear ondulada, nucláolos

vacuolados de posición periférica y nucláoloe de Formas variadas

de posición central; estos últimos en general presentan un largo

de aproximadamente 4 pm.

En los oocitos de 100 pm de diámetro medio, los nucláolos son de

mayor tamaño siendo el largo más Frecuente 8 pm y las cuentas que

los forman, la mayor de 5 pm y la menor entre 2 y 3 pm da diámetro.

Julio (Grupo R, Tabla 3).

Testículo: presenta un largo de 5.000 um a 7.000 Pm y un ancho

que puede variar entre 600 y 900 pm.

Se pueden hallar ejemplares que presentan espermatogonias y

cistos con espermatocitoe 1 y 2. En otros individuos, además de lo

antedicho, se observan cistos con espermátidas de núcleo elongado

y numerosas matas de espermatozoides.

Las espermatogonias I son muy abundantes y los esnnrmn‘"'

tos muyescasos. Los espermatocitos 1 se hallan en período de lep

totene o en paquitena, siendo muypocos aquellos en diacinesis.
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Escasos son también los espermatocitos 2, cuyos núcleos de 5,5

a 6,6 Pm se destacan en los túbulos en que abundan las espermato
gonias. Abundanlas espermátidas de núcleo alargado y/o los es

permatozoides adheridos a las células de Sertoli.

Se encuentra poco tejido conectivo rodeando los apretados

túbulos seminíferos, que sólo se separan de tanto en tanto para

dar paso a los conductillos eferentes.

El conducto deferente corre paralelo al riñón y vena porta
renal.

Aclaración.

Se considera que dada la selección efectuada sobre la mues

tra de los ejemplares criados en cautiverio, los ejemplares que

restan no pueden considerarse material de estudio confiable, pues

to que tanto la talla comoel peso y en ciertos casos, el estado

de desarrollo de la gónada, están muypor debajo de los resulta

dos hallados en los ejemplares capturados en la naturaleza para

edades semejantes. No obstante se describirán brevemente los re

sultados de las observaciones efectuadas, en las que se fundamen
ta esta aclaración.

Agosto y Setiembre (Grupos T y U, Tabla 3).

Se hallaron espermatogonias I y II y escasos espermatocitos

1 y 2 (Figs. 39a y b).

Es notable el aumento de tejido conectivo que rodea las am

pollas o túbulos seminíferos y también de tejido intersticial.
En este último se pueden observar los núcleos alargadas de las

células intersticiales (de 4 a 6 pmde largo). Los conductillos
eferantes se hallan con Frecuencia entre las ampollas seminíferas.
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Fig. 39.- Testículo de segundo año (Grupo T). a) La mayoría
de los túbulOS seminíFeros presentan espermatogonias I. Un
túbulo con cistos con espermatocitos l (Cl) y espermatoci
tos 2 (C2) y espermatogonias periféricas. b) Corte trans
versal de túbulo seminífero con espermatogonias. Conducti
llo eFerente (-9). Escalas: (a): 25 pm; (b): 15 pm.
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Segunda Primavera.

Los animales de cautiverio (Grupo U, Tabla 3) sólo presenta

ron espermatogonias en sus túbulos seminíferos, mientras que los

ejemplares capturados en la naturaleza, cuya edad individual os

ciló alrededor de los dos años, presentaron en la mayoría de los

casos todos los tipos de células sexuales. No se observó tejido
intersticial desarrollado.

II.2.2.3. Testículo de animales capturados en la naturaleza.
(Tabla B).

En los ejemplares de aproximadamente un año capturados duran

te el verano, los tipos celulares hallados en el testículo Fueron

espermatogonias I y II y espermatocitos 1 y 2. En esta época del

año se nota la abundancia de los espermatocitos (Figs. 403 y b).

La Fig.41e muestra el testículo de un ejemplar de aproximada

mente dos años de edad; no presentó espermatozoides, pero por lo

observado, está desarrollándose la onda espermatogénica con la

producción de espermatocitos 1 y 2 en abundancia.

Alrededor de los dos años y medio 91 testículo presentó

un largo aproximado de 9.000 pm por 1.000 a 1.400 pm de ancho má

ximo. Se hallaron espermatozoides tanto en la luz del túbulo co

moubicados a cierta distancia entre el lumen y la base del

mo, asociados a una célula de Sertoli (Fig. 41h).

Las distintas posiciones tomadas por los espermatozoides po

drian deberse a la coexistencia de los primeros espermatozoides

que se Formaron unos meses atrás, con la primera onda espermato

génica, con los que posteriormente Fueron desarrollándose durante

el segundo año (segunda onda espermatogánica). El desarrollo de
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Fig. 40.- Tastículo de primer año (animales salvajes). a)
Aspecto general del testículo. b) Detalle de túbulos semi?
níferos con espermatocitos l (El) y espermatocitos 2 (CZ).
Espermatogonia residual (GR) y espermatogonia en profasa
(G). Escalas: (a): 300 pm; (b): 30 pau



Fíg. 41.- Testículo de tercer año. a) Testículo de 24 meses
(G, Tabla 8) con espermatocitos l y 2 y escasas espermato
gonias. b) Testículo de 28 meses (H, Tabla 8). Espermatozoi*
des asociados a células de Sertoli. Escalas: (a): SOpm;
(b): 50 pm.
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estos últimos espermatozoides pudo haber contribuido en parte al

desplazamiento de los pocos espermatozoides de la camada anterior

(primera camada), además del propio deslizamiento de las espermá

tidas durante su transformación, desde una región cercana al nú

cleo de la célula de Sertoli hacia el citoplasma de la misma,

cuando alli Forman una mata centralizada (Burgos y Mancini, 1947).

En los ejemplares de dos a tres años observados en primave

ra las células intersticiales fueron escasas. En cambiohacia la

cuarta primavera, la cantidad de células intersticiales permitió
poner en evidencia el tejido intersticial desarrollado (Fig. 42a).

La Fin.42b muestra un testículo adulto en el que su o

que la onda espermatogánica se reinició por la presencia de cis

tos con espermatogoniasII, la reducción del tejido intersticial
y la contracción de las ampollas seminíFeras.
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Fig. 42.- a) Testículo de cuarto año (K, Tabla 8). Túbulo
Seminífero con abundantes espermatozoides y espermatocitos
2 (c2). Tejido intersticial desarrollado (TI). b) Testicu»
lo adulto (L, Tabla 8). Nótese la presencia de espermatogo
nias II (-9) y la amplitud del espacio intersticial. Esca
las: (a): 30 Fm; (b): 45 Fm.



Fig. 43.- Cortes transversales de número (según nomenclatura de Fran
cillon et al., 1984). a) Lstado U: ausencia de LAC.Tejido óseo es
punjoso. Macho menor de un año. b) Estado III: con tres LAC. Tejido
óseo vascularízado entre la segunda y tercera LAC.Nótese el proceso
de resorción endosteal de la primera LAC(1). Hembra de edad aproxi
mada: dos años y medio. c) Estado VII: con seis LAC.Corte transver
sal de la diáfisis cercana a la cresta deltoidea. Hembrade aproxima
damente seis años. Aumentos (a,b,c): 1UÜx. HE: hueso endosteal; LH:
linea de resorción ósea.
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DISCUSION Y CONCLUSIONES

I. Embriones x Larvas.

T0daS las CélUlaS del embrión contienen plaquetas
vitelinas hasta el estadio 22, que se reabsorberán poco a poco.

