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PREFACIÜ

ha sidoEl trabaJo empuesto en

realizado en el Laboratorio de Invertebrados dei bepa‘tamento
de Ciencias Eioiógicas de ia Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales, Universidad de BuenosAires y dirigiJ’

Director el Dr. Humberto J. A. Moretto" Una me: más quiero

expresar al Dr. Moretto mi gratitud por sus va;;:eos conceptos

y los estímulos que no me ha dejado de predicar. No podrán
.4 '

lolvidar que sin el Dr. roretto este trabajo no subiera Visto

1a luz. Sus metodos de didáctica y de investigacion fueron

bien reconocidos por ei egregio Profesor P.-P. Grassep quien

1o alentó a apïicerlos en Sudamerica. V es su Lecoratorio de

Invertebrados, al cual me honro pertenecer, ei centro de

aplicacion de esas ideas sobre la docencia y la investigacion
científica.

Él Dr A. Garrido, Jefe del Servicio de

ünatomia Patológica del Hospital Durand, a1 Dr J. Oscar

Croxatto, Jefe del Departamento de Patologia Ücmlar y

Ultrestructura de la Fundacion Oftalmologica ürgentina “Jorge

Malbran“ y a la sefiorita Cecilia NoemiRossner, les expreso mi

gratitud por la gentil ayuda que mebrindaron en el estudio de
1a sustancia amiloide.



Desea manifestar mi agradecimienta m¿

Centre de Uiralügia Animal íCEUüN-ESNICET}y a su

operadur, el sañür Natalio De Vicenza. por la prestac1ón del

microacópiú electrónico de tranamisicu: camuasi también al

Inatitutü Nacianal dE Microbiologia “ur. Carlos m. Maibran”.

dejar explicitaEn homenaje púatuma. deseo

mi recuerda y gratitud al Dr. Juan F. R. Bejaranüu en-Üirectmr

Nacional de Promocidn y Protec:ión de la Eaiudp püf El ¿POYÜ

que brindó en vida, a las investzgaciohes malacalógicas

iniciadas en Ei Labaratorio de Invertebradoa y canüinuadas

contra tado tipa de adversidad.



reproductor se encuentra la tendencia de las ductos que

desagotan productos sexuales desde el ovotestis, en unirse en

un ducto comun que desemboca en un organo selector oe gametas

femeninas y mtsculinas. De dicho organo selector parten e;

oviducto y el espermiductop para desagotc. a1 exterior, por

sendos gonoporos o en un atrio genital común que se abre por

un gonoporo único.

este esquema generai, a ¿o largo de losI;

ductos se constituyen otra; estructuras anexas al aparato
reproductor, tales como:vesículas seminales, glándu

albumenpglándula prostática! pursa comulatrix, etc. ¿Horetto

S Hahabedian! 1?SÚ5 1?8x}.

Los pulmonados tienen generalmente

desarrollo directo, a excepcion de aígunas especies marinas

costeras con estados larvales, como Üncidiidae que tienen

larva veliger, pelagicap con concha y operculo que se pierden

en el adulto, y los Ellobidae con larva trocofora.

Los Pulmonatafueron capaces de colonizar

las tierras emergidas y esta capacidad fue posible gracias a
ciertas adaptaciones entre las cuaies recordaremos:

1) adelgazamiento de ¡a concha que pesa menos.

puesto que Fuera del agua los animales no tienen el aumiiio de

las fuerzas hidrostaticas;

E) la ierdida de agua es muy reducida por la

abundante secreción mucosa, por la excreción de ac1do úrico

no soluble y por la tendencia a la vida inactiva durante e;

verano acompañado del cierre de 1a concha mediante un



epifragma;

3) la desaparición de la branquia y el cierre

de la cavidad paleals a excepción de una abertura. el

pneumostdma, farmanddse asi un saca can paredes muy

vascularizadas a “pulmáh”" En Janellz, una Farma de 1a región

australiana. del saca pulmdnar irradian inwagiñaciünes

tubulares, semejañtes a las traqueas de las artrópüdos, las

cuales llegan hasta las senos sanguiñedsu El infarcamc:d del

aire esta asegurada par las dilataciunes y cnutracciúhas de la

cavidad paieai y al abrirse cerrcrsa ritmicamensa dei

pneummstüma.

Las Basommatüphora=2ahstituyen un orden a:

Pulmdnata que presenta un par de tentáculüs centráctiïes, no

evaginables, en 1a base de las cuales estan situadas los

ojos. Les mas primitivos viven a lo large de 1a zona marina

costera Ü las riberas de las rías; son acuáticas,
semiacuáticos o terrestres. Los más evolucídnados son

1decididamente de agua dulce, mantienen si “pulmón” y salen a

1a superficie del agua para respirar y la cumplemehtan a le

¡-4sustituyen con 1a pseuddbranquia; a cancha siempre esta

presente.

Las Planorbídae san basamatáfaros que viven

en las aguas dulces, a las cuales se han adaptado

secundariamente: ellas respiran con el aire atmasíerica,

captada desde la superficie del cuerpü de agua. Paseen cancha

'Hterha senestra, enrüllada en hélice, muy aplanada, can
omblign ancha; el lóbulo inferior de su manta esta



transformado en una branquia adventicia. El plasma eanguínea

puede cnntener hemegiübina.

Las planürbidos pertenecientes al género

Biagghalaria abundan en las aguas dulces del üïrica y

Sudamérica {Heretta a Nahabedian, 1?SÜ, lidE, ¿VE-E. Tueden

Llegar a ser hospedadoree intermediaries de neimintney cen

incidencia muy impactante en problemas sanitariüe {Maretto,

i9SÜ). Algunas sirven de enporte a mefiazeoe metimeriCúe

epibiantes (Movetta á Hmhabedian, 1985).

«tienes, ee

conocer aspectee de la Tieiülagí: del üvüteetie y del tracto

genital hembra de Biomghalaria glabrata, un mniuecn

duiciacuicola sudamericano, cen importancia en la malacología

médica. Eneayaremoe en el presente estudia dilucidar el

problema de la furmacián de la cápsula de las huevus de esta

especie, información que pmdría tener interée pragmática para

el central de ciertas parasitaeie humanas.



METODOSMATERIALES 1

especimenes de EimmnhalaríaLas

que se estudzarfln dge72ndzcn de una poblac1óh

recolectada, en su apartunidad, en ei vaile del rin
cn Sui» Estena de San Fable, Erasil.

En nuestro Laboratarlü, las añimaies son

J ÁÚlitras de capaciJadp can agua

aguaLa temperatura del

criadas

ELFEmdmpermanentemente.

alimentadney las animales son

Lactmca

estacinnada y

es mantenida entre EÜy Ei 3€;

can bajas lavadas» sin hervadura central? de safiiïí

Nahabedian, IGSÜ, 1983, 1?S7}.

Con el objetü de establecer la mürïülügia

del sistema reproductor en Eiamnhalaría, estudiamos

comparativamente los sistemas reproductures de E¿ gïabrata; E;
de estas dasLas especimenes

nuestra
gerenrina y E. tenagoghila.

uztimas especies pertenecían a poblaciünes criadas en
1?;2).9 Nahabedian,Labúratürio (Merettü m

El número de animales utilizadas en

el parámetrn promediü de sus conchas y susnuestras estudias,
varianzas, se detallan en el Cuadra I.



Cuadro í:

NUMERC

DE

CÜNÍÏ-HÉS (EW-s mm)

DIAMETRO ÉLTUFP

MEDIÁ MEDIÉ

'11

¡FUI

Deregrína

tenauonhila

7‘q&



Los animales de cada especie fueron

separados de sus conchas de acuerdo a las tecnicas indicadas

en Moretto a Nahabeóiah íIÉS7). Ütra tecnica utilizadas para

la disección de organos, fue realizada narcotizando a los
animales con mentol en alcohol 9áü.

Como fijadores histológicos fueron

utilizados, el Eouin - Hollande, el de Eenker, el de Helly, el

de Hamazani. Para los ensayos histoquímicos, los líquidos de

Baker, de Gendre, de Ciaccio y el Formol neut‘o al 4% íGaae,

íQéB; Pantih, 1?éS).

La inclusion para microscopía de lu: se

realizo en parafina Sá - 58 “C. Luego se corto a los animales

en forme seriada y completa en secciones de é u E Hm de

espesor.

Para los ensayos histoquímicos se los

incluyo en parafina 56 - 58 °C y se los cortó en secciones de

8 a 1G Hmde espesor. Otros especímenes, preparados para los

estudios de lípidos, se fijaron e incluyeron siguiendo la

técnica de Becker, con un tiempo de poscromizacion de un mes y

cortados con microtomo de congelación, también en secciones de

8 a 1D Hmde espesor.

Para el MET, los organos fueron fijados en

glutaraldehido al 3%en Ü325 Mde cacodilato de sodio, buffer

a pH 7,3, Luego postfijados en tetrouido de osmio al fi en

Ü,ES H de cacodilato de sodio, con ÜplE Mde sucrosap por una

10



hara y smbebidüs en resina de Spurr" Se reali:arnh cartas

finas SETiüdüE‘ que Fuerün observados en ¿es microscópiús
—\Electrónicos: Zeiss, modela EHIÜGy JEuL, medelw JEH-iüüñ.

luegü ds coïürearlüs con acetatü de uraniíü Clñrsto de

plomo. Ütrns cartas semifinas ïueran observadas con si

micrüscópiü de luz.

Las tlfiCiGnEE ut11i2adas fueron:

nematümiiiha DE Cara221 - Eüsina: E} tricrúmic:

variante de Büldher; SJ métndü de Van LKEEÜÜÏH)

verde luz; 5) trip} contraste de Hollande: á.m

Maliory; 7) tricramica de Gammri; S) azan de Hazáaühúifl? 43

tricrúmicm en un tiempo n de Babe - Hartüja: lÜ) métndü ds

Unna: 11) culoraciún païúptica de Pappenheim; EE: método de

Fraebcrh; 13) métndü de Gregg y Puckett y 14) rssccián nuclear

de Feulgen y Rossenbeck (Babe, 1?&8; Pantin, 19&8; Hartnja a

Martnja-Piersünp 1QTO;Gray, 1?75; Lücquin a Langsrün, 1978},

Histoauimíca:

LIPIDDS:

Para ensayos de lípidos se fijaron s

incluyernn los animales de acuerdo a la técnica dm Baker

íPantin, 1968), can un mes de posaromización y cartadús con

micrátoma de congelaciün en secciones de G a 10 Hmde espescr.

Las técnicas utilizadas fueron: 1} negra Sudan E a temperatura

11



ambiente {lípidos líquidos) ¿Saba- i9óm: Pantin, 1ÉEB), E}

negro Sudan E a ¿Ü °C (linidüs súl;cas} añabe. íwhní Warfiaja á

Martúja-Piersün. 1970}: 3) métada da Faytar m :aíaración par

montaje cun tiünina - ácida tart:rica ííipidüs ácidos)

(Hartaja É Martnja-Piersnn. S?TCL:A} néfsdü de hzahïu üuf

autnxídaciúh {ïípidüs Hü saturacos: áïartúja a MErtüja

Piersah, 1?TÚ); 5} métüdo ¿e Pearse ü ¿Pas ilíssdca ro

saturados) 1?¿“ — 1:7Eï: á) métüdü de Paarre‘

variante de Liilie ü ÁPFm(lípidcs ¡a aaturadúsu Faáfülípidcs

y cerebrósidms) (Paarse, i9é€ —ZQTEEi7) métudü de Hayeq

{lípidos can grupos acatálicusï íflartuja fi HaTtÜjH-Pifirñüñg

197Ü) y E: métadü de Larrain - Enith. variante de Cúífi

(lípidüs con grupms electrünegativüsï íhfibfiy 1?¿G).

Las lipidüa ligadüa a grútaíhas. fueran

“desenmascaradüs” para 1) fenal al 1%; E} meuanüï 

clürüfürmü; 3) lavado abundante en agua; H) ¿cian acéticc al

25% y 5) ácida axálicn a1 1Ü% {Harto a a Hartaja—Pizrsünp

197G). Tudo; los métudüs fueran, can pastericridad, reveladüs

can negra Sudan B.

CRÜHÜLIPÜIDES:

para flunrescencia cun luz U. V. ¿Pearseg 1?éS — 19TEÉS E}

negro Sudan B a temperatura ambiente iPaarse, 1?¿B n 1?TE>; 3)

timnina ai 5,5%, pH #yE (Pearse, 1@óa- 1?TE); ú) 37,1 de

taluídiha al Ü,Efi, pH 4,2 (Pearse, 1965 - 1972); 5) reacción

argentafin Clásica de Hassan con el liquida ÉE Puntúa:

12



(Pearse, 1?é8 —1 TE); a) reacción de Bchmorl {reduccián del

H
(.