Este proceso es muchomás rápido en las células somáticas

que en las células germinales.

Las gametogonias presentaron plaquetas vitelinas hasta el es

tadio 22. Desde el estadio 23 al 27, además de plaquetas vitelinas

se hallaron gránulos oscuros o negros en su citoplasma. Los ejem

plares en estadio 28 (I al IV) sólo presentaron puntuaciones ne

gras, que en el estadio 28IV Fueron escasas y Finas.
Se coincide con Lamotte gt El. (1973) que las granulaciones

oscuras corresponden al material de degradación de las plaquetas

vitelinas. Consideramos que tal proceso conduce a la Formación de

las gonias primarias (gonias I) que se hallan a partir del esta

dio 29, carentes de vitelo y'de gránulos.

El órgano de Bidder queda establecido comotal en el estadio

26 y crece rápidamente. Aproximadamente en el estadio 30 disminuye

la velocidad de crecimiento y continúa estable hasta el estadio 34

en el que se observan signos de degeneración que podrian marcar el

punto Final del órgano de Bidder larval para comenzar nuevamente

durante la etapa juvenil. Esto último coincidiría, en parte, con

lo propuesto por Guyénot y Ponse (1927, fide Izadi, 1943) cuando

expresan que este órgano podría Formar parte de la región por

ellos denominadaprogónada larvaria. Otra posibilidad sería que
Iel órgano de Riddcr experimenterá el primer signo de rn a!

detención parcial de su crecimiento durante la etapa larval, éste

luego de la metamorfosis se restablecería pero con ciclos de pro
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ducción de gonias. Esta posición podría estar relacionada con el

comienzode la Función endócrina de la hipófisis, que Facilitaría

el comienzo del desarrollo de las gónadas hacia el Final de la me
tamorfosis.

Cabe acotar que en 2212 arenarum el desarrollo de la hipófi
sis se completa en el estadio 27 (observaciones no publicadas,

Fiorito de López y Echeverria, 1980).

La temperatura de crianza de las larvas de 22:2 arenarum
(21 a 239€, ambiente) podria ser la causa principal del distancia
miento observado en el momentode la diferenciación sexual. Los

resultados muestran que durante la metamorfosis se producen las

primeras hembras con ovarios incipientes y que durante los trein

ta primeros días postmetamorfosis se producen los primeros machos.

Si consideramos que la temperatura de crianza es elevada con res

pecto a la temperatura hallada en la naturaleza en el mes de se

tiembre (1B a 209€), esto seria en parte compatible con lo ex

presado por Iwasawa (1969) para distintas especies del género

Bang, cuando halla que las temperaturas estivales prolongan el es
tado gonadal indiferenciado de las larvas. Paro se opone por otra

parte con lo hallado por Piquet (1930) para 23:2 vulgaris: cuando
la temperatura de crianza es de 209€ obtiene una proporción de sa

xos 1:1 y para una temperatura de 259€ halla fuerte mortandad, con

predominio de machos en una proporción de 2:1.

Las Fases del desarrollo de 22:2 arenarum están resuw:

la Fig. 44. Se considera que las señales externas visibles de la

iniciación del proceso metamórfico comienzan con la aparición de

los esbozos de los miembros posteriores (estadio 25). A este pe

ríodo lo denominamospremetamórfico y se extiende hasta el estadio

29 inclusive. En este período se produce el alargamiento del cuerpo
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y un decrecimiento en el movimiento y la alimentación de.la larva.

La última parte de la metamorfosis se extiende desde el esta

dio 30 al 35 y la denominamos periodo metamórfico propiamente dicho

que comprende la prometamorfosis y el climax o crisis metamórfica.

En este período, junto con la aparición de los miembrosanteriores,

se inician los profundos cambios que llevan a la adquisición de la

Formadefinitiva del cuerpo. Por ello coincidimos plenamente con

Cambar y Marrot (1954), Taylor y Kollros (1946), Cambar y Gipouloux

(1956), Witschi (1956) y con Jorquera ïa_l.(1972) entre otros, da
do que junto con la aparición de los miembros posteriores hallamos

otros cambios importantes comopodrian ser la desaparición

cilias en el tegumento, la Formación paulatina de los pulmones, el

desarrollo de la lengua, etc.

Los miembros anteriores se desarrollan en el mismoperiodo

que los miembrosposteriores (Fig. 17h). La salida al exterior del

miembroanterior derecho se efectúa a través de un orificio tempo

rario que aparece en la región ventrolateral del opérculo. El ori
Ficio temporario se produce por un proceso de histólisis, cuya

abertura Final puede apresurar el miembroanterior ya desarrolla

do debido a los movimientos que éste lleva a cabo dentro de la cá

mara branquial.

Esto se halla en coincidencia con lo observado en tres espe

cies del género 5322 (Helff, 1926; Taylor y Kollros, 1946).
Aproximadamente una semana antes de la salida de cualquiera

de los miembrosanteriores se abre el orificio temporario.

A partir del estadio 35 y hasta considerarlo definitivamente

adulto transcurrirán aproximadamente cuatro años, que denominamos

período juvenil. Durante este lapso se producirá el crecimiento

corporal y gonadal hasta alcanzar la maduración de las gónadas.
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II. Üvario.

La diferenciación sexual se produjo,para la muestra examina
da, durante el lapso que comprende el Final del período metamórFí

co (estadio 35) hasta veinte días después del mismo. El hecho de

no encontrar hembras y machos al mismo tiempo podría deberse a la

acción de la temperatura de cría sobre las larvas, que comenta

mosanteriormenta,Pero quizás se deba a la Falta de sustancias go

nadales o de estímulos suficientes; la pregónada sigue la ruta pa

siva de diferenciación en ovario (Karp y Barril, 1981).

Las oogonias I, en todos los casos (juveniles y adultos), se

mantienen en la periferia del ovario entre la serosa (peritonao

visceral y el tejido conjuntivo) que constituirá las tecas ovári
cas.

En el ovario adulto la serosa está muyadelgazada y a veces

se ve desgarrada o interrumpida debido a la presión que ejercen

las gonias I o los nidos celulares. Pueden permanecer en grupos o

solitarias comooogonias residuales a la espera del momentoopor

tuno para comenzar su división. Las tecas externa e interna al

principio no están bien diferenciadas una de otra en tudo

rio, por lo menoshasta ovarios de tercer año, a partir del cual

estos comienzan a contener oocitos vitelogénicos y se produce un

aumento de volúmen considerable y por ello el tejido conjuntivo

experimenta también cambios y en espacial un estiramiento y adel

gazamiento importantes.

Comoconsecuencia de esto, las gonias I se hallan en la peri

Feria del ovario entre la serosa y la teca externa, hecho que no ha

sido contemplado ni aclarado debidamente por los autores relacio
nados con el tema.
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Las oogonias II, en los ovarios jóvenes (de primer y segundo

año) se van hundiendo en el tejido conjuntivo, mientras que en el

ovario de tercer y cuarto año y adulto se hallan sobre la perife

ria acompañando grupos de gonias I.

A medida que aumenta el número de oogonias II en cada Foli

culo, este hace saliencia hacia el interior del ovario joven. En

los ovarios de primer y segundo año este proceso es muy común y

a la vez notable, pero también pueden permanecer en la periferia,

tal como ocurre con las oogonias I ya mencionado, hasta que el

cisto se rompa liberando el o los oocitos que quedarán por un tiem

no todavía nn la región cortical (oocitos 1, subtipo 3 y

b sólo en los ovarios jóvenes menores de tres años). Más tarde

serán desplazados hacia el interior del ovario (o lóbulo). Lenta

mente serán rodeados por el tejido conjuntlvo estableciéndose la

teca interna que rodea al oocito (oocito 1, subtipo b, g, etc.) y
cada oocito tendrá su propio folículo. Esto Último coincide con

lo observado por King (19ÜBa)en Bufo lentiginosus.

Con respecto a la clasificación de los estadios de los ooci

tos, se tomó como base de la misma, la efectuada por Valdez Tole

do y Pisanó (1980) en la hembra adulta de 22:2 arenarum. n medida

que se examinaban los ovarios de las hembras jóvenes se estimó

conveniente subdividir los primeros tres estadios en once subes

tadios representados en la Fig. 46 y caracterizados en la Tabla 9.

Esto se debió a que durante los dos primeros años de vida de los

juveniles sólo se hallan oocitos previtelogánicos que mostraban

distinta morfología interna.

En los ovarios de los ejemplares juveniles de Bufo arenarum

de la muestra recogida en la provincia de Buenos Aires se consta
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Tabla9.-Caracteresmorfológicosymétricaspara1

S I S 3 N 3 9 0 1 3 L I A H H d

(20a 175)

Subtipo

E.

(zo-us)

EL

(us-55)

.2

(so-ao)

2,
(as-125)

s.

(1oo-1uo)

.É

(inc-17o)

Diámetro medio
(pm)fi

10a24 26a30 30a52 SOa60 60a80 70a90

C6
Pleve

N

Posición

UC Forma

esférico esférico esférico esférico esférico esférico

L

E

Membrana nuclear

Nucléolos
esféricas esféricas

periféricos

esferoidales

periféricos

esferoidales

periféricos

esferoidales

agrupados

esferoidales periféricos

aidentificacióndelosestadiosdedesarrollodelosoocitosdeBufoarenarum.

MEHERANAS

Plasmática

CITOPLASHA

PigmentoVitelina

Viteloy/o plaq.vite1.

Estadiode lameiosis

post-L
zigotene

paquiteneL paquiteneL paquiteneaL diplotene inicial

coninva

diplotene

ginaciones

inicial

coninva

diplotene

ginaciones

1i36



Tabla9.-Continuación.

VNVHJHGLSISENESOïHlIA VIGHVL SISENHSOíELIA SOLIDOXÜV

Tipode oocito 0medio(pm)fl (175a 600) (600a 1000)

u

(1100a 1300)

Subtipo

# ii

(175-250)

E
(260-370)

i
(uso-Goo)

.

(61oghoo)

ls

(800-1000)

Diámetro medio
(F2)fi 90a120

120a170 180a

200

200a2uo 200a260

350

Posición

Pleve Pleve

UCLE

Membrana nuclear

Forma

esférico esféricoO esféricoO

(PV+0)

esférico0
esferoidal0 esferoidal0

Nucléolos

esferoidales periféricos ocentrales vacuolares doblespe rif.ocent. vacuolares dobles, triples esferoidales ycompuestosporcuentas esferoidales ycompuestosporcuentas esferoidales

Estadiode diplotene diplotene díplotene diplotene diplotene final diplotene final

CITOPLASHA

Viteloy/oPigmento

+

nosedetecta enformade p.vit.

+

conp.vit.

+

entodoel citoplasma

conp.vit.

+

conanillo perinuclear sinvitelo

+

entodoel cisoplasma

conp.vit.P entodoel citoplasma conp.vit.P (conanillo subnuclear sinvitelo)

HEMBRANAS

Plasmática coninva ginaciones conosin

Vitelina

-6+

1137



Tabla9.-Continuación.

TipodaSubtipomitoNUCLE0 CmediolDianatroPosiciónroma (pm)lmedio

(,nn)l‘

CITOPLASHA¡{DEMAS

HeubranaNuhltolasEstadiodeVitaley/o

PigmentoPlasmaticaVitalina

nuclear1amiosis

fl5(m)350a500PesferoidalOosfaroidalesdiplotenaconp.vit.PL 3 (1300afinal(conanillo asubnuclaar 51500)sinVitale)

Referencias:fl;diámetromiximoyminimo;C:central;L:Lisa;0:ondulada;P:polarizado;p.v:lt.:plaquetasvitalínaa;+:presencia;

-:amencia.Larepresentacióngráficadeloaoocitoaaahallaenla.fig.Hb.
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tó que el comienzo del proceso de vitelogénesis se produce gene

ralmente en los oocitos de aproximadamente 175 a 180 pm de diáme

tro medio (y en ciertos casos, durante los meses de enero y Febre

ro, se observan en oocitos de diámetro menor, entre los 120 y 170

Pm). El comienzo de la vitelogénesis al cual nos referimos se de
tecta cuando la membranacitoplasmática oocitaria se ve ondulada

o con invaginaciones y vesículas. A diferencia de lo observado

por Valdez Toledo y Pisano (1980), el vitelo comienza a dep:

tarse en estos oocitos, en el citoplasma periférico interno más

cercano a la membranaplasmática. Esta Formará un área Francamen

te apreciable con microscopio óptico recién a los 200 pm de diá
metro medio. Conrespecto al resto de las caracteristicas esta

blecidas por Vladez Toledo y Pisanó (1980) para los oocitos pre

Vitelogénicos, cuyo detalle se encuentra en la Fig. 6, se coinci

de plenamente.

En cuanto a los estadios o tipos 3 y 4 se debió efectuar un

cambio en los límites establecidos por Valdez Toledo y Pisanó (op.

cit.). Se desglosaron de la siguiente manera: los oocitos de tipo

3 (vitelogénesis tardía) de 600 a 1.000 pm y los de tipo A (auxo

citosis) de 1.100 a 1.300 pm. Las razones que motivaron tales mo
dificaciones están sustentadas por las siguientes observaciones:

Los autores arriba mencionados encuentran que los oocitos de ti

po 3 (de 600 a 1.200 Pm de diámetro) presentan un halo perinu
clear exento de vitelo. Esto coincide solamente para los oocitos

3 entre los 610 y 800 pm de diámetro medio, en la muestra exami

nada en este trabajo. Pero en los oocitos de 800 a 1.000 pm (ti

po 3, subtipo 5) no fue observado el halo perinuclear carente de

vitelo. Estos Últimos se hallan con alta Frecuencia en la época
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estival.
El pasaje de 1a camada de oocitos 3 a 4 es notable princi

palmente por el crecimiento rápido; por ello aumenta el volúmen

del oocito, como lo expresan Valdez Toledo y Pisanó (1980) cuan

do caracterizan a los oocitos de tipo 4 o auxocitos. Un aumento

de volúmen con aproximadamente la misma cantidad de Vitelo que

contenía, producirá una falta de éste en algún lugar del oocito.

Esto se aprecia en los oocitos mayores de 1.000 pm, que presentan

un halo subnuclear carente de vitelo dirigido hacia el polo

tativo. Por ello la categoría 4 (auxocito) se estableció entre

los 1.100 y 1.300 pm.

El tipo 5 (oocito ovulable o maduro) se estableció entre los

1.300 y 1.500 pm de diámetro medio.

A partir de lo expresado anteriormente y de acuerdo con los

resultados obtenidos, surgen por lo menostres diferencias con

los caracteres descriptos para los oocitos 5 por Valdez Toledo y

Pisanó (op. cit.).

a) El diámetro medio del oocito 5 de los ejemplares de la provin

cia de Buenos Aires es mucho menor que el de los individuos de la

provincia de Tucumán(aún cuando los autores manifiestan haber

trabajado con ejemplares de ambas provincias).