Ü" El]
I

¡.
ll a] I'Ú

l
.1 ¡[I un TI

i
¡.1 rn Üferriciahurn) (Gurr, lÉéÚ; Pearae.

de Parls (azul de Prusia) iPaarse, lass - 1972); S) método de

Hueck cun azul de Nilo sulfatadü (Babe, 1Qó9: Paarss. 15:8 —

1?7E= Martwja a Nartüja-Piersan, 197G); 9) métüdn de llliün
zcon azul da Nilo xPearsa- 1965 - 1É7E)i IU) métü a de Eomüri

(Wematcwtllna a" :ramnalumbrs) ipzaraa, 1?&8 — iFTE); 11)

método de Feytar o cuiüraciün por müñtaja (lípidDE aclfñal

(Hartaja ü Martaja-Fiersan, 1?? b: iE) métüdü de Larrain —

Smiths variante de Cain cun azul de Nilo concentrado y diluifio

(caracter acido) (Baba, 1?&S}; 13: método da Eiehl - Healren

con fucsina basic: - alcahül ácido (acidorasiatencia5;

{Hartoja a Harñaja-Pierson, 1?"Ü); 1%) métüdn da Hayes a

reacción plasmal can sublimadü — reactivo de Schiff

{acetalfüsïatidus o plasmalúganus) (Martnja a Martoja-Pieraon,

197Ü> y 15) métodü de Lisun, par autoxidación con oxígenü

atmüsïaricn - reactiva de Schiff (lípidos flü saturados)
(Martoja & Martoja-Piersnn, 197G).

MUCÜSUSTANCIAS:

Las técnicas utilizadas fueron: 1) reactivo

de Schiff íGabe, 19á8); E) APE (Babe, 1958: Martüja & Martüja

Piarsan‘ 197G): a) APQS(Pearse. IQbE - 1972); ú) QPFE íEafie,

iqaa); 5) métodn de Salazar (glicaprnteinas y mucusustancias

ácidas y neutras) (Martüja a Hartaja-Piersnw, 197G}; ¿5 métodn

de Hale (mucosustahcias ácidas) (Babe, 1958: Martaj- &

13



permangánica —sulfúrica) (Báhm L Üpel, 1?Ü7: PEGTEE! ¿aaa 

1972)‘ 8) decolüración pür el método de Mayer {claro naciente)

(Béhm a Üpel, 1?ÜT; Pearsa, 19á8 - 1

tioniha al 0.5%. pH ü,E íGabe, 1?58),

argentafin clásica" can el liquido ¿9'
Pearse, 19é8 - 19?E}3 11) reacción UESchmorl ¿redu_ui:n del

ferricianura) (Gurr, igóU: Pearfle, 1üas - 1972}: lE) m55a0ü da
."zPerls {azul da Prusia) (.aarse, 19hs - 1

LilliEw can el hierva ferrüsn {Pearsep 1955 - 1?7E S 1“'

mátodu de Hueck con azul de Mila sulfatadü (Pearsap 1?&E 

1978; Martaja & Marta¿a-Piersnn, 197G); 15) métodü de Lliïie,

con el a:u1 de Hilo (Pearse, 195G —1?TE); i¿> ¿PS íGase,

=’ iQTÚ);1958; Pearsep 19€S - 1?;2; Hartoja a Martaja-Pierdun,

‘9á8 - 1972) y IE} ÉPFS (Gabep Lm '"Ü m m W ¡Jl I'll l'17) QPA

Martüja & Martoja-Pierswn, 197G).

CQRÜTENÜIDES:

Las técnicas utilizadas fueran: 1) líquida

de Lugol €8abe, 1968) y E) snlucián de ácido sulfúrico (Sabe,

1968).

ACIÜÜFILIÉ:

El método utilizado fue el de Deitch

(grupns electrahegativos tetales) (Babe, 1968).



EASÜFILIQ:

Las métodos utilizadas fueran: 1) tiünina

055K, pH 4,2 (Sabe, 1?¿8; Hartmja a Martaja-P12T5ühg 1?TÜ) y

E) azul de toluidina Ügüï, pH 4,2 (Sabe, 1?&8; Hartaja

Martoja-Piarsonp 1'7Ú3.

MPTACRÜMÉEIA:

Las técnicas utilizaüas fueron: 1) a:u¿ de

toluidina al Ü.Eïp pH Á,# y 3,ü de tampan acetatü: íGahe,
zIQéS: Hartüja a Marteja-Piersah, IQTÜ);E) metilacióh xalcohul

metíliCÜ — ácido ciorhídricc) y metacrümásia íGabaq igéüá

Hartúja a Martoja-Pierson, 1w7Ú) y 3) metilacióny

saponificacidn {alcnhol etílico - hidróxidü de untasio)

metacrümásia (Gabe, 1?&E: Hartaja & Hartaja-Piersünp 1?TÚ).

PRDTEINÉE:

Las técnicas utilizadas fueran: 1) métadü

de Hartig —Zacharias (prnteihas "5iderúfi1as"; (Martaja a

Hartúja-Píersoh, 1970); E) métodü de Salazar (prüteinas
nm. v.cnmbinadas “tanúfilas") (Martaja a Hartaja-Piersunp 1?;u); 3;

métada de Deitch (grupus electroposítñvcs tatales) (Babe,

1968); 4) métadü dE Morel y Sisley, variante de Líïlia

(tirüsina) (Hartoja a Martoja-Piarsnh, 197Ü); 5) métüdü de

Chévrsmant y FTÉdETiC(grupos tinles, SH) (Sabe, 1?&8; Pearse,

19é8 —1972; Martüja & Hartaja-Píersun, 197Ü); é) bloquea de

grupos tinles, por sublimado y par yndu, can pasteríar

17



revelada (obtención ds rssultadas negativos: iGabsg 1?¿
. vc _' IMartüja a Martoja-Pásrsün, 1?7Ü331) rsduc:;:n ds grupüs

tinéterss (8-8) a tinlss con sulfurü de amóni: y pasterinr

revelada {Babes 1?¿E= Martüja fl Hartaja-Pisrssw‘ ¿‘75,? E

deteccióh de grupüs tiüéteres por comparación entrs Tsvslado

de ÜTUJÜStiüles 5) v revelada ds DTUas timïss tlüéterss_ r _

.-\ . .y -. -, _¿7), siempre can veriïicacíán por bïüqusm (uanIIl I Ü" as .4 :3. ¡1. .l b
e.

a Martoja-Fiersan, IQTÜ); qï métüdü de ñdams y Slapsr ü fiPFüü

(grupüs tioétsrss, 5-5) (Fsarse, iTáB - 15751 Haïï"Ja

Martüja-Pisrsnhp 197G); 1G) métndú de Adams v

de Lillis o fiPüüñ ígrupss tiüéterssp 5-5} {Marfioja Hartüja

Piersan, 197G; 11) ÉPVÉTMartüja a Martaja-Pisrsan. 1H/U3; 1M:

APÉAT (Hartüja & Martsja-Piersüna 197Ü35 13? ¿PFÁT (las

oxídacíünss seguidas por metacromasia cen azul de toluidiha

panen de manifiesta sustancias con grupüs tiJlss v tiüétsres)
\(Martoja & Martaja-Piersün, IQTÜ): 1%) métndm ds Hsarsa o HHQS

(grupos tiüéteres, S-S) (Psarse, 1968 - 1972}; 15) métndü ds

Pearse, variante de Líllíe Ü AFFS (grupos tioéterss. S-S)

{Hartoja a Hartuja-Pisrsünp 1 7G) y ló) método de Gamori Ü

fucsina parahaldeído con owídacíán (grupos tioéterss, S-S y
.-u-|.-.grupüs tiolss, S-H) (Hartoja a Martüja-Pisrson, lvxu}.

QUITINQ:

, .Las tecnlcas utilizadas fueron: 1) métodü

de Schulzs, en preparados pretratadús can hidrómidü ds patasia

a1 SÜ ï o ácido clorüdíüniacético (diaphanül) y luego



coioreadoe con la “olucion de cloruro de zinc - iodo _ iodgro

de potasio ¡(Beben 1958; Pearee, ¡eés - 1?

método de Schuízep en preparados pretratadoe de igual maWEPe

que en el caso anterior y coloreadoe con la eüluciJfi :e

líquido de Lugo} - solucion diluido ¿e ácido eolïurico {meoe‘

1968; Pearee, 1?&E- i?/E}.

CÉLCÏÜ: (Forma iónicaï

de von Koseág oor sustitución con nitraño de plata {Gate
1-u-v.-. 1958; Martoja a Hartoja-Píereoh, 1eru); Eï metodo con negro ¿e

eriocromo T (Pearsep 1Éé8 - 1972}; 3} metodo de Dahi y hcÉee

Russel, con rojo de alizariha S (Babe, 1?SG: Harto}a

Hartoja-Piereonp 1?7Ú) v 4) descalciïicado con ácijü

clorhídrico 11 Ü55ï en alcohol absoluto o citrato de amonio

al 1Gï (Hartoja fi Hartoja-Piereon, 1?"Ú).

b) Metodolooía gara las cágeulae Qg_1oe hME'oe:

Las cápsulas de los huevos son puestas por

los animales preferentemente en las superficies orgánlcae

(hojas de lechuga, etc.). E5 por elïo que introducíamoe en ei

cultivo, láminas de 5 cm de lado y 0,5 mm de espesor d:

polietileno, para recoger las capsulas. Láminas y cápsulas

eran fijadas juntas, y para ayudar la penetrabílidad de lo;
líquidos fijadores se efectuaban, con un escarpelo, cortes

paralelos al eje mayorde la cápsulas.
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Las fíjauüree ¿tiíizadoe fueran: los

líquidas de Baker, de Helly» de Ciaczic y formal neutra 4%"

Las capsulas se incluyeron según las técnicas de Caravan,

dable inclusión de Feteríi y ceicidiña - paraïifia ce Qpathy

(Sabe, 1Qh83. Fueron cartadas en ícfma tntal w seríada en

cartas de S a ¿Ü Mmde eepeeur, para ser Éstas cmlüreadau can

el tricrúmica hematnuilina de “arazzí _ eosiha

tri-QFB. Para ei estudia de su mor:filúgía, únrcr cápsulas

fueran montadas “in teta” en medias acuüfiüe can acetata me

potasiü: de Schuïtze, d: Highmcnny ¿e Neliingñ {Srayu L

alcnhnl püïiviníïica y goma - jarabe de ápat%y, previa

coloracián can hematuxííiha de Carazti, hematauiiina ¿e breat.

hematoxiliha ácida de Eherlich y carmín

m(Langeran, 1CSÁ; abe, 19EB).

Can el nbjetn de ensayar en las cápeulae,
las sustancias encantradas en las secreciones dei tracto

genital hembra, se realizara en ellas 1a mismametndülügia de

preparación y detección que en el tracto hembra.

Para el estudia ultraestructural, las

capsulas fueran tratadas comase iñdica en la metadnlogía
general.
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extremidad distai en un ¿Barata cnnulsdúr machü o camplEjü

penial íMürettü i Nahabedianp 1?SÜ)w

El "E:':'H"i'ET_CILH"' EE la 'z‘s-gic'u'» E'ï'l dCi'I'ïjE:

efectúa Ea :ale::ión de las prnducfias senuaíasg hacia ¡á

correspmhdiente al comportamienta semuaí del indïJiJUG.

A - 0votestis:

Eütá Formadü :úr pañu

a f. nfaliculosp empansiohes de una cavidaa calentura Gümuna ¿tr?

ue es nostariar. Las sacae da la raaijñ VfiflïTfll de; úraanw
I _ lïi ¡u

abren en grupos de amplia; divErtículae awteriares ¿1 üt’iüs

constituyendo la parte mai gruesa del auüfiastis. En La raaiín
dorsal, cada saca se abre En e¿

se cantihúa distalmente en El FTEatfiÜy par,E más dilatada
‘donde ha desembncc saco sigunü.

En la entrada de :ada saca está lücalizadc

el epitelio germinative, cuya borde es más altm que el rasta

dei epitelio del atrio y que fue llamada anilïü germinal
eepitelial par Jüüsse a Reiñ: x1?á93. Casi todo el nu

posee epitelin prüpinp sino que su pared eatá par

la capa de áncal {Ahcel, iGÜEp Éubryy lqfifi: y b; Pax-xy 3?5€31

ha por un epiteliú pavimentosü Emmaaeialüfi Earth a

(195?).