Wallace gt al. (1972) expresan que la talla máximadel ooci

to ovulable de Xenopus laevis no es una propiedad intrínseca del
mismo, y que está impuesta estrictamente por las condiciones del

ovario. Petrino gt al. (1983) manifiestan que la única célula
blanco de la progesterona parece ser el oocito ovulable. Si además

consideramos que las condiciones del clima y suelo hacen de las

provincias de Tucumány Buenos Aires ambientes diferentes, se po

dría inferir que los factores arriba mencionadosproducirían, co
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momínimo, cambios de orden fisiológicos en sendas poblaciones,
aún cuando el genotipo sea el mismo, y más aún si no lo fuera.

En el orden fisiológico existe una diferencia concreta que se re

fiere a la vesícula germinal: en los ejemplares de guía arenarum
de Buenos Aires, la ruptura de la vesícula germinal se produce du

rante el trayecto del oocito 5 por la cavidad abdominal (Maggese

y Guerrero, observaciones no publicadas). En cambio, en los ejem

plares de Tucumán, la vesícula germinal se rompe cuando el ooci

to se halla dentro del ovario, antes de la ovulación (Legnamegt
al., 1978).

b) La segunda diferencia hallada se refiere a la morfología del

núcleo. Se ha hallado que en los oocitos 5 de la hembra de guïg

arenarum de Buenos Aires, la vesícula germinal es de forma elip

soidal y que por debajo del lado dirigido hacia el polo vegetati

vo presenta un halo subnuclear, que consiste en el citoplasma li

mítrofe subyacente carente de vitelo y de carácter basófilo. En

lo expresado por Valdez Toledo y Pisanó (1980) el núcleo dv‘

to 5 "forma una especie de capuchón" a manera de medialuna, debi

do a la presencia del citoplasma limítrofe carente de vitelo.

Se desea recalcar que dicho núcleo en capuchón no fue hallado en

ninguno de los oocitos ovulables examinados con microscopio ópti

co. Siempre presentó forma elipsoidal y no fue hallado en las bem

bras capturadas en la naturaleza ni en aquellas mantenidas en cau

tiverio por lapsos no mayores de tres meses, ni aún en aquellos

oocitos 5 que fueron obtenidos de hembras inducidas con hipófisis

homóloga.

c) La migración del núcleo hacia la región que será el polo ani

mal se efectúa lentamente y a partir del estadio 2 y no desde el 3
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como ocurre en 221g arenarum de Tucumán (fig. 6).

Sería interesante hacer un estudio comparativo más profun

do desde el punto de vista de la citogenética, efectuar cruza

mientos entre ejemplares de ambas poblaciones, estudios bioquími

cos que impliquen el análisis de isoenzimas, etc., con el objeto

de definir si se trata de la mismaespecie o de especies diferen
tes o si las diferencias halladas en ambas son solamente de orden

adaptativo.

Durante el periodo estival se llevó a cabo en Forma intensa,

el proceso de vitelogénesis y la acumulación de vitelo en Forma

de plaquetas vitelinas. Los indicios del comienzo de la incorpo

ración del material precursor de las plaquetas vitelinas se obser

vó generalmente en los oocitos de 175 a 180 pm. Además de los men

cionados oocitos pueden estar involucrados otros de menor tamaño,

como son los de subtipo g, que se han hallado en abundancia en

los meses de enero y febrero, en especial en hembras adultas.

El hallazgo de invaginaciones y vesículas en la periferia de ooci

tos previtelogénicos y en vitelogénesis temprana (de 120 a 180 Pm
de diámetro medio) Fue interpretado por la autora (Echeverría,

1974) comoun proceso de micropinocitosis que permitiría el ingre

so de sustancias precursores de las plaquetas Vitelinas, puesto

que al principio no se observan estructuras semejantes a Jn"

mas. Esto coincide con lo observado por Wallace y Dumont (1968)

en oocitos en vitelogánesis temprana. Posteriormente, Wallace

(1985), con microscopio electrónico de transmisión corroboró la

existencia.de{vesículaeupinociticaSïen;XenoEus'laevis.
Las invaginaciones de la membranacitoplasmática de los ooci

tos previtelogénicos mencionados, marcarian un estado preliminar
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al depósito de vitelo en el interior de los mismos; son muypro

Fundas y relativamente escasas. En cambio, en comparación con las

invaginaciones de los oocitos 2, que presentan membranavitelina,

son menos profundas y más numerosas. Por lo tanto en un oocito en

vitelogénesis temprana la superficie del mismose ve aumentada

por la existencia de invaginaciones y protuberancias a manera de

microvellosidades. En el citoplasma periférico de los oocitos 2,

subtipo a, es posible detectar por primera vez una delgada capa
de sustancia homogéneacon el microscopio óptico que da rear

positiva semejante a la de las plaquetas vitelinas.

Cuandocomienza la deposición de vitelo en el interior del

oocito (subtipo a) se puede poner en evidencia, mediante ciertas
coloraciones, la posición y distribución del mal llamado núcleo

vitelino. Se pueden hallar partes del mismodistribuidas cerca de

la periferia del oocito. A medida que aumenta el espesor de la

banda de vitelo, el citoplasma se dispersa Formandoun anillo que

se repliega hacia el núcleo del oocito. Esta disposición se pudo

hallar en los 00citos en vitelogénesis tardía (tipo 3, subtipo i).
En los oocitos postvitelogénicos (4 y 5) puede ser que quede

restringido en parte en el halo subnuclear de reacción basófila

positiva.
En los oocitos 2 (entre los 260 y 370 pm) solamente se puede

detectar con microscopio óptico un Fino granulado que Forma una

banda en el citoplasma periférico (subtipo n).
A medida que se van produciendo más y más plaquetas vitelinas,

éstas se van acumulando en el citoplasma del oocito desde afuera

hacia adentro. Las plaquetas vitelinas no son todas del mismota
maño:

a) cuando el núcleo es de posición central o levemente excéntrico,
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las plaquetas vitelinas periféricas son menores que las más in

ternas. Esta observación permitiría asegurar que en guia arenarum,
el vitelo se elabora por lo menosparcialmente, en el exterior
del oocito.

b) Cuandoel citoplasma es invadido totalmente de plaquetas vite

linas y el núcleo está ubicado en el polo animal (desde oocito 3,

subtipo 5), el tamañode las plaquetas vitelinas es diferente se
gún se hallen en el polo animal o vegetativo o en zonas interme

dias entre ambos. Aún cuando el tamaño de las plaquetas vitelinas

va en aumento a medida que el oocito se desarrolla y madura, las

del polo vegetativo son mayores que las del polo animal. Esta di

ferencia se acentúa en los oocitos 5.

Durante el desarrollo de la oogénesis se manifiesta un ciclo

nucleolnr que involucra tanto la morfología como al número
cléolos.

En los oocitos previtelogánicos el número de nucléolos por

núcleo va en aumento, pudiéndose registrar desde tres a cuatro en

total (en oocitos 1, subtipo E) hasta ochocientos (en los de sub

tipo L).
En los oocitos 2, subtipo g, el número registrado fue de

1.000 nucléolos por núcleo. En los dos últimos subtipos de ooci

tos (L y g) el recuento de nucléolos en los cortes histológicos
presentó la dificultad de que algunos nucléolos se superponen con

otros y pierden individualidad. Noobstante considerando el error

por defecto que esto causa, se consideraron solamente aquellos nu

cléolos independientes.

La morfología de los nucléolos en general es de tipo esferoi
dal en los oocitos 1 mencionados.

Al final del estadio 2, el número de nucléolos comienza a
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decrecer y su morfología cambia. Se pueden hallar distintos ti

pos morfológicos de nucléolos como los llamados vacuolares y es

Feroidales y de Formas variadas.

Al Finalizar el proceso oogénico, los nucléolos han dismi

nuido en número, entre 40 y 3D por núcleo en los oocitos 4 y 5

respectivamente, siendo nuevamentede tipo esferoidal.

Las variaciones ciclicas en la morfología de los nucléolos

durante el desarrollo de la oogénesis de 23:2 arenarum no es un
fenómeno particular de la especie, puesto que se ha comprobado

en otros anfibios (Lane, 1967; Van Gansen y Schram, 1972; Miller,

1966). El ciclo nucleolar en guía arenarum comienza con los nu

cléolos esferoidales en oocitos previtelogénicos en leptotene o

zigotene, que tomandistintas posiciones dentro del núcleo: se

micentrales a periféricos. Luego continúa con la fragmentación de

los mismos en otros más pequeños, Formando grupos alrededor del

nucléolo principal, en los oocitos previtelogénicos en paquitene.

Esto coincide en parte con lo expresado por Miller (1964) cuando

afirma que "los nucláolos periféricos se Formanantes del estadio

de cromosomas plumulados".

Los nucléolos se dispersan y se distribuyen en todo r?

cleoplasma en oocitos previtelogénicos y en el primer subestadio

vitelogánico (g) en diplotene. La producción de nucléolos se ve
incrementada al máximodebido a la Formación de los nucléolos ex

tracromosomales (que se producen tanto en el período paquiténico

de la meiosis comoal principio del diploténico). Esto coincide

con las observaciones efectuadas por Izawa gt El. (1963) en lg;

turus viridescens y las de Uan Gansen y Schram (1972) en XenoEus

laevis. Los nucléolos parecen brotar.de los Filamentos cromosoma

les en Bufo arenarum (Fig. 33d).
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La aplicación de una simple técnica de coloración como lo es la

coloración de Unna, con las modificaciones efectuadas, permitió

poner en evidencia que en los nuclóolos extracromosomales existe

ADNque está acompañado de ARN. Van Gansen _3 El. (1972, 1976)

han comprobadoque en los oocitos previtelogénicos en paquitene

de Xenopus laevis, aparecen cientos de nucléolos extracromosoma
les y esta producción continúa en los oocitos previtelogénicos y

vitelogénicos en diplotene.

Los cambios morfológicos que experimentan los nucléolos que

están además acompañados por la modificación en el número de los

mismos, son la expresión de variaciones químicas profundas que de

sempeñanun papel importante en la historia posterior del oocito.

Ha sido comprobado (Izawa _¿ _¿., 1963; Van Gansen _t _l., 1976)

que la sintesis de las dos macromoléculas biológicas wís

tantes, ADNy ARN,está regulada y coordinada durante la oogéne

sis, la ovulación y el desarrollo temprano en los anfibios.

Durante el periodo paquiténico de la meiosis cuando aparecen

los nucláolos extracromosomales, se realiza la sintesis del ADN-r;

en el periodo diploténico ha terminado la sintesis del ARN-ren

los nucléolos extracromosomales cuyo aumento total estaria rela

cionado por especie, por el número de veces que se replica en el

cromosoma(Amaldi si g¿., 1973). Es por ello que los nucléolos
con su ciclo de variación numérica facilitan la amplificación del

ADN-ry con la variación morfológica Facilitan la sintesis del
ARN-r.Tales variaciones están asociadas a cambios en la distribu

ción del ADN:en los nucléolos esferoidales y vacuolares el ADN

está ubicado en una región localizada, mientras que en las formas

anulares y en collar se desplaza y se extiende en Forma de anillo

dentro de un circulo. Esto que se comprobó con la coloración de
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Unna concuerda con el ciclo de las variaciones morFológicas des

criptas por Lane (1967) y con la distribución del ADNy ARNen

los nucléoloe extracromosomales.

El ARN-rserá utilizado a partir del momentode la Fertili

zación, permitiendo el desarrollo del embriónhasta la gastrula

ción, luego comenzará la sintesis del nuevo ARNribosomal.

Otro aspecto interesante de destacar se reFiere a la presen

cia de oocitos atrésicos en el ovario de hembras juveniles y adul
tas. Se han hallado dos Formas de oocito atrésico Fundamentales:

a) folículo y oocito atrésico, sin pigmento. Cuandoun oocito es

tá en vías de degradación o totalmente degradado, pero no presen

ta pigmento y el Folículo se modiFica.

b) oocito atrésico pigmentado. El Foliculo no se puede distinguir

y el oocito ha sido invadido por pigmento negro y vasos sanguí

neos.

las variaciones en la aparición y Frecuencia de los
atrésicos estarian relacionadas con el ciclo anual de actividad

hormonal que Fernandez gt El. (1984) establecieron en las hembras

adultas de 22:2 arenarum. Contribuirían a producir, en las hembras
jóvenes, la sincronización del desarrollo oocitario. En las hem
bras adultas cumplirían además otra Función, permitiendo la elimi

nación de oocitos 4 y/o 5 no ovulados.

La población de oocitos 1, 2 y 3, en 2212 arenarum no parece

ser aFectada por las gonadotroFinas ni por las hormonas estrogéni

cas, por lo menos antes de la ovulación. Es posible que la incor

poración de vitelo en los oocitos 2 sea impulsada por acción hor

monal ya que ésta comienza inmediatamente después de la ovulación.

Esto concuerda con lo propuesto por Kemp(1953) para 5223 pipiens

y también con las conclusiones de Petrino gt al. (1983) quienes
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sugieren que los receptores hormonales del oocito que ha completa

do la vitelogánesis se desarrollan durante el período vitelogéni
C00

Conclusiones Finales.

1. La hPmbrn de Pch arenarum llega a la madurez sexual aprh"

damente al cuarto año de vida.

2. En el ovario de las hembras preadultas y adultas se hallaron

cinco tipos o estadios de oocitos.

3. Las oogonies I y II y los oocitos 1 (g, Q) se mantienen por

fuere del conjuntivo que Formará la teca externa en el ovario adulÁ
to.

4. Durante los dos primeros años de vida de juvenil el ovario con

tiene oocitos previtelogénicos que se acumulan en él.

5. La vitelogénesis se inicia por endocitosis en la tercera prima

vera de vida y continúa durante todo el verano con la acumulación

de oocitos 3.

6. En los oocitos 4 y 5 el aumento de tamaño de las plaquetas vi

telinas se produce a expensas de los materiales precursores del

vitelo que se hallen en el citoplasma del mismo y no por endoci
tesis.

A medida que aumenta el número de oocitos 4 (desde los meses

de marzo a junio) disminuyen los oocitos 3 hasta hacerse cero en

el mes de mayo.

En esta época del año se produce un aumento paulatino de la pro

ducción de oocitos 5 y Finalmente la ausencia de oocitos 3 y 4.

La producción máxima de oocitos 5 se lleva a cabo durante el in
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vierno que conduce al estado de maduración Final en el ovario.

ra

el

ta

SO

El desarrollo de los oocitos es prácticamente sincrónico pa

cada camada de la misma clase y además as discontinua durante

año, en particular para los oocitos 3, 4 y 5.