Nuestra análisis dá la capa dE anal

determina que es una muydelgada casa de taiidn canectivn

fibrüsn {armado por:
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en espermatGZGidms, la célula madriza se ampaflza Eaze
7a :áíaíaUna ve: aparacidaa los espermatazuiJredonda.

qua se interpretan ::münodriza presenta vacunlas,

fagücitado, prmvanienta del citoplasma de las EECEFWÉÏIÉHÍEP

trahaïürmación (Earth a Jansen, 1?:0). fi} ;-:a: de

espermatogéhesia las espermatüzoidea típicas ¿a Ed:

cabezas implantadas en el citoplasma de iz: L:14La3 ha

íFig. 1 E). Est: céluis, en su bielagia, sufra .3 ¿a

CLÉÓIÉEREvlo que prüduca la liberación del paqua+e laugáhica

de espermatüzüidas maduras el cual pasa a1 .0

destruccian prüaautacvatestia. La célula nüdriza '_ .

uh núclea muypicnótica, ilevandu en su citüplasma vacumlas

can un contenida de CÜÏGT amariïla, sufitancia

liberada en forma de esferas amarillas luegü de la destruccién

de la célula. E3 cicla que cumpla gata célula aa aaamaja mucha

al Ciclü de las céiulas de Sertali de los vertübradüs (Enhry,
ziGSHa).

Las eatadíús del desarrulla da ¿a5 L
Griffmnd fisan similares a los observados par

(1995) en Halix asgarsa y

(1?7&), en Eiümphalaria qlabrata.

hembras,

Jam; —Ei'r'i rd: , Hi 't pEnnzmni-Suhgur,

En a} epifieiiüHraal y Beer

germinativay las nvoganias se presentan formando grupüs da

cuatra a sais células (Fig. 1 E). Ellas pasean húClEüs claros,

can cramatina en granaa muypequeñas y con un nuciéülaavales,

relativamente pequeño. Las ovuganias, recubiertas, cada una,
par E a S células nndrizas, se tranafarman en üvacitüs

jóvenes. Cada conjunta se desplaza al funda del füïículüp
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canvirtiéndose; la gameta, en el llameeü ÜVüCitü previ:e-;nuw

can un nucléoiü bien visibie (Fige. 1 É y E 93. Una ve: n;¿3n

se detiene, observándüse la fermecíóü ae JH ¿enac19 felicuiar

(Abdel flaleh, IQSA), que puede quedar virtual ¿rígu a ;».

Luegü, el ovocito cumpleia la etapa mítelügá

Loa üVÜEítÜS madurzwu prentme a ee?

evacuadas de las Füli:ulos, san redendúsn con anzleae nu'

claros y nucléúloe relativamente :eQUEKÚE«material ¿PE

püeítivo aparece en su citoplasma. ¿umandümuypasa el arrï

Alcian, dEtECtáthSEy can las técnica; adecuadaep glucágeñn

gotas muy pequeñas de íípidoe.

Com el MET, en ei :itúplaena ee ÑbÉu' a

numerasas mitacondriae pequeñas. enñre las cuales :m ¿IQ

gránulms de vitelm, can um cuerpo Cïlitalihu seg“ m. en

interiür íFigs. B B y 8 C). También se presentan una cantidad

de pequefioe aparatos de Gmlgi y cisternas del Tfitícjïü

enduplaemáticn liso y muchasdel granular. Períferícamenteg en

el cítüplasma del ovucitü se preeentah annulate ïamellae,

especialmente en la zona vecina a la pared del fulïcu-a. LL

pared del ovucito maduro, preeenta pocas micrüveílúeídadefl

espaciadas hacia el especia falicular (Fíg. B Ü).

En el ‘Fc-ncicrde ¡cue 'Fülículcvsp se efnzuea-rtr-rm

GVÜEítGScreciendo radeadüe par sue celulas madrizae: atrae
-..\
|-_-'Icélulas nodrizae con eu carga de celulas eeuualee mecha

maduracién y :éiulas o rastas de cqlutas hDdTiÉfiEyfiantn de la

línea hembra camu machm. Junta can estas elementas, se
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distingue un acúmulo de sustancia granular Eiamaua. ;q;

& Jansen (19óE), "Chaatiachen Lasse” ¿”masa caáñi:a”ïd Cada

una de los fulículos del ovatastis, es iiamadü par fcaafirus.

saco de maduración ¿Fiuu 1 B}.

La "masa caótica” eetá Formada par: a) una

matriz granular — giabmlarg' b) cuerpos pasitivüe a 1ra

estudias para 1a basoïilia ácuerpüs basúfiïaeíï c} asfazas

amariïias, que aumentan su cularación can ia Cüïoraczán de

Mahn - Dnminici y se tiñfin en verde can la de Gmmnri 'Moretfiü

fi Nahahenianp 1?EE). Las esferas se ubican en la matriz. haci¿

la lu: del saca. Par cansiguiehtep la "masa caótica” Está

farmada Dar 1a matriz, los cuerpús basúfilús y las safaraa

amarillas (Fig. 5 C).

La “masa caótica“ cmhïinada en el Funda

sacular delimita 1a incalización de ias antericres céíulas- E5

así que nadamas cansiderar al saca o divartículú del

nvutestis, dividido en tres zunas: 1) una sana de generaciúh

de gamugühias (epitelia germinativú); E) una :üna de

maduración prüpiamente dicha, en la que las ovacitas y las

células nodrizas de 1a linea macho, pasan directamente sobre

1a pared del divertículü y 3) una aúna mas interna Eh dnnda se

acumula 1a “masa caótica” (Fig. 1 E). Algúnaa aaïüras

amarillas pueden ser encontradas en la lu: del abria o
nreatrio.

Ücupandu el fonda del saca viscarai y

rndeahdü el ovatastis v la glándula digestiva, se encuentra al
4
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llamado tejido vesicular íElaeenzellen) de Eaecker

nümihadü per Carriker i Eiletad xrïüó} y Pan txt-E}. cb

cnneideradm un tejido de reserva. Sus celulas san muygrandes,

elipscimalesp cun núcleü excentrlccu cam cítüplaems que

presenta glábulee intensamente ÁPSpee tivos.

Se ÜbEETVÓ que ¿ue mvoc1tae sue ee

encuentran en las sacas de maduraciün más largas y remzïicadom

de le parte ventral, 50h lee más numeraeae maduceu mée

prenta. Esa región del ovmteetie es límitraï; can la glándula

digestiva, lü que sugiere una relación con ¡a víteELQEHeeíb.

El atrim del ovuteetis ee e

las prmductes ganadales maduras generadüe en ¿ce eacme de

maduración. Está revestida par un epitelio en dcnde ee

encuentran das tipa; celulares: un tipo cun ciliae y otro nc

cíliadü. Las celulas cíliadae predüminahhacía el pTEütFiÜ

sen escasas cerca del anilla germinal epitelial. Las célulae
no ciliadas poseen núcleos basales, de redandos a avalee» cun

cromatina en gránulüe gruesas; en el citaplaema se encuentra

glucúgenü, eh la znna central y gotitas de lípidüs, en la zona
basal.

Una túnica delgada, formada par tejida

CühjUHtiVGy algunas fibras musculares y celulas an o gmentw

negro, recubre exteriarmente a tüdGE las órganos del eíetema

72reproductür (Mürettü fi Nahabedían, XÉS).
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La pared del ñrsatrio puede diEtLHÜJTEE. En

si epitelio de su parte ventral son mas numerosas las Células
del atriolllCiliadas. Estar posean Cilias mas largas que la

constituyen uh gonostoma o smbudo que comunica con si dfim

hermafrodita. El revssfiimianto consctiuo es similar al que

posee al atrio, pero con una presencia mayor ds
musculares.

En el immen¿El preatrio pusúsn obssrvarss

paquetes isogénicos de espermatozoides autéctorasF Q/QCizos

maduros y tambiéü grandes esferas amarillas. fi estas mitiñaa

las hemos observado tanto sn animales virgen si como sn ¿os

animales que han copulado. En Eos animales con espermatozolóss

foráneos, se observo, que éstos Estaban asociados a ias

esferas amarillas, con sus cabezas incluidas en ía sustancia

de las esferas y sus colas sn sl exterior.

B - Duetohermafrodita:

El ducto hermaïrodita u ovispermatico

tiene un primer tramo sihuoso muycorto, para luego agrandar
su diametro formandodivertículos laterales (las vesículas

seminales); en la region media y detras da Ja glándu‘¡.1 .LIJ

digestiva.
El primer tramo, corto y sihuoso del ducto

hermafrodita es El responsable de la formacion ds tsiido

neogonadico, capaz de la restitución de la fertilidad en

individuos pre-púberss castrados, no así la zona de las
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vesícula; eeminales (Vianey-Liaud, 1?:

que el primer tramo del ducto, posee elementos celulares uUW

patencialidad en la neefarmacíúh de la ganada

El epiieiiú de las vesícuíae hu ee
,_ciliatnp sus celulae san priemáticas, bajas, posee núclecm

baealee con crematina en gránulue medïahüe y un nucleeïü.

HB es un epitelin einciaialp tomola afirmaran atrüe autores

íüubry, 1?Eó, íqáli. En el cmnetüídü, fibras muecularee

acnmpafiahla base del epitelíú de las diverticulc

hermaïrodita ee ciliadn- :5 un epiñeílo simple de Ceïulas

angostae, con nucleu a media altura, claras, cun gránulne de

crümatina de tamaña mediana a Grande; el citüplaema es

finamente grahuladü y cnh glucágehc, también se üueervah

largas raxces ciliares. En individuns maduros las v sícula?

semihales, siempre llevan espermatozoides.

El ducto continúa hacia la parte ventral,

haciéndüee cilíniricn y angüetü, presentandü un epitelio

cúbica - ciliada, semejante al ciíiadü del primer trama

einuoso y una capa conectiva de simíiaree características que

los va descriptne.
J

C - Glándula del albumen:

Esta glándula pasee una estructura tubular
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compuesta, formada por adenómerüs cartas que desembacsn en

tractas gíanuularesp para cminciair hadas Éstasa mfiun ducto

ENCTEtÜTCiliadü par ei cual pasa la secreción a} "carrefuur".

de 105 tractüs gíañdu.ar95 está {armadapor células sacvetüras

y entre éstas, en númarü muyreducida, se eacuentran c21u¿¿9

las estadías del CiElü secretar, evtudiadü ¿mr Híaphiíip_a

(IÉSÜ). En El estado de restitución! la CÉEUÏE au nazuen+a

cúbica con núclaü basal, un nucléaiü v su ¿ramatina digau&¿ta
l .

en gráhulüs de tamaña mediano cantra la cariata . La ceiuím

ya restituida presenta un húclaa obscurmy poïimürïn par
¡—,,-¡compresión de la secreción; ésta es FuertemQHtaü _ püsítíua,

NG se cularaa can tinhína, hi con azuí d; taiuídina. Estas

células secretah galactágenm (von Brand a Filas, EQATB.

Las células Ciliadas adaptan una

configuración de pirámide invertida cmhEl vértice cnmpvimiro

y prülnhgada hasta la base del epitelia, Eüfl las Iïamadsa

células tetraédricas (finrettn a Nahabedian, 1GTS}.La base de

la pirámide lleva las ciliasg su núcleu es clara v distal, cen

pacus gráhulns de ramatina y se observan gránulüs ae

glucúgenn, Estas células son llamadas Células centrütubulasas

(callules :entrutubuleuses) par Cavalié a Eeyïüt y

descriptas par Baecker (1932) y Nieland a Gúudsmib (195?) para

Stílümmatophüra; Hülm (194á) y Alaphilíppe (19553 las

describen llamándalas centroacinosas para Easommatüphnra v
1
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‘ ' - _'.,... 1.. .. _.1 .4 I. _.._¿.¿..se prnlünga en ¿fi camara macho a se_e:uura ¿m bmw; Em Jmhm

anterior e lzquierda“ El duutü hermeï*1díta deeemboce desde

atrás y tangencialmente en la cámara mecha. a: mas ef.¿rene

hace en la misma cámara, en le :enecciún cun ei ductü

I'I'Ihermafrüdita y emerge de ¿a reg1án 1::uierda.

prnyecta desde_la cámara hembra, wentreimente y cerre paralela

al vas efferens, hacxa {a caeeza del animal ¿Fig. é A).

El eeitelie de la camara hembra ee eimp

e media altura“ can gránulüs de crnmetine de tamaña meaiüñu,

dispuestas irregularmente. Las Cilia; baten en uns

ÉPS positiva- Giras celfll

encuentran entre las ciíiades, w. 2 *.j' r cbecuroe

Baealee; Bus tipüe de ceïuías mucneae son distinguidas cen mi

tricrúmico de Hassan, una can cisternas que aparecen en azul w

otras en raja.
El epitelio que tapize la uniún de 1a

cámara macho con la cámara hembra y el Oviducbo es simiïar al

descrxptu anteriormente, pere unes :uatru veces mas alta.