Los oocitos 1 y 2 son estadios permanentes del ovario, pues

que se hallan en cualquier época del año y, en forma indirec

aseguran al éxito del próximo período reproductivo (en el ca

de.las hembras maduras).

La producción de oocitos 3 y 4 es temporaria y tiene por ob

jeto producir los oocitos 5 sin que luego quedan remanentes Vip

blas de los mismos. Por lo tanto, estos contribuyen con la pro

ducción de oocitos 5 una vez al año, en la temporada de reproduc
a,Clon.
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III. Testiculo.

La diferenciación sexual de las pregónadas ocurre en los

animales criados en las condiciones de laboratorio (21 a 239€),

durante las cuatro primeras semanas posteriores a la metamorfo

sis. Esto coincide con lo observado en algunas especies del géne

ro guïg de ciclo larval completo, cuya diferenciación sexual se
produce luego de la metamorfosis (King, 1907; Piquet, 193U,.

A diferencia de los primeros, en especies del género 5332,
con larva libre y acuática, la diferenciación sexual ocurre aún

durante los estadios larvales, aproximadamentedurante el estadio

de esbozo de miembros posteriores (Witschi, 1956; Iwasawa y Koba

yashi, 1976).

La pregónada consiste en un conjunto de células medulares y

una o a veces dos capas de células germinales que forman una es

tructura con médula y corteza.

Los cordones medulares aparecen aproximadamente al final del

primer mes posterior a la metamorfosis y se produce una redistri

bución de las células germinales. De esta redistribución celular
surgirán los túbulos seminíferos.

Witschi (1956) sostiene que las espermatogonias son atraídas

por los cordones medulares, por ello migran hacia el centro de la

pregónada y se encajan en éstos. Para que una célula del tamaño

de una espermatogonia se trasladara debería, por lo menos, modi

ficar su forma o quizás emitir algún tipo de prolongación a mane

ra de pseudópodos. Nos inclinamos a pensar como Swingle (1926)

que no es la espermatogonia la célula que se traslada por sí sola,

sino que su aparente movimiento seria generado por las células
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somáticas antre las cuales se hallan. El alto númerode divisio

nes celulares y por ende el número creciente de células de la re

Le cord, que rodean a las gonias producirían una corriente celu

lar que empujaria y desplazaria a éstas rodeándolas y cambiando

las de posición.

Lo expresado anteriormente, constituyen los primeros pasos

en la Formación de los túbulos eeminíferos, que ampliaremos a con
tinuación:

Durante el segundo mes siguiente a la metamorfosis algunas
células del estroma del testículo se diferencian en células Foli

culares, acompañandoa las espermatogonias solitarias y también

a aquellas que ya tapizan los túbulos seminíFeros incipientes.

Los túbulos seminiferos se establecerán por la unión de las

cadenas que Formanlos nidos celulares, las cuales se fusionarían

unas con otras, estableciendo túbulos, que por la presión que

ejercen entre si las gonias no permiten ver, al principio, su lu

men. Estos túbulos, a su vez, serían rodeados por una delgada ca

pa de tejido conectivo derivado de las células que invadieron la

gónada (rete o posterior "estroma").

Ademásse desarrollan conductillos eferentes, al principio

cortos y angostos, que poco a poco serán rodeados externamente

por el tejido conectivo, constituyendo las paredes externas de los
mismos. Entre los túbulos seminiferos se desarrollarán las células

que Formarán, en su momento,el tejido intersticial del testículo.

La existencia de espermatogonias 1 aisladas en la periferia

del testículo mientras transcurre el proceso de reorganización y
Formación de túbulos seminiferos avalaría aún más nuestra posi

ción acerca de la Formación de los túbulos seminíferos.

La célula de Sertoli se diferencia a partir de una célula
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cistal o pre-Sertoli. Conrespecto a esto, coincidimos con Wits

chi (1956).
La forma del núcleo de la célula cistal se va tornando trian

gular. Se los puede hallar a los lados de las espermatogonias I.

A medida que avanza la espermatogánesis, el núcleo de la célula

cistal tomará Formaalargada, dirigiendo su lado mayor paralelo

a la pared del túbulo y, Finalmente (en el adulto), presentará

una escotadura dirigida hacia el interior del tübulo. Por otra

parte, durante su desarrollo y diferenciación, aumentará en lar

go: de 4 6 6 um como núcleo de una célula cistal a 1D 6 15 um

comonúcleo de una célula de Sertoli.

La diferenciación parece ser rápida y, en la época en que se

encuentran espermátidas tempranas, se distinguen por la morfolo

gía de su núcleo y su posición periférica dentro del túbulo semi
niFero.

Durante el primer verano, el testículo de los ejemplares

criados en cautiverio (Tabla 3), presentó únicamente espermatogo

nias primarias. La producción de éstas continuó durante el primer

otoño, pudiéndose detectar en Forma esporádica algunas espermato

gonias secundarias que se consideraron precoces dada la escasez

de cistos por ampolla con tales células.

Desde Fines del verano (aproximadamente 3 meses de edad) co

menzamosa hallar túbulos seminíferos organizados.

Hacia mediados del primer otoño, en todos los juveniles

alrededor de cinco meses de vida, se hallaron desarrollados los
túbulos seminiferos.

En otras especies, como por ejemplo Rana nigromaculata, (Ima
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sama gg g¿., 1975); BuFo lenti inosus, (King, 1907) y Bufo vul

garis, (Piquet, 193D) se ha comprobado que durante el primer año
de desarrollo del testículo que producen solamente espermatogo

nias I. Iwasawa_i_g¿. (1975)aclaran que en la época de otoño e

invierno y sólo en muy pocos casos se producen espermatogonias

secundarias en las ranas de primer año. En este punto coincidi

mos, puesto que ellos también las consideran precoces cuando Fue

ron halladas en el testículo de algún juvenil menor de un año de
edad.

Durante el otoño fue notable el aumento de la actividad ce

lular: las espermatogonias I se hallaron en activa división mitó

tica. Esto permitió aumentar su númeroa los efectos de tapizar

el interior de los túbulos seminíferos y producir un aumento en

la talla y volúmendel testículo. El desarrollo de los conducti

llos eferentes, también contribuye a aumentar la talla y el volú

men del testículo, puesto que para el primer otoño (D1) e invier

no (11), aumentan en número. Ademásaumenta la altura de las pare
des internas de los conductillos eferentes, constituidas por un
epitelio simple, alto, de tipo prismático. Este cambio en los

conductillos eferentes permitiría suponer la acción o inflUuncia

de algún tipo de gonadotrofina hipofisiarie. Dtsuka (1957) mostró

que la hipófisis de 3223 nigromaculata contiene FSHy LH.

Iwasawa (1959, 1978) administró- gonadotrofinas

exógenas (FSH y LH) y obtenía como respuesta en los testículos

inmaduros de ranas subadultas, la expansión del lumen de los tú

bulos seminíferos y la liberación de espermatogonias desde la pa

red del túbulo. Los cambios morfológicos observados en las células

de la pared de los conductillos eferentes en 2222 arenarum que mo

difican la luz de los mismos, podría producirse también por acción
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hormonal.

Durante el primer invierno, el número de espermatogonias II

se vió aumentadocon respecto a la estación anterior, considerán

dose ésto como indicio del comienzo de una onda espermatogénica

(Fase inicial del ciclo de espermatogénesis, Burgos y Mancini,

1949).

En la primera primavera (entre los diez y los doce meses de

vida juvenil), el aumentode espermatocitos 1 indicaria la acti

vación de la meiosis. Esta activación de la meiosis podría deber

se en parte a la influencia de los ciclos de horas luz-oscuridad

(12 L - 12 Ü) y a la temperatura ambiente que, para el mes de oc

tubre Fue bastante estable (209€ Ï 2). Esto estaria sostenido por

las investigaciones efectuadas en anuros adultos con las cuales

coincidimos (Bustos-Obregon, 1979; Toyoshima e Iwasawa, 19Baa, b

y c).

En los ejemplares del primer año de vida, criados en cautive

rio, se considera que la ¿Egg inicial del ciclo espermatogénico
comienza durante el primer otoño e invierno, con el aumento de la

producción de espermatogonias. Las espermatogonias II ya son no
tables en invierno.

Hacia Fines de la primavera (diciembre, Grupo M, Tabla 3) se

observó una activación de la onda espermatogánica, cuyos indicios

fueron dados por la presencia de numerosos cistos con espermato

gonias II y de espermatocitos en leptotene o paquitane. Hacia me

diados y fines del verano, se observaron espermatogonias I resi

duales y gran cantidad de cistos con espermatocitos 1 en proFase

de la división meiótica. Esto siFniFicaria que la onda espermato

génica continúa con la producción sincrónica de células (en este
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caso de espermatocitos 1). Nuevamentela influencia de la luz y

de la temperatura se ven reflejados en 1a actividad meiótica del

testículo de los animales jóvenes (Tablas 3 y 8).

Podemosconcluir entonces que, la onda espermatogénica seria

activada por primera vez en la primera primavera (E322 inicial)
y que durante el segundo verano, se producen espermatocitos 1 en

Formasincrónica dando continuidad al desarrollo de esta primera

onda espermatogánica (Lage intermedia) hasta la transformación

a espermátidas (¿222 final). Estas se hallaron al Final del segun
do verano y principios de otoño.

Durante el segundo verano y otoño se completa el primer ci

clo espermatogánico que sólo producirá un escaso número de esper

matozoides hasta la primavera siguiente. Estos se hallaron tanto
en otoño como en invierno.

Por lo tanto, durante el curso del segundo año de vida en los

testículos de los sapos juveniles, las células sexuales están so
metidas básicamente al proceso de la meiosis, que se inicia en la

primavera, hasta alcanzar, casi en Formasincrónica, el estado de

espermátida, en el segundo otoño. El hallazgo de espermator"

en ejemplares de segundo invierno y segunda primavera fue conside

rado como precoz puesto que su número Fue muy bajo y no se consi

deró como indice de madurez sexual.

Ademásde lo antedicho para el segundo año de vida de los sa

pos juveniles, se produce un nuevo ciclo espermatogénico completo

que se inicia con la multiplicación de espermatogonias 1 y le apa

rición de cistos con espermatogonias II, al principio del segundo
verano.

Durante el curso del tercer año se produce otro ciclo esper

matogénico anual completo, que conduce a la formación de esperma
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tozoides. Estos parecen sumarse, al principio, a los anteriores

pero, si no son eliminados, con el tiempo se produce un cambio en

ellos: toman una posición más central en el túbulo seminíFero y

Finalmente aparecerán como una mata de espermatozoides compacta.

Las células intersticiales escasas y generalmente aisladas,
pueden observarse recién a partir de los dos años y medio (ter

cer invierno), cuando el intersticio se hace notar. Hacia los
tres años el númerode células intersticiales Fue en aumento.

Además no se observó pigmentación negra en el dorso del po

lex en los ejemplares de tres años.

Si bien los ciclos espermatogénicos da los ejemplares de se

gundo y tercer año de vida, coinciden con aquellos de los adultos

mencionados por Burgos y Mancini (1948) para 2212 arenarum, se

considera que el resto de las condiciones que hacen a un adulto

no se han dado aún en los sapos juveniles de tres años de edad.

El tejido intersticial se vió muydesarrollado en los ejem

plares capturados en su cuarta primavera (cuarto año de vida).

Si comparamosel grado de desarrollo del tejido intersticial, en

tre los animales observados en tercera primavera (P3) y cuarta

primavera (P4) de vida, se pudo notar que los animales en P
sentaron mayordesarrollo del intersticio y cantidad de células
intersticiales.

Además, los testículos de los ejemplares en P4 contenían ma

yor cantidad de manojos de espermatozoides que aquéllos en P3.
El diámetro de los túbulos seminiferos fue aproximadamente el

mismopara ambosgrupos. Esto podria significar que el desarrollo

anatómico del testículo se completó en el tercer año, faltando

completar el desarrollo,endócrino.

Comola muestra examinada no cuenta con ejemplares de cuarto
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otoño e invierno, es de suponer que durante tales estaciones del
año el númerode células intersticiales aumenta constituyendo el

tejido intersticial, alcanzando su máximoen la época de repro

ducción (generalmente para Bufo arenarum, en primavera), habien

do secretado mientras tanto los andrógenos que darán o acentuarán
los caracteres masculinos secundarios.

Por lo tanto podriamos considerar que los sapos machos de

BuFo arenarum podrian llegar a la madurez sexual durante el cuar
to año de vida.

Conclusiones Finales.

1.- La diferenciación sexual de las pregónadas en el testículo

ocurre dentro de los treinta días posteriores a la metamorfosis,
en las condiciones de laboratorio.

2.- El testículo queda definitivamente organizado hacia el tercer

o cuarto mes de vida postmetamorfosis.

3.- En el primer invierno (11) - primera primavera (P1) se inicia
la primera onda espermatogénica, cuya duración es de aproximada
mente dieciocho meses.

4.- Las ondas espermatogénicas siguientes (segunda, tercera, etc.)

se presentan comociclos de doce meses, tanto en los juveniles co
mo en los adultos.

5.- La segunda onda comienza en la primera primavera (P1) hasta

la segunda primavera (P2). Las células sexuales están en meiosis
y alcanzan sincrónicamente el estado de espermátida.

6.- La tercera onda comienza en la P2 hasta la tercera primavera

(P3) y conduce a la Formación de espermatozoides.
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7.- La cuarta onda marca la etapa de vida adulta. Comienza en P3

hasta P época de reproducción de la especie en cuestión.4'

8.- La coloración del dorso del polex (carácter sexual secunda

rio) aparece paulatinamente después de los tres años.
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1.-_Presenta una Fase de crecimiento y desarrollo continuo, que
comienzadurante el periodo larval, por lo general, a partir del

estadio de esbozo de los miembros posteriores. Esto coincide con

lo observado por King (1907) para BuFo lentiginosus y por Izadi

(1943) para Bufo vulgaris.

2.- En los juveniles de ambos sexos y en los adultos de sexo mas

culino, encontramos ciclos estacionales con renovación de los
oocitos.

a) Los ciclos a que se hace referencia, están "regidos" a su vez

por el progreso paulatino de la oogénesis o de la espermatogéne

sis a lo largo del año y no son más que la manifestación de la

Función endócrina del organismo.

b) La renovación de los oocitos se efectúa en ambos sexos por el

mismoproceso: división celular de las gonias periféricas, creci
miento excesivo de los oocitos centrales hasta la hipertrofia y

degeneración o degradación de los mismos. Esta degradación de

oocitos, además de permitir la renovación de oocitos, podría ha

cer que los oocitos degradados Formenparte del material que uti

liza el organismo con Fines varios. Estos podrían significar una

Fuente de energia potencial o extra, que podria aportar a todo el

organismo y apoyar parte del crecimiento corporal y/o al manteni
miento de las Funciones vitales durante el Fenómenode hibernación

y/o vitelogénesis, según los casos.