Übeervemme en eu zona basal, células pirifurmee

intraepitelialeep cun núclens grandee que lleven crmmatína en

gránulae medieüce hamügeneamentedistribuidos {Fig. 5 A)" En

atras pUIMÜÜEÓÜSse estas células se le etriouyó una

inervecián catecelaminergica Emmadel eietema aminerüice v las

liamerce paraneurenee de} tipa I y II EFISEDPa Guilin. ;?77%

Eriseenp Regeñdiud a Guilin, 1???? Erieeün a Calliny ¿GBÚE

Harta-sig, Erieears, Lyncí-¿er E’xCcuílirn .: ¿seüsh 1'?'3E)
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presenten QQLLÉBEue ¿"plüüfi irlg. a ; ceguiee

espec1almente las pfififis 0-;45 fsfift. Lexcm: ¿eee LELL'HS

sustentacularee por Hareenee e ¿eeLemcee «¿9555, Gunceñ

{iqéübi las llama celulas interstíc;¿;ee.

.¡’I L'lLas celulas glandu;mr e p eeenten tr

aspectos. Unas, calumnaree, con secreción intracicmuLaemetica

amarfa o grahularp con núcleos sub-beeales ÑHLLHGLÚÉ

acehtrícus. Ütrae, globosee - elipseidales. can citüplasma

finamente trabeculadü sin secreción fígurada v cun una

estructura nuclear a menudamuymodificada. Y las uitimas,

üvcideíes, sin secreción intracitüplasmática u semejante a las
anteriores.

E1 avíductü presenta distintas regiones

caracterizadas par su estructura y el epitelie glandular
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,_ ... .a_ .. ....Las celulas ovoidalss del surco no cíliado tampo_o

secrecíon lntracitoplasmática aparente y hacen recordar sl

mismo aspecto que las celulas globosas. Las células

glandulares columnares en su mayoria llevan glñbulos de

secreción eritroïila. Entre las celulas :FitElidlEE
descriptas‘ se intercalan típicas celulas ciliaüas
tetraedricas y filiïormes. Se observa una caga conecïi'a

similar a la ya descripta para el oviducto cremootecaly

Recion post-ootecaln['1

Su seccion transversal es elástica, con dos

surcos ciliados situados en los extremos de su eje mayor

(anterior - posterior con respecto al cuerpo del animal).

Estos surcos tienen la mismaestructura histologica que el

surco ciliado de la glándula ootecal, que se prolongan en la

region post-ootecal. El surco de la glándula ootecal, on

celulas ovoidales, hacia la mitad de la region postmootecal su

tranïorma en un surco Ciliado. Una capa muscular continua

rodea la base del epitelio del lumen del organo y está Formado

por una gruesa musculatura longitudinal interna y otra
relativamente denil circular externa.

El epitelio del organo es ciliado _

n}.glandular y va disminuyendo de altura hasta la vagina. Est:

constituido por celulas glandulares, celulas ciliadasg la“
tetraedricas y las filiformes y otras células en la que no se

observa secrecion aparente. Los dos surcos ciliados sepcran
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celulares: une
intersticial.
núcleos avales

gráhulüe de :rmmatita y pre;en,a lar;ee giliae“
-. ,_.,.,..glandularee son muyorangeüfilas ïtï.e,3mi:: c; .eí1ú13

núcleas een alga ÜValEEp .eh cromatina en grane_w_

nuclemlo bien visible. Lvs intereficíeiee

espaciadae, :üñ núcleos baealee y alerts. Eeïe en fe120

sabre una muy Cúhspicma membrana baeal. En 1; ¡ectnded se:

güneperüp la vagina pasee una musculatura

interna y abre externa de fibras mueculec

Efü partes Testaht-e de la lengitu: del firqeüc
solamente una bien deeerrallafia ¿eee :1'er1: de Fíïrae

longitudinales y abra debil entevna de Tíbree :_'7u1¿re=.

En el tejido :nnjuntivap que radea a le

vagina, se ubservan celulas con pigmento acre y ¿prae CL.

glebüeae cen núcleo aval, que puede ll5var E nvclfimlüe, CJF

cromatina en gráhuloe gruesos y :uyo cittgíaeme es LF:

positive pero flü metacramátíce can a a:ni de

tüluidina. Estas ultimas sen recenücidae cmmücelulee

y también señaladas par Eaecker {igüEïg Carriae= mi LümL

(lgüá) y Pan (1958}. También observamos utïü nge c;

similar al anteriúrp pera con citüplaema HPDgüfiitíbu y J

metacrcmátiCÜ con tinnina o azul de tULUidífiñ. E: trata de ¿ae

llamadas celulas de Leydig par Alephiiippe {1 má), Eetue V¿
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ducto celectnr ce la glándula.

es ciliadü-glahdular similar al del vas síferens. Las :s1u1:s
ciliadas san en su mayoría del tipo Tilifarms. Las gls“;

con húCIEü basales. poseen un cítcplasma con EECTECíÓÜ

glebular. Histaquímicamente podemosdlstinguir tres tipos de

células. Uh tipa está ubicada su sl . Su

secreción es prateica can grupas tiüeteres. Los aires “As

tipos restantes estan lacallzsdefl en los divesbncul;s. chm de

la zona dlstal me los mísmüs. Las celulas g-mndulsres

lecalizsdas es la :üha basal secretas una mucasustsncia

neutra. ñquellas de la zona aistal, secretan una pïotwina cun
aminüacidns aromáticas"

Pocas Fibras musculares circulares ide E a

4), forman parte de la pared del órgano.

J - Vasdefferens:

vas defferens es la parte de la vía¡”a
E

macho que va desde la glándula prostática hasta sl ccmplejo

penisl. A le largo de su trayectü hu presenta el mismo

aspectü. En su unión can la glándula prósta,ica a? achatadu y

cen peca musculatura, para transïürmarss, a medida que se

acerca hacia el cmmpiejopenial, en cilíndricü y robusto por

el desarrollo de su musculatura lüngitmdihal externa.

El enitsliü que tapiaa el lumen es cíliadm
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penial enteriarg que aumenta su aítura hacia su s irsma La

s ¿s vaina ds} semis. Es unul.forma similar al spiteliu L

spitsliu simple, cúbica bajo, can núcleos slípsüidaiss B¿GÜ

abscuros, con gráhulos de crumatína gruesas cam dispüsacián

irregular. La membrana nasal se presenta muv nutaris

disminuye ds sspesnr hacía ¿a punta del psnis.

E1 epiteliu que taniza al dueña ¿si gsmi:

sn :lturs a 10 larga de tada El semis. Es un sriñsïía

mas o mino" plana, cílíadü con HUCIEÜF

cramatina en grumns grandes distribuidas

La pared mcscmlar ás.

lühgitud passe una cavidad a la cual se 1a canüminá en

Bicmnhaíaría peregrina. sana penial {Morstts m

1980) y que está en comunicación directa can el hemecala por

paras situadas en el casquete muscular. una artsríüla psnetrs

a esta altura al sana genial y la recurre Hasta cerca ds su
extremo distal. Las fibras musculares lanaitmdínalss

predüminan en el nacimientü del nenís, mars ir dssaparscísnfl:

hacía 1a punta ds este órgano. La inversa se absarva rssascts

a las fibras circulares. En la región es¿ peris danés se

encuentran ambostipus ds fibras bisn desarrollados, la

longitudinal está junta a la capa circular Emtsrna y separsda

de la circular interna püT el sana genial.
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._. I'l ya ¡.1 :l ¡li JI
IL] 11-1 3 :i m ¡.a a ['¡l n ZJ‘ I'J L1 El ,4Tabl: g: Dimensiones de ice celulas deúvctestie.

MEDIASen Hm ¿na B.tenaqoohila E¿_giígggïg
VQRIAMZAS i...) y n = EÜ n = EJ

espermatoganias anchoa qui Sxü 7nó
(1.3é¡ (i,&8> .13)

estado alturas 5,8 9.1 ,3
(2.?73 ¿SuÜES uña}

"roseta" núclEQe 3.3 4‘? 95
(1.38) í‘.aE) ¡1.92)

espermatacitos anchas ¿.3 ¿.3 G.3
(2,39) ii.ó¿) i295?)

estada alturae ?,E 1Ú.i 1495
(3.Ü3} á3.17) (4.85)

"epiteloide" núclece 551 575 ¿‘é
€1.7h) áEpüü} iE,EE;

cél. nodrizes alturas Q‘E B.E usa
{1‘1h: {SaEüb {3‘53}

en "roseta" núcleos 3" Por 8,; 3,4 por 13‘? 327 por 1515
{1.27 - 3.}5 xiaiü 4‘43) (¿‘23 —ü,41}

cél. nodrizas altura; 3,7 3,4 En?
(ipóó) €155¿) {1‘39}

en "epiteloide" húClEüe 2,5 per 10‘3 3,8 ner 15,8 3-? per lhpE
¿G.éa — 1,8¿3 (O,Eü - J.ÜQ) \1.ET - 3.13}

cel. nodrizas alturas 15,3 15,8 EÑ,Ü
(¿,3?) {3,ál) iE,7u>

est. con núcïeoe 6,8 por 16,2 cu7 ser 11,7 ,.E par lüpí
íE,¿A - S‘óé) il,&5 - 5‘77) (éséi - E‘S )

espermatidas nucléülüs Epá 1,5 Epi
xu.73) (3.52) (G.85)

espermatozoides 1.“ nor 33: .5 par 3g? 1.9 por 4,7
“ha: - 1.7"?" {Luc3 '- ïaÏ'Eï' (Cu-EF;-- 1172)

esferas amarillas en 9.0 por 15‘5 12,1 er Lé,9 ií,é par 17,4
celulas nodrizas (2.31 —5,85) (2,56 - 7,21} ¿3.38 w ¿.893

SO



Tabia g: Dimeneiahes decvatestie. 1'35

MEÜIQS en Hm
VPIFÜ ÉNEAS ( . . . É 'ñ '-' ._I

ovogonia diámetros 1 E lisé
“3) .EE (2,33)

núcless E a 5,1
.13) ’E‘J (13‘52)

nucleolüe “,á E Ús?
'35) E) “3.38)

ovucito diámetros 5.2 '.S par 14,:
i1.3ü} ¿Ek .óh —3,553

joven núclecs 2,9 -.á 7,ó
(iyík) EE) (E,é1)

nucleüloe 035 :‘ó 1,1
(ÚqEW> EQï {ÜpEGF

ovacitn diámetrae 7 ET“; ,2 por ¿Eph
f ¿,55} ,43 —0‘17)

previtelina húClEüs ?y7 .n.# i2,3
(Epi l ¿2,31)

nucleülos 5,0 E ¿,3
(1,2 J {Ü;&7ñ

ovacitos diámetros 4&,8 por 7’ 58, :E,5 €¿,& por 79,7
x (EE Ï,Ü3) (I?,B&—E;,üü5

maduros húCEEDS E" EQ,‘ 5%.? EÚ,Ü par fiñpü
í íS. ¡.415 i E -159ÜS)

ucleolos 13,3
ó) (3,Ú&)

cél. nodrizas núcleos
(1,95

,7 por

"masa caotica"
matriz

cuerpos baeófiloe
eferas amarillas 3h.

q

.".1'»‘J

HIu

l'w'O

cel. tej. diámetrus 19,
vesicular í" pCIT

917-2

16,5¡n\‘G53

1,3,4
\-)

1595
—)
78,3
-)
HF L¡usd

1,83)



cilias

células
cilíadas

anchos

núcleos

reatrio alturas

Células

reatrio
células

cilíadas
Cilia

a'DCT'lCIS

:o

no cilíadas núcleos

núcleos

alturas

atrio

no ciliadas húClEüE

células ancha

atrio 1 .a .l T-Llï'a E.

52

LI]

H I
a: . s9 pcc'r

lHp’u

Ip. UI

íÚ
'3|...v

HJ
Cpzh'

{2,13)

por=_ 399
Ügógï

(1.
E

4 .-.
l _'¿lJ

per¡1'1-.

LI]

'ñ
.aereurina

fl!w
m

11'

(C3351

1,5 por

J!

H5‘ I
-.‘:\

‘_n

2,4 por

v.

ig

n .¿‘51

illz c ='QI.’

¿y?

¡"1

B.tenamünu1
I'U 1;.a.

‘.¿4.

1.¿Iw.
“9

n 1

\

C ‘ ’4 DCiï'

{-3,9 1

438

Es I
1-1

¡2173,r-v

19'
íüpl7)

.9)

1,?

nor 4,9

—\\¡:1
1,11}

l'l]

2,4 par 4; ü")

ya. (Ü -,.

M1

:.¡J .Clabr ¡5

Dimensione
preatrio

E

BES.w
de

novaïsstis.
atriü y del



ducto

no ciliada

hermafradita

ht

anchos

(C1905

cilía=

q

enitelio del

gonnstama

vesículas
seminales

enitelío
li

vesículas
seminales

epitelio

a;:uras
hr

l:
15

ur

ho

mu:let-s

1

u

anchas

núcleos

¿1:8

53

(1,19)

H_.1..

1.4

I

._.t

ñ

3

I)_.'3='
,_¡

í

í

(

hr.S__

En,c.c.Lac.aa_.._ac.BSELa ESaIaS8Iia_.._..

E
ü
por

9
4

1.
E
ü

1.9 por

1

9
3

1_
.3 par

,q_‘_
..
L é

3,3

¿.5

,tó

'I'I

a

‘

wruww?

...‘zu

Éflvu;Üb .wwwü;mn_E

1

.e.e8E_..EE.c
EEn,Lh,h,8 .s.

5

Cl

S

B

)‘b?)

16,ü

R1 'p Ü 'L}
\
v¡

(2.39)

1,81)

1
A

í

'9
1

í
y
í

xl;
2

SeSe,

p

I-\
-_u.:-,'

Í

,

EHJHH
.bW:.

7
3,1
,0

D953

g
¡.

J‘Át

C

¡:5'4
Ñ

(E.
3
1

pL'H'

1'.)

E .

12-3
E

3

BEEÉ r\ IKI.

HEDIÉS

Dimen

en Hm

ÜE'I' FTIEIT':
p
¿ones de'szza ias

E

ná} 1mia.

.nerenrína ...
.‘C‘

'v
1 v ETI E'.D C",_¡híl ¡5. E.nlagrata



4mflww W" Uwamjmwaümm am www nmwzwmm müwwmwwmwm: am wm mHMDQEwm
amH WHUCij.

EMUHDmi r9 m.umümúfiw5w m.mm3mnnmïuwmw H.ümefimrw
{pmupzmbm .N.. Z u. .3 u 3 u mm m ,...

DMNJnwa MMM wwwífimm “Gym hflqb mwzm
Arwüüv hm.&üv Aüqmmv

mwuzsmj mjnïúm “muy mu,J mm¡m
¿9.va Afimamv Am.mmv

nMwEwmm üünwmüm ü.u noi nai 91m qua
Amara i m_mwv A .mbv Am.HwV

mHWJaCHW1mm

wmwflmmnflwnwm jGHMMÜm m1“ Bsfi mwm m1“ Uüfi m.m mum UOü ¡m
“61mm I Üumüv Múumu I Camwv nü1mü I Omflwe

Wwwwfi019mm jfinwmom Hu“ D01 Hum Hu: n01 mun Ham UQü um
mommfl I meqv AÜ.LO l mvm&v ¿0,9% I mubqw

mwamwwo am“ mwaüwm 04% “Hub um.ü
Amabmv nm_mmv mmqqüv

acnún wjnïam bum m.» mwm
Augmmv múuwmv fiümflqv

mxnflmúofl jfinwmow mum H. UOfi m_m uwú 001 mmm
muuünv AG.mP I qumv müumm I h.mmw

anwmm mui mmm m.d
Amummw ¿mimbv ñm.mmv

mb



Hwüww mu Gps- "JamM ar Mmmnmwfiumm Mruum.-m»mu umw u<wüando
üñMiJQaunw“.

EMUHDWmi m.üm1müfiw3m m.wm3mnnñïuwm m.üNWUfifiwm
(Dmmvïmnm m...v 3 u mü 3 n mm 3 u mm

O<wncnw0 wwnaflmm 4M.ü MMJM
Ampuwnw w ¿mm4mü‘

Uflmlonwmnww mjnJGm ww‘w m wm.m
fluya.“er Ara...me

anEwwm jfin m.d fin w.m. m1; ufifi üjü
1qu -- ¡Jhm I m .44...‘m. .

nflwtafimñmm M

nmeme M+.m m M
Mm‘mmu W m

mwnwnmwm jfinwmom mqm cow mimm M
TutmmI mLqu

«mdflwmaflwnwm jLHMMGL mir naa m1mm
müuüm l Juflüv

fiwwwñOflBmm jfinwmom u.fl UDfi Holm
“Gama I mqumw

m0



í: Dimensi
Gate: ‘

CI¡"3515

EL;

HEDÏASen Hm E.aereqrina ÉE.ÏEÑEGÜGhiiéÉ3.:láurata É
UüRIüNEÉS í...) n - EÜ á n - 25 g n - EE É

aviducta á .u; . 1-2.2 3 5,5

clándula anchoa 7,2 5 3,3
¿2,2i 2.5: i

Datecal núcleos 3,2 por wa 4«u :oF 7.3' a4 3
21,45 - 1,5?) (1,15 —2,í2> 1- í

Icéï. culumnares a

células anchas 9,1 11,? 12,1
íE,&3) {4,Úu) (3,71)

globosas fiÚEIEÜS 3,1 par 5,8 á,2 por ¿,4 é,ú par 7,2

tetraédrícas núcleüs 1,8 por 2,9 2,5 por 3,4 3,1 par ü,1
— 0,50) ¿6,5? — ¡3,9% "¡3,51€ — 1.-:39')

filíformes núcleos U,S par 5,2 1,0 nor 7.2 3,8 por 9,2
(6,22 - 1,523 ¿0,3ú —2,35) 3.22 - 3,1Ü)
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¡abic b? 5 en:ña¿15-s; :e- :': ar: Üimen51úfies de ias :Eiula
Ü .¡asu-cüüecaLH

MEDEASen Hm E.üereurina É.ÏEHBGÜ21115 5.aáabrata
VRRIAMZÁí...) h r ¿5 n = EÜ n = ES

uviductn altur:5 5%,? T133
i1?,°7) KigpïE

Best-Gotecal anchas 5.? 5.3
(1,48) \1.:E

alándular núclems B‘E por 3.a ü.Ü por 5.5
{1,19 - 1,91) {1,65 - 1‘:í} á

cél. columnares

células anchüa ?,i ii.9 12,8
x2,3&5 (3.44 i3.11)

üveidales núcleos 331 par 5,8 ü,E por &.ü 4,0 por 7,2
í1,Ú9 - 1,7 3 (1.17 - i.b&> ái‘Bfi - 2936)

tetraédricas núcleos 2,3 por E,H 2,7 por 3.9 3.2 por ¿.1
(0,73 - Ú,é9) (0.75 - Ü‘É?) (1,Ü1 - 1,Ü&)

fíliformes núcleas 3.1 por ¿,3 1,7 par íüpc 1,& par qgá
íÜ,SÜ - 1,82) íügüS - 3.ÚE) íü.4& - 2.71)
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aula 13: ÜIMEÜERGÜESd: las células epiteliales ae

HEDÏHSen im E.Darerríha E.tfihaanühi E.nlabïa
UÉRIÉNZQE i...; n = 25 n = EÚ n = EE

¿gg_efferens aíturas 1¿,S 17,5 3%,Ü
(¿,35) (5,#?) €1Ü,13

canalículo anchos 4,7 5,3 9,5
(1.31) (1,43' (2,7Ü

Cilíado núcleua 3,5 par 5,0 4,1 por 5,3 7,3 pcr 8,1
{1,ú8 - 1.a?) {1,13 — 1,73) (2,5Ü —E EC)

czxïas 7,3 3,5 13,9
(3,12) (3,3Ü) (5,31

ggg_efferens alturaa ¿1,7 7Ü,ó 135.4
(15,33) (20,41) (¿7,5

tramo anchas 8,5 9,7 17,2
{2,51‘ (3,5Ú) (5,55)

glandular núclens 5,é c,é 11,&
(1,51) (E,ÜE) (3,53'

tetraédricas núcleus 3,8 por 5,2 ü,9 pm? 5,3 7,2 por 10.
{1,06 — 1,ñ2) (1,37 — 1,85) (2,33 —3

fíliformes núcleos 1,1 por 3,7 1,9 por ¿,7 3,0 por
(3,34 - 1,15) íü,5E - 1,üú) (Ü,&3 - E.
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...— l¡anís :U: Dimensionesae ice cÉiulas epit:lia.aa d-l penis a la
aitura del diafragma y ae aus capas musculares.

HEDÏASen #m B.Dereorina B.ten¿csnhila E.n1ahrata
UÁRIANEASí...) n = 25 n = 26 n = 25

penis cerca alturas 2.1 2.2 393
(0.5L) (tinc-w (1,13€);

del diafrag. anchcs 7,7 2.4 12,3
L2.25) (2.21; €3.77}

epitelio núcleos 1,Ü por ¿y? 1.1 por 7‘3 1.a par 10.
íÜ.22 —2.11) (Q‘ÉE - 2,41) (0.a? - 3.12.

del Cilias 5,1 :qé 297
iEpBÏJ (EFG?) (¿bd-Zrii)

lumen aepesures G.1 6.1 5.1
mem. basa} (Ü.ü3\ (G.63) ïu.ü2>

espesares
musc. circular int. 3,7 ü.1 5,6

(1.42) (1-52) (EyEü)
seno penial 12,2 12,2 2Ü.E

(#992) {5,35) (7.75)
musa. longitudinal 2.2 3,2 Hyü

(1,12) (1.2%) (1.79)
musa. circular ext. ï3,7 15.4 20,2

(Sgúüï (5.92) i2,4¿)

penis alturas 3,1 3,5 4,9
(Ü,95) (Ú.?S) (1.27)

epitelio anchas 5,0 5,7 S,ü
(1,41) (1,5?) (2,24)

que lo núclens 2,0 por J‘U 2,2 por 3.5 3.1 por 4,2
íüaói - 6,92} (Üpél - 1-25) (Ü595 - 1.3ú)

recubre espesoree G.8 Oy? ÉaE
mmm.basal KUnJ , \\935) {6,33)
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II. La cápsula de los huevos en Bíombhalaria:

pa.
- Morfolouía de 1a cansula d ios huevos.

ambiente, prategzdas par envolturas úriginad55 em e; tracto
hemmra dei anima¿,

Cuahdü la cigüta pasa par el 'Carrefaur” V

ei tractü hembra, e; radaada por la secreción proveniente de

1a glándula del albwmen v las distintas envolturasg

La cisota y el albumen estan rcoeacüs par

la envoltura terciaria de primEr ardenn iíamada membrana

interna (Mekrassmwp lgE’a, 1gasb, 1?39)p que es generaí en

tüdüs las pulmnnadús duíciacuícolas. En las Ph‘sidae y

Lymnaeidae. puede existir una membranaexterna a envcltura

Ü. ¡.4 FIterciaria e segunda orden. La cigota can ei albumen y
huevo. Estos‘ estanmembrana interna, constituye el ovumc

incluidas en una sustancia gelatinosa fundamental; limitada
por una membranaterciaria se tercer ordeny la membrana a

pared capsular (F19. 7 ñ). Toda el cnnjunta puede llamarse

cápsula, 1a capsulas yerae de acuerdo a Nekrassüw ilgE-a.

1?EEbp IQEQ). En ¿es Physidae y Lymnaeidae, una cuülerta

J_l .Jgelatïnnsa externa (pallium oelatinosum), se ïorma durnnte 1:

puesta. En las Planürbidae na sida encantrada una zuna
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> el sentido de giro del canjunta de huevas cuandu

se farma ia cápsula;

a) la estructura de la membranaexterna y

x) dismesicián de los huevas.

Las capsulas de las Planorbidae sun

Dualccas o re_tangularen v sianas. T} Ïcrmína.1s

ca:een meerana externa. L: cápsula se {arman cen

eepzraí‘ sin envolturas cuaterharias.

ü la large del limite cunvexa de la capsuía

carre la sutura oeerculata, una zona de menmrresistencia que

se extiende sabre la cápsula ya sea siguienda el margen

centro de este (Figs. x C y 7 DE; esta sutura opercular, según

¿endesen i195ü>g sería prüducída par la presión del pie

durante la farmación de la cápsula. Las huevas normalmente

están dispuestos eh una capa. Elías tienen sóla la membrana

interna que es súlida y firme. Par la rütura del EUT'ü

apercuíar se abre la cápsula y los jóvenes emergen en poco

tiempm (Eondesen, IQSÜ).

Un ovum0 huevo de las Bíomghalaría, está

ïcrmado per la cígotap radeada por un fluido perívítelínu

albumen. encerrada tada en una membrana perívitelina n
membrana interna. Una cierta cantidad de huevos son reunidas

dentra de una sustancia gelatinosa y cubiertos par la pared de

1a cápsula ó membranaterciaria de tercer arden uFig. T fi}. Ei

conjunta es llamada cápsula de las huevas (Fíg. 3 B).
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E - Puesta.

La puesta de ia :aasuïa de las huevas es

llevada a cabo de una {arma particular bajü candicianes

especiales.
De acuerda a nuestfss mhservaciühes. el

animal. detenida en un ¿agar apropzaeo. temienza .a puesta

dejahdn salir de su gonüporn hembra. un cilindro cun extremas

ramos; que lleva ies huevas en una hiisr: heiicaidal accpsmla

no Fleuiunadai \-ig. 3 W1}. El cilindro se desliza par sobre

3 fi E). El animal gira y cun el pie modeía 3a Farma final de

¿a cápsula, dandcle un límite €Fig. 3 H 3). ¿us Biúmnhaia"ia

tiene su arificia genital hembra, en su ladü izquierdo, par

ser un animal SiÜEEt'üTEÚ. Durante 1a puesta el animal gira a

la derecha y el tubo gira en ei sentidm de las agujas del

relüj curvahdase en espiral (Fig. 3 %ü). El animal pasa sabre

la cápsula y le da su fnrma definitiva. dentrc de la mismaP

los huevos quedan dispuestas en :igzag iFig. 3 ü 5). La

membranade ia cápsula se esclerotiza, alservándase una mayor

resistencia a ser perforada cun una aguja. De acurdü a 1a

cancentración de axigenc disueito en si agua, entre 45 y 75

minutos, queda esclerütizada ía membranacapsular.

Experimentalmentea la puesta está

cundicinnada per distin"ms facturas ambientales:
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a) iuz: favurece le disminución de la

por esta que lzs animales sehen en laintensidad

obscuridad a por ¿a nüchei

a) temgeratur': un uescenso Le ¡.4 ¿I

temperatura en un íapsa muycorte. sur ejempln de e gradOS

centígrados en 5 minutas. induce la puesta;

:3 cmncentración ;e sustancias e.nánica=u

un aumente en la cencentracián ce ¿a materia cháHLCu,

disminución aL misma tiempü de la cercsntracián de oxigsnü en

el agua y de; pH; favorecen ls puesta.

Nuestras observaciones tamnien indican que

existe una seíec:iún del lugar para T135r ¿as caüsu¿afl:

1) hay una estrecnw relación cen la

concentración del nmígenu disponible en el lugar. En acuariüs

sin aeracíún, dende el gradiente de ¿11minucxón del oxígeno va

disminuyendn hacia el fcndo del recipiente, las cápsulas son

puestas cerca de la superficie del seua. San aerac'ánp nn

existe preferencia de lugar y el animal pone las cánsulas sin

preferencia de lugar. inciuyendo el fensa.

E) E ya sustratn debe ser el adecuada, este

es. toda superficie orgánica, (hajas je lecnusa que le sirve
ae aiimentc. canchas de animaIES vives e muertos) Ü en la

película de bacterias y algas (b;:cerma) farmada subre

superficies de vidriü de los acuarics. Campranamnstambién que

superficies de cemento plastica de erigen Epóxi. son

xcelentes sutratos, y par elle las utilizamos para nuestras
experimentos.
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E - Las pigmentos vinculados al ovatestis.

Células pigmentadas.

Na em'ste una definición de pigmehta que

satisfaga a la ve: a} bioquímico y al históïagü. Para el

biocuímice, un pigmento es una sustancia caiareada; de

naturaleza diversa‘ a menudo prüte1ca‘ que confiere una

caleraCióh a; tejidü que la cantiene. .ara el histúlogm LES

pigmentos sun estructuras particuiares. en gjneraí muyfih-s y

a veces agrupadas Fermanda acumuÏBSn que se Encuentran Eh 105

teñidüs aL estado natural yfü patsidgicop en la célula o por

fuera de ella {Banner y Jnlles, 1?59 - 1?

Las pigmentüs presentes eh este sistema.

paseen una colsración natural que va desde el amarilla claro

a1 pardo ebscuro, casi negro, caracteristica que comparten las

melaninas y las crnmulipoides, estes últimas integradas per

las pigmentüs lipofucsíhicns y las ce“aides. Otra caracter en

cemún entre las melaninas y las crumolipüides, es ¿a

insolubilidad en los solventes orgánicas utilizadas en las

preparaciünes histológicas, pnr la que se canservan en 1%»

cortes a la parafina.

Las celulas pigmentadas se encuentran en el

tejido cunective del animal, en especial moda aquel que

recubre a} sistema reproductür y en aqueliüs que limitan a

cavidades. La membranaconectiva fibrnsa delgada can celulas

pigmentadas que constituye 1a pared de ÍÜS sacos de maduración
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Cercano a estosq son observados premelanosomas y melanosomas.

poseyendo ios maduros. entre ügá y GPS Hm de diámetro. La

membranaplasmática presenta pinocitosis.

Los metodos empleados pera investigar las

_propiedades físicas y las histoquimicas de los pigmentos negro

y ocre presentes en las celulas del tejido conectivo,
determinan 1a presencia de meleninas ¿Cuadro 52;}. Estas se

caracterizan por su resistencia e los solventes orqánicoep eu

propiedad de decoloraree mediante ciertos ouidnnteap su

basofília y su argirofíiia: ser positivas a las reacciones de
con hierro ferroeoi colorearseEn 11' 39 .l

,..¿
i

El) ¡"a
3mi C1 r_1 Ü Ü G ¡TI I’ 5.; rl ¡.4 'ïJ

de igual manera con el metodo de Liilie con azul de Nilo. en

preparados hidratados y deshidratados, y por sus resultados

negativos en las pruebas para fluorescencia, pere lípidos y en
el metodo de Hueck.

Las diferencias observadas entre los dos

tipos de celulas pigmentadas son:

a} en los distintos tiempos de decoloración,

siendo el pigmento negro el más resistente;

b) en los resultados positivos obtenidos en las

celulas con pigmento ocre, para los metodos dei APS“ APAS y

ñPFS. que pueden deberse a la produccion de aldehidos que

algunas melaninas pueden generar por una oxidación de iípidos
insaturados a los cuales est¿n asociadas (Pearse- 1?¿S - 1972)

y

¡c; 1a demostracion de precursores EJ. m p. pigmento
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TTY.¿.anCuadro Análisis histoquímico de ias melaninas.

Metodos empleados Células con Células con
pigmento pigmento
ocre negro

En blanco. en cortes sor
congelacion ocre negro

En blanco. en cortes a 1:
parafina ocre negro

Decoloracion oor permanganato Ú.íü EQnorae Eá horas

Decoloracion por permangahato ú,asx EÚminutos EÜminutos

Decoloracion por ácido peryodico E horas 3 horas

Decoloracion por acido perácetico 3 horae 3 a 4 horas

Decoloracion por acido cromico 5 horse a horas

Decoloracion por ácido nitrico i hora 3 horas

Decoloracioh por peróxido de hidrog. EAhoras EQhoras

uecoloracioh por el metodo de Gomori en minutos en minutos

SecoECFacson tor ei mérojo de fiayer 34 HüíéE Se nara;

Prueba para fluorescehcia negatix: - wega‘i/o (-3

Wétodo para lípidos (tem. ambiente) ocre (-) negro u—)

Metodo para lípidos (a ¿Ü C°> ocre (—) negro (-)

Prueba de bBSÜTllla con tionina azul (+) negro
azulado (+)

Reacción argentaíin clásica negro í+> negro (+>

Reacción de Schmorl azul (— azul
neJruzcox?)

Metodo de Perle ocre (-E negro '—)

Metodo de Liilie (hierro ferroeo) Verde (+z ¿xml
obecur o í ++>

Metodo de Hueck no aparece no aparece
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Quadrú_LII: ÉñállEiE hastocuímico oe la: melaniñas.

MEÉÜÚÜSempleadas ¿lsíuias can :Éimlas CÜ
zlgmuntu piJmenta
ocre negrc

Método de Lillie can azul de Nilo ñ ¿azul azul
(hidratado) 5 uerñosü (+) obscuro (+;

Método de Lillia con azul de Nilo A ¿azul azul
(deshidratado) i verdosn (+) obscuro í+

Reactívo de Schiíf Éocre (-3 negro (m)
í

Í-‘¡F'S zum-pura (+) rca-gra (-3

APQS ifúrpura (+) negra (-)
g

AFFS ¿púrpura (+) negro (-)

at.



3 - La "masa caótica"

En el fondo de cada una de los sacos de

maduracion del ovotestis de Siomnhalaria oiabrata, así comoen

ias otras especies estudiadas para referencia. se encuentra la

"masa caótica“ ya descripta en apartado I.

En corte“ histologicos obtenidos ya sea por

congelación. ya sea a la parafina y en blanco, la "masa
caótica" se visualiza coioreada desde ei amarillo brillante al

amarillo parduzco.
lHemos definido a la "masa caotiza' como

formada por una matriz, con cuerpos basofilos v esferas

amarillas. La localizacion de los cuerpos basofilos y de las

esferas amarillas difieren: los primeros se encuentran

generalmente, contra 1a pared del organo, mientras que las

segundas estan situadas hacia la luz del saco de maduración.

La matriz esta formada por granuíos de distintos diámetros,

termino medio 7,5 Hm.Los cuerpos basofilos consisten en

acúmulos de gránuiosp de 12,1 Hm;mientras que algunas esferas

amarillas promedian ¿8,7 Hmde diametro. En su interior se

observan puntuaciones granulares mas obecuras de 11,3 Pm.

Las lipofucsinas son pigmentos definidos

casi exclusivamente por caracteres morfológicos e

histoquimicosp que son esencialmente los siguientes:

a) pigmentos granulares pardo amarillentos:
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b) resistencia a los salvehtes utíiízados durante las

inclusiünes en parafina:

C) no dan resultados positivas cen el métodü de

d) can azul Mila se Cúlaraan de azul y

e) can luz ultravicïeta presentan una flumrescencia

de amarilla a parda.

Las lipüfucsinas pertahacen a un grupu

heterogénea de sustancias pígmentadas y represeñtaü productne

de oxidación de precu-sores lipídícos a lipoproteinas. para 5m

caracter hístnquímico presenta variacícnes en función dei

origen, del lugar y del mudode formacíún dei pigmentü, así

como también su grado de oxidación.

Los ceroides son crümülípüides que se

definen par un canjuntn de caracteres _ístqquimicos muy

cercanos a aquellos que definen a las líprUCEihaSy v con
1

características particulares camaser:
a) forman granulaciünes amarillentas con afinidad por

los colorantes de las graaaaá

b) resisten los solventes en las praparaciahes a la
parafina;

C) dan regultadüs negativas con el mÉtüdÜde Peris:

, Jd) con azul Nilo tuman un Cülnr de azul a púrpura

e) fluorescancia amarilla a pardo claro y
f) fuerte ácidoresistancía.
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La matriz v las cuerpos basóniioe se

diferencian histaquimicamente, entre si. Las CUETpÜSbasófilne

dan pusitivm can ias pracedimientps que detectan lipafncsinss:

ei métndo de Liiiie can azul Mila en preparaciones hidratceas.

y ei metndü de Gemmri. Las pigmentos ceraidee, ee etectan enfl

la matriz. mediante el métnda de Feyter para las iipidüs

ácidüs. La reacciün plasma} ¿métndü de Hayee) íFig. 5 G) y ei

metadü de ¿iehi - Neeieen (Fig. 5 D)» ing señalan» a estes

últimüe, ccmüsustancias derivadas de la emi ación de lípídcs

no saturadas y can una alta ácidcresistencie.
La matriz de la "masa caótica” sometida a

la luz ïiuerescente toma un calor pardo darada ípigmenta

ceroide) y los cuerpos basófiiüs, un celor naranja (sustancia

lipüfucsinica), la que confirma nuestras resultadüs
histoquímícae.

Las métüdüs de Liecn, APfiS y AFFS, revelan

un mayür resultadp peeitivu en los cuerppe basófilos que en la

matriz, la que inLerpretamps camuuna acentvada cnncentraciún

de lipidps insaturadus (fosfülipidoe insaturadüs). La reacción
positiva del ¿PS demuestra el estado intermedio de üxídación

de lípidos ineaturadae.

La baeefilia aumenta con el grada de

exi'aciún ipigmentp cereide ---(oxigenü)-—-} lipmfucsinafis

cama ice indican los metodps empieadús de la tionina y el azul
de tuluidina.

En general las esferas amarillas nn

reaccionarpn cen los métados histoquímicas utilizados. En

88



mmmemw

.8
múfiücmuw

mmcjmflmmn

m

mLmMMEdmDmnfibfipummu

Lüumecfi

0m

.muuwmmUMüLmumüvaEüwüLoumüvfijvfivaüU

llümmmínmMLmUHUCMijLH.LvME

CnuLmHZCmLmnmfiumvaC:.mmaafikmEm

amCmMüvkmfiu



.Iell. Buwwnúwümm.Üímaün HC" DÜMwwmwmmedüncmswnn am Mmmmesmjfium r.r

Endoanm mBUHmmuúm mmümñwm ncmfluom Zmdñwu
mamflwwwmm Ummofiwwnm “meümfidú

hwaOI nMfiawamv
fiünwjmv

m3 wajnüu mi nafiwmm UOfi mamfiuwwa mBMñwwwo mswflwwwo
nosamumanS nwmwo Uñwwwmáwm umfiacmnü

m3 waünüg m3 nafiámm m um mamfiwwwo mamñuwwo mawüwwwo
Dmfimfiwjm nwmfio Uflwwwmjwm umñafimna

ÜMnOHQfimanj UOfi Umfioxwuü mamüuwwüml mamfiwwwofil mamfiwuuoml

umnowmfimnwfij UOfi un. nfioawnfi mamfiwwwcml mabfiu,wo,n mamfiwwwúml

DmnnHOfimnwoj now mn. flmfifiüawnü wannkwwofll mamwpwwo,l mQMfiwwwoml

fificmnw flmfiw WHEOfiNMHmjnPW ÚÜmwdw<oml jawmfiwmm+v Uüïno
aofimüüh+v

EMd. flmfim Hwüwaom Adms. mSU.V mswfiwwwofll jmúfio m+u Smúfiü A+u

EMd. Uwfim wmuwanm An GG now mamfiwwwoml jmúfiü m+v jmüfiú A+V

Hmd. flmfim wwuwaom mammmjammn.v mamfiwwwü»l jmuïo “+v imafia n+v

mwmofiwuwwu dwüjwüm mamflwwwúfll mncw fl++v ñmwmmdm A+

mmmoflwwwmu mucp am dnucwawfim msmfiwwwañl musa ¡+V mamfiwwuoml

mmmnnwoj mfi0flüwmfiwj nummwnm amflfiaj AIV jmúfio n++v jmúfia A+v

EMwnao am mnïaofiw mamñwwpnfil mm!» fi+v nmwmmamfl+l

Emwaao am flmfiwm mamïwwwohl mamflwwwnml wsmfiwwwañl

Bmw. nm quwwm Aïwmfifio ñmfifiomo mamfiwwwoh! mamfiwwwoml mamfiwwwoml

EMdDao am Iïmnr msmfiwwwofll mmcw ñ++v nmwmmwmm+v

Efiw. Fwwuwm wmcp am wao D
mjwafimdmnov mamiwwwuhl wncw «+V msmfiwwwoml

Eüw. quwwm muay am wao D
AQNMJwañdeaav mamfipwwoh| mamfiwwwoml mamfiwwwoml

EMdoao am moaoñw WBMWwHHDñImusa A+v mamfiwwwoAl

mmmnáwéo am mnïwifi mamfiwuwohl ñomwan A+l mamñwwuohl

OO



Cuadra IV: Ah¿lísis histaquimica de los pigmentos :rommiípoides.

Métodos empleadas Esferas
amarillas

CUETPÜE'baséleüs
(11:0
fuciha)

tri:
igmenta
ETOidE)

H
í

nun

Hétüdu de Hayes

Método de Lissn

ñPFS

CAROTENÜIDES
Líquido de Lugol

Solución de ácida sulfúrico

LIPINL cam CïñFíACTEfi90:53
L.C"L"í"Eti'i‘» _ ST¿'C-)l

LIPIDÜS ACIDOS ï
HUCÜSUSTÉNCIAS fi_IDAS

Hétodú de Feyter

Iamarillen

amarilloí"
amarillaí

amari110(

amarillaí

amariliofi

'amarilloz

verd050(—)

violáceau+

púrpura á4.-)

púrpura
claro

púrpuraí++

púrpurai++

amaril;a(

púrpuraí++

rasado(+-)

púrpuraí+)

púrpuraí+>

púrpurai+3

amar 'l 1 1c«Ii

TC! jCI
tenue (+3

violata(-)

wiüláceuí+í



ñ - Ciclo de los trofocitos.

El trotocito movil con su carga de celulas

sexuales machos ss desplaza por sobre la pared del scca de

maduracioh recibiendo los nutrientes, desde el liquido

hemocelico que pasa desde el ctro lado de la pared. _as

espermatogonias desprendidas del esitelio germinativo. se
ividen en dos celulcs‘ la basal. se transforma eh trofoCito

movil. mientras que las divisiones v transíarmaciwnes

sucesivas de la otra superior, daran los espermatozoides.

Cuando las espermátidas se transforman en espermatozoides. el

citoplasma remanente pasa al trofocito. Una vez que se liberan

los espermatozoides, el trofocito se autolisap dejandu

libertad sustancias que van a integrar la "masacaótica”.

Los ovocitos previtelihos, por medio de un

movimiento ameboidal, se desplazan, desde el epitelio

germinativo hasta un lugar determinado de la pared del saco

de maduración, junto a 1a "masa caótica”. fillí, se detienen y

rodeado por los trofocitos foliculares, da comienzo a su

vitelogéhesis. Cuandoel ovocito madurodeja su folículo, los

trotocitos que forman a este, degeneran y pasan a aumentar la
"masa caótica" del saca de maduración.

Los ensayos histoguimicos señalan que en

los trofocitos, tanto moviles comotoXiculares, se encuentra
,.gran cantidad de lípido. Por los métodos de LiEÜfl! QFÉfi y
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Métados empleados trüfocitus
linea
hembra

trofocitna
línea
machü

MUCÜSUSTÜNCIQS ¿CI
Hétado de Feyter í

Método de Hale

Métüdü de Steedman,

PRÜTEINAS
Métodn de Hartig —

Método de Salazar

Métüdü de Deitch

var. Spicer

Zacharias

viaïetañ+)

amarillen
tu í+_)

violetaí+3

negro (+3

amarilloí+
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IV —Funcionamiento del tracto genital hembra en

Biomnhalariaolabrata.

Formacion de la cápsula de los huevos.

l - Secreciones del tracto genital hembra.

Los ovocitos maduros son fecufioado; eo a}

atrio o preatrio por los esmermatozoides ¡craneos

íentrecruzamiento) o an las vesículas seminaias por los

espermatozoides autóctonos {hermaïroaitismo3. La :¿gota oasa

EDT el ducto hermafrodita hasta el “carrefour"u en donde ea

derivada desde 1: camara macho hasta la camara hembra, siendo

acrecion de la glándula del dluUmÉu.[:1envuelta por la
El extremo distal de las Células secretoras

de la glándula del albumen, en Biomnhalaria olabrata contiene

glóbulos APS positivos, en donde el galactogeno esta

localizado {von Brand & Files, 1947: Correa, Dmytraczenko w

Suarte, lqá7). fidemas. se encontro glucogeno en su epitelio

glandular, pero no así, en las capsulas de los huevos,

considerando a esta sustancia comouna reserva material para

el metabolismo de las células glandulares (McMahon.von urano

ü Nolan. 1?57).

En los pulmonados. al albumen es un fluiao

complejo contaniaïdo ademas de oalactágeno, proteinas.

glicoprotéinas. algunos aminoácidos liores (Rayma. 195é) y
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calciü (Horrillp 19ü3üMorrilï‘ Ng'r's Qa [Í] 5 p 11‘ :1" 5 .A "(l m 47 {1| El ÉII .‘D

lQóc).

La cigota con su cubierta de albumes entra

en el aviductn. Esta genera‘ EEgúñ sus rszzzres. la»

sustancias que entraran en la farmacidn de las ecucituras de

la cápsula de ias huevas.

DE acuerda a Jung-Erink (14:43 Euncsn

{1975}. en las Easammatüjhoraq El av14u;ua SECFrïh

fundamentalmente mucasustanciar:
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Glándula aotecal:

En esta glándula existe alta crúpürciún de
mucuemetahcias ácicas :arboxilaaas V baia cantidad de

mucueuerancias acznae euííaüadas. be encuentran proteinas“
n . . -. . . .,con caja TEECCZÜHa ¿a 21r051na y a 105 puentes dieulfurü

itiaéteree). Nose ceuec:ú lípidme hi lipoprateínae. iCuadrü
VI).

El tipo celular D. de la glándula ootecal.

es calumhar y se diezribuye a 1mlarge del cuerpo principal

del Órgano. eecretando mucaeuetahcias acidas eulfatacae. El

tina celular E. es avoidal y se encuentra en la parte mae

dilatada de la glándula y en au extremo distal secreta una

mucueuetancia ácida carbaxilada. El tercer tipo celular. es el

F, calumnar, can una secreción proteica can poca reactividad a

los aminnácidos aromáticas y con grupos tiüéteree ein grupúe
tiules.

Región past-oetecal:

Esta región se distingue par sus mas

epiteliüs el de la pared izquierda y el de la derecha.

El epitelín de la pared izquierda, esta
constituida par el tinc celular G, calumüar. en el cual se

detecta la presencia de mucoaustancias neutras. En la purcián

basal de esas células se detectaron lípidos (Cuadra Ul) (Fig.
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El epitelio de ¿a pared derecha. esta

formado, por dos tipos celuíares el E y el F3 pertenecientes a

la glándula ootecal y que se prolongan en esta region post

ootecal. El tipo E, secreta mucosustancias ácidas y el tipo F.

proteinas. El tipo ceíular F} de esta región posee una mayor

proporcion de aminoácidos con grupos tioles y tioeteres y sin
aminoácidos aromáticos uuuadro VI).

Vagina:

Las celulas secretoras que se presentan en

este tramo; dan positiva la reaccion para mucoides
(esteriïicecioh sulfúrica - metacromasia).

En ninguna de las tres regiones del

oviducto se encontraron niveles de calcio iónico, detectable

con los métodos histoquímicos empleados (Cuadro UI).

En el Cuadro VII y eh 1a Fig. E, se

comparan los distintos tipos celulares, de acuerdo e sus

secreciones y su distribucion.
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Cuadro El: finálisie histoquimico del oviducto.

Metodos empleadas región
aotecal

glándula
cotecal reg í Ó‘fl

post“
ootecal

Frederic

ElüQUEG

Bloquea

Elnqueü +

QPYAT

APAQT

APFAT

AHILÜIDE
Metodn de

Hétedo de

Método de
variante
variante

APQS

HPFS

PRÜTEINAE
Hetüdü de Hartig —Ea

Metndo de Deitch

Hétüdü de Morel y Sie

Met. de Chevremünt y

Método de la fucs. pa
can oxidación

Reducción + Chevremünt

(eubl imado)

(lodo)

reduce.
y Frederic

Lebrum

Bancroft

Bennhold:
de Highman

de Puchtler

charlas

ley
Frederic

raldehidü

Métodü de Adams y Sloper

Y

+ Chevremant
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púrpuraá++

púrpuraí+3

azul i++>

amarilloí+

rasa {++¡

celesteí+)

púrpuraí+>

azul {+3

azul (++)

no toma(—)

no tuma(-l

azul (+++)

azul i++)

verdüsn(—)

no toma(-)

no tomaí-)

púrpuraí+3
o nrüsado x

azul í+)

no tomaí

regado (+3

HG tamaí

celesze(-)
celesteí+

celesteí+í
no tomaí-3

no toma(-)

celesteí+3

azul (+3

celesteí-B
celesteí-)

(-)celeste
verdüsü(-)

na toma(-)

no toma(—)

púrpuraí++

púrpuraír}

azul í++i

amarillüí+

tomaí-3'ñ CI

azul (++>

púrpuraí+>

azul (+)

azul (++

no tama(_)

no toma(-}

azul {+++)

azul (++)

celeste(-)

rosad0(+-)

rosad0(+—)

TGSBdÜ(+-)

rojo (+)



CuadraEl: análisis histüquimico dei oviducto.

Hetüdos empleados región
pre
ootecal

glándula
uutecal

región
past
aotecal

CÁLCIÜ
Hétüdo de von Hassá

Russel

Método con negro eríocrnma

Birrefringencia püstsrior a1
tratamientü con roja Cüngo

T

Método de Dahl y MCGEe-Russel

Descalcificado + Dahl y McGee

negativa

gris (-)
azul (-)

nn tomaí—)

no toma(—)

negativa

na tama(-)

no tumaí-3

negativa

gris (-)
azul \-)

roja (+)

+1'13th
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3 -Naturaleza x_ origen g__ as envolturas gg_ la cágsula.

1) Fluido perivitelino o albumen:

El galactogeno se encuentra en la secreción

de la glándula del albumen y por consiguiente en el albumen

que rodea a los huevos fertiiizados. (Duncan. 1 w”).¡c!

En nuestro caso, presenta fi-metacromasia,

es QFB positivo y se tiñe con el carmín de Best, lo que

confirma la regla general.

Las reacciones para lípidos y lipoproteinas

nos mostraron que ellos HiStEh en baja cantidad en e‘

albumen. También demostramos la presencia de

concentraciones de mucosustancias ácidas y pocas proteínas

ácidas, pobres en aminoácidos aromáticos, grupos tióles y
tioéteres (CuadroVIII).

E) Membranainterna o perivitelina.

Se tiñe ligeramente con 1a hematoxiliha y

es ñPS positiva. No permite el pasaje de los colorantes soloh-¡F

en el caso de estar dañada.

Está formada por proteínas que presentan

aminoácidos aromáticos y uniones de tipo disulïuro, y

mucosustancias ácidas sulfatadas. Nose encuentran ni lípidos
ni lipoproteínas (CuadroVIII).
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correspondería a uno de los constituyentes morfológicos
característicos de las variedades de amiloidiasis humanas.

En la sustancia gelatinosa detectamos una

pequeña cantidad de una iipoproteina y una múcosustancia acida

carbozilada, algo_su1fatada. Tambiense puso en evidencia una

proteina que carece de aminoácidos aromáticos y posee grupos

tioles (Cuadro VIÏEB.

La ustancia gelatinosa se forma en 1a zonalll

posterior de la region pre-ootecal; en la glándula ootecai

en 1a pared derecha de 1a region post-ootecai.

a) Pared capsular:

Su grosor no es uniforme: la region de

contacto con el sustrato es delgada de 1,2 Hma 1,5 Pm; 1a

otra, va aumentandode grosor hacia su parte superior, en

donde llega a tener de 3,2 Hma ü,S Hm.

La imagen a1 METson las que muestran ias

Figs. 9 B y 9 D.

La pared capsular tiene una reactividad

fuertemente ñPS positiva. Los restos de capsulas ya

eclosionadas y viejas son detectadas por 1a fuerte reactividad

APS positiva de la pared, lo que sirve como indicador de 1a

localizacion de restos de puestas dificilmente reconocibles.

La pared capsular esta formada por una

mucosustancia neutra y una proteína, con aminoácidos con

grupos tioeteres, sin aromáticos (tirosina), no encontrándose
lípidos ni lipoproteinas.
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\:uadre VIII: análisis histoquimico de las envolturas de los
huevas.

ñetmdss membrana
empl ¡ar-¡acne

para lípidos
ambiente)

para lípidos
“C3

Prueba para lípidos
desenmascaramienta

LIPÏDÜS
Hetüdü de Feyter

Hetüdü de Feyter
(desenmasc.)

HUCDSUST. ACIDñS
Método de Feyter

(deslipidizadn)
Métodü de Salazar

Metodo de Hale

Método de Halmi y
Davies

Metodo de Steedmah:
var. de anry

Hetpdp de Steedman:
var. de Spicer

Metacromacia pH 4,4
azul de toluidina

mccrut. med . acuc-scu

Hetacromacia pH 4,4
azul de toluidina
ment. bálsamü

Hetilación - metac.

negruzco
=;+-)

negruzco
(+->

negra
(+3

TUBE

rosa (+-)

rusa

gris
amarillo(—

rosada
(+-)

celeste
(-3

celeste
(-3

violaceu
(+3

celeste(-)
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gris

gris

rasa (+—)

TÜSB

rasa

gris
amarilln(
violaceü

{+3

azul clara
(+3

celeste
(-3

violeta
(++)

azul
(-3

celeste(-)

negr u z c c«
(+—3

violetaí+3

vialeta(+3

violeta(+3

negra (++3

h—

celeste(+
violaceo

(+3

azul
(++)

azul
(+3

violeta
(++3

vinlaceo
(+3

celeste(-3

azul
{++3

gris
(-3

gris
(-3

cris
(-3

celeste(-)

celeste(-3

gris (-3
amarilla(
rosada

(+-3

celeste
(-3

celeste
(-3

violeta
(++3

celesteí-3



Cuadro VIII: ñnálisis histoquímicn de laa envolturae de las
huevos.

Hetadoe fluida membrana sustancia membrana
empleadas peri- peri- gelati- capsularvitelino vitelina nosa

Het. - eaponifica_ celeste celeste ViülaCEü celeste
ción - metac. (—) (-5 {+) (—)

Metacramacia pH Bpü vialaceü azul Violace9 azul
azul de taluidiha {+3 {-3 (+) (_)

Hetacromaciap azul
de taluidinap pH
394 + nitrato de
urahila, en media
acuosa celesteá-3 azul (-3 púrpuraí+> a:41í-)

Reactivo de Schiïf no tumaí-3 ha tamaí—) nn tamaí-3 ne tomaí-3

áPS violaceoí+ vialaceüí+ viülaceüí+ púrpura(++

ñPñS Violaceoí+ púrpuraí++ violacení+ púrpura(++

APPS hn toma(-) viulacen<+ viülaceoí+ púrpuraí++

PRDTEINQS
Método de Hartig Eacharias

Hétüdü de Deitch

Método
Sisley

de Harel v
1

Met. de Chevremnnt
y Frederic

Metodo de Gümürí

Hétüdo
SIÜPET

de fidame

Reducción Chevre
ment y Frederic

El Caquecc (sub l imado)

celeste(+)
amarillo
clara

rasada

(-3

tenueí+—)

celeste(+

'I'I E4 toma(-)

celesteí+

celesteí+
no tama.-)
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azul {++)

amarilln(+

rasaí+++l

(+)azul

violetaí++

celeste(+—

celeste(+
no toma(-)

celeste(+)

no tama(_)

rosado (+)

no tama(—)

víalacea(+

toma(-)TIC'

celeste(+
hü tama(-)

azul (+++)

amarillaí

no toma(-)

azul (+3

violeta(++

(+)azul

celeateí+"
ha tama(-)



Cuadro VIII: análisis histoquimico de las envolturas de los
huevos.

Metodos fluido membrana sustancia membrana
empleados peri- peri- gelati- capsular

Vitelino Vitelina nosa

Bloqueo (iodo) no tomaí-) no tomai-E no tomaí-l no toma(-)

El1oqueo - reducc i ¿un
_ Chevremonty celeste azul celeste azul
Frederic (+—) (+3 (+—) (+5

ñPfiT

QPWAT

ñPFñT

AHILÜIDE
Método de Lendrum

Método de Bancroft

Método de Highman

Método de Puchtler

Birrefringencia
posterior al trat.
con rojo Congo

QUITINA
Método ds Schulzs

(zinc —iodado)

Método de Schulza
(Lugol —sulfúrico

CñLCIÜ
Método de von Hossa

Método de negro
eriocromo T

violaceoí+

víolaceo<+

violacsoí+

violacsoí+
violacsoí+

naranjaí-)

anaranjado
(—)

negativo

no toma(-)

no toma(-)

gris (-3

azul (-3
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violeta(++

violetaí++

violetaí++

celesteí—)

verdoso(—)

naranja(—)

anaranjado(-)

negativo

no toma(-)

no tomaí-)

oris (-)

no tomaí-)

no tomaí-3

violaceoí+
violacsoí+
violacso(+

violacsoú+

Violaceoí+

rojo í+>

rojo í++5

verde
Claro (+)

no tomai-)

no toma(—>

gris ¡-)

no toma(—)

no fomaí-b

violetak++

violetaí++

violetaí++

celestaí-3
verdoso(-)

anaranjado
(-)

rosado (+)
(en parte)

negativo

violeta(+)

marron(+)

azul (-)



ñnálisi
huevas.

E histoouimico iasEE

Metodos fluido membrana sustancia membrana
empleados peri- peri- gelati- capsular

vítelinu Vitelina nosa

Descalcific. + Dahl
y HcGee-Russel no tomaí-) no tuma(-) no toma(-) rosadü(+—)
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DISCUSION !_CÜNCLUSIÜNES:

I - Sistema reproductor de Biomnhalaria:

La morfología del sistema reproductor de

los Basommatophoradulciacuícoias (Hygrophila). a excepcion de

los ñcroloxidae, esta caracterizada por ia completa separacion

de los ductos hembra y macho desde ei "carrefour". En el ducto

macho; los gasa efferens llevan glándulas prostáticas. pero 1a

próstata de los Lymnaeidae,tiene una histología diferente
(Hubendickp 19%7; Duncan, lqáüb). Duncan (iqóïa: 19éúb}

subdivide al oviducto del ducto hembraen cuatro -egiones,

probablemente asociadas con la produccion de las Capsulas de

los huevos. De acuerdo con nuestros resultados histologicos e

histoquímicos, nosotros preferimos dividir al oviducto de la

familia Planorbidae en tres regiones: 1a pre-ootecal, la
ootecal y 1a post-ootecal.

La organografia genital de los Eiomonalaria

es homogénea, presentando diferencias de tamaño relativas a

cada especie. La cápsula de los huevos son semejantes y 1a de

Biomohalaria qlabrata se caracteriza por poseer

aproximadamente el doble en cantidad de huevos, que los que

presenta E¿_oeredrina y g; tenaoohila.

Los planorbidos se destacan de las otras

familias de Hygrophila, en poseer un "saco de fertilización"

113



(Dancan, 1975). caracteristica que se cumple en Biomphalaria.
El “saco de fertilización” es considerado comouna dilatación

distal del ducto hermafrodita (Hyiton Scott. 1957 o del ducto

principal de la glándula del albumen {Pang 1959). Sin embargo

nosotros (Moretto a Nahabedian, 1?57) comprobamos que su

estructura histoiogica lo hace independiente de esos organos.

El epitelio ciliado - glandular de 1a camara hembra y el

ciliado de la camara macho. indican que esas estructuras

pertenecerían a 1a Vía hembra y a la via macho

respectivamente- Unasuperposicion morfológica desfigura esta

separacion que se pone de manifiesto cuando se interpreta el

mecanismo de seleccion de los productos s HUBIES (Moretto a

Nahabedian, 1987). Los estudios realizados por Paraense {1?753

en Eiomphalaria glabrata, utilizando marcadores radioactivos.

sugerirían que la fecundación se lleva a cabo en el ovotestis

a medida que se liberan los ovocitos madurosde sus folículos.

Nosotros determinamos que el sitio de la fecundación es el

atrio del ovotestis. puesto que en esa parte del organo

observamos en animales post-cúpula (de 12, 84 y 48 horas),

espermatozoides foráneos asociados a las esferas amarillas y

otros rodeando a los óvulos. Los espermatozoides autóctonos se

diferencian de los foráneos por presentarse en haces que se
transladarían hacia las vesículas seminales.

En el epitelio de 1a vesículas seminales,

Jong-Erink (19áq), describe un ciclo celular. en el cual, este

epitelio fagocita espermatozoides. El mismoautor encuentra en

este epitelio otras células, que el llama "secretoras", en
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forma de bulbo hacia el lumen, especialmente en las cercanias

del "carrefour" y lo vincula con un proceso de secreción

apocrina. Nuestros estudios indican que este tipo epiteliai
esta relacionado con la dilatacion de las vesículas seminales.

especialmente aquellas cercanas al "carrefour", que son las

que poseen menor contenido de espermatozoides. Est: tipo de

epitelio se ha encontrado en otros invertebrados el llamado

epitelio extensible de Sanchez a Moretto. x1999). Por

consiguiente la presunta secreción y la naturaleza glandular

de ese epitelio sería una mera interpretacion de Jong-Erink
(195?).

El sistema hembra produce las envolturas

externas del huevo y permite la salida de la cápsula de los

huevos al exterior. Horetto a Nahabedian(1987) leican el

desplazamiento de los huevos con sus envolturas hacia el

gonoporo. El pasaje es producido por: 1) 1a musculatura y

ciliacion del "saco de fertilización” o cámara hembra; E) la

ciliacion y musculatura de la región pre-ootecal; 3) la

musculatura y el surco ciliado de 1a region ootecal; á) la

musculatura y los dos surcos ciliados de la region post

ootecal y 5) 1a musculatura y ciliacion de la parte

diferenciada en vagina.

La sutura opercular de la cápsula de los

huevos se forma en el surco ciliado del oviducto, que es

acompañado por 1a carena muscular.
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re resentan verosími mene, e orí en e - a- .,.; i s1 t l d rélul s nutrvc as c

troïocitos.

H lSegún Brisson fi Regondaud (197;). los

trofocitos presentan un núcleo cuneiforme con numerosas areas

densas de cromatina; tienen importantes reservas glicogenicas

(partículas a) y gotitas lipídicas en el citoplasma. .Estas
celulas envian láminas citoplasmaticas que se insinúan entre

las gruesas celulas centrales. Esto es, el epitelio
germinativo. desde su esbozo embrionario está constituido por

gametogonias y trofocitos. Estos últimos. actuarian como

celulas nutricias para la maduración de las gametas hembra y

macho. El alimento tomado del fluido hemocelico, a traves de

1a pared del ovotestis, es elaborado por los trofocitos y

cedidos a las gametas en maduración.

De acuerdo con nuestras observaciones