3.- En la periferia del órgano se lleva a cabo una oogénesis par

cial o incompleta; y en el centro del mismo, el crecimiento y de

gradación de los oocitos hipertrofiados.
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4.- Primer gfig gg viga gg ¿23 juveniles.

a) El aumento de tamaño del órgano en si, es más rápido en la

hembra que en el macho.

En la hembra adquieren mayor tamaño debido principalmente a

la cantidad de células que contiene y al crecimiento de los ooci

tos que produce.

En ambos sexos, el órgano de Bidder, presenta una primera Fa

se de crecimiento y de desarrollo continuo. En la primavera, prin

cipios del verano y, en las hembras, también en otoño, el creci

miento es debido, en primer lugar al proceso de división celular

y, en segundo lugar, al desarrollo de los oocitos.

b) Durante la época de división celular en las gónadas, en el ór

gano de Bidder también se produce este Fenómeno, hasta el estado

de contracción cromatinica. En el testículo, cuando aparecen las

espermatogonias II (inicio de la onda espermatogénica), comienzan

los signos de degeneración de los oocitosbidderianos masculinos.

En la hembra, el desarrollo del ovario y el órgano de Bidder con

tinúan juntos el progreso de la oogénesis (división celular de las

gonias, etapa de contracción cromatinica, cistos con oocitos jó

venes y oocitos tipo a). En el primer verano, se hallan en el ova

rio los primeros oocitos aislados de aubtipo g (pequeños, de
corteza, situados por Fuera de la albuginea). En el órue

dder la primera camada de oocitos aislados de tipo a se produjo

durante la metamorfosis y para el primer verano, el órgano de Bi

dder contendrá oocitos de subtipo g y g como máximo.

El ovario continúa su desarrollo en Formapaulatina y sincrónica

y al llegar al primer otoño, algunos oocitos alcanzarán comomá

ximo un estado de subtipo Q. En el órgano de Bidder el desarrollo

de los cocitos corticales y medulares se hace ahora desigual, y al
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los habrá binuclaados o trinucleados y se hallarán también ooci
tos en estado de atresia en ambos sexos.

c) En el órgano de Bidder, cualquiera sea el sexo del animal pue

den hallarse oocitos de aspecto normal,periFéricos o semiperifé

ricos de 80 a 120 pm (N=SÜ a 60 pm) de diámetro medio como máxi

mo, respectivamente. Estos no denotan marcadas diferencias morfo

lógicas entre ambossexos. En los machos, los oocitos centrales

antes de su degradación, alcanzan, por lo general, menor tamaño

que en las hembras.

d) En el órgano de Bidder masculino comienzan a observarse signos

de degradación en verano y en las hembras en otoño.

e) El crecimiento exagerado o hipertrofia no se debe en ningún

caso a la aparición de vitelo en los oocitos bidderianos.

La hipertrofia de los oocitos se produce por un aumento de volú

men del citoplasma de los mismos, puesto que la relación nucleo

plasmática ( NP = ——!¿L—-; V = vol. del núcleo; V = volúmenn c
c - Vn

celular) se va haciendo menor a medida que la hipertrofia avanza.

F) En el invierno, en las hembras, se notó un aumento de la atre

sia de algunos oocitosbidderianos de gran tamaño y la continua
Jc< ‘ocesus derenerativus de los mismos. Ln las

los casos fueron más variados: en algunos ejemplares los oocitos

hipertrofiados dejaban sólo Polículos vacíos y en otros casos se

hallaron Folículos atrésicos, o ambos fenómenos a la vez.

En el órgano de Bidder, durante el invierno, y en ambos sexos, no

hay Formación de nuevas células.

5.- En los años sucesivos, en los machos, los oocitos centrales

presentan signos de degeneración a partir del otoño, época en que
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comienzan a aparecer los espermatocitos 1 y la actividad meiótica.

Pero luego se recompone, de la misma manera que en el primer año.

6.- Ademásde las caracteristicas particulares del órgano de Hi

dder ya mencionadas para ambos sexos, debemos sumar la posibilidad

de hallar oocitos atrésicos no pigmentados que, a primera vista se

ría un Fenómenoprivativo del ovario. Desde el punto de vista Fun

cional, ésto lo asemeja a un ovario joven de uno o dos años.

Es decir que el órgano de Bidder se "comporta" como un ovario (un

tanto atipico) hasta cierta etapa del desarrollo del sapo juvenil,
que seria independiente de la actividad hormonal del individuo.

Durante el tercer año, la actividad del órgano de Bidder es hormo

no-depnndiente (Fíg.47 ). En la hembra de E212 ¿Egggilmb

de Bidder se atrofia y desaparece. En el macho, su crecimiento se

detiene o Frena y mantiene sólo ciclos (Fig. 47). Apoyanesta hipó

tesis, en primer lugar, las experiencia de Ponse (1927a y b) y en

segundo lugar, en Formaindirecta, las de Licht gt al. (1983).
Ponse (op.cít.) mostró que luego de la extracción de la gónada

(ovario o testículo), en ambos sexos de 22:2 vulgaris el órgano de
Bidder por si mismoadquiere una estructura semejante a la de un

ovario. Desarrolla oocitos característicos del ovario (con vitelo
y pigmentos) capaces de desarrollarse en renacuajos hasta obtener
adultos normales.

Podríamos sospechar que en el macho, las hormonas testiculares

pueden actuar como inhibidores del órgano de Bidder, Frenando su

desarrollo, pero con la posibilidad de continuarlo (dado que se

observan ciclos de actividad bajo ciertas condiciones, o que ellas

o algunas de ellas son menos potentes en su acción.

En la hembra de 22:2 arenarum, la secreción hormonal del ovario

joven de uno a dos años parece "permitir" el desarrollo paralelo
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del órgano de Bidder, pero hacia los tres años de edad, comienza

como una competencia entre ambos órganos, que hace que el órgano

de Bidder quede eliminado. Esto también coincide con la época en

que comienza el proceso de vitelogénesis en el ovario. Finalmen

te, no habrá rastros del órgano de Bidder para cuando el ovario

completa su primera camada de oocitos ovulables y da paso al pleno

ejercicio de la Función ovárica.

Licht EL El. (1983) hallaron en el plasma del macho de 5323 22233

Qigflg dos esteroides gonadales: testosterona (también presente en

la hembra) y 5@«-dihidrotestosterona (DHT). En la época de recrm
ducción, la DHTalcanza niveles mayores que la testosterona mascu

lina. Pero, en la hembra de 5223 catesbiana, hallaron que los ni
veles de testosterona en plasma fueron mucho mayores que los de

los machos y que el aumento de testosterona plasmática en la hem

bra se correlaciona con el crecimiento del ovario.

Podríamosarriesgar una hipótesis: la testosterona femenina, "obli

garía" al órgano de Bidder a crecer constantemente hasta que se po

dría producir un decaimiento o desbalance a nivel de esa hormona o

en la respuesta del órgano, o ante la aparición o aumento de nivel

de otra hormona (por ejemplo, los estrógenos o los andrógenos) y

el órgano de Bidder comienza su degradación mientras el ovario

/
continúa su desarrollo.
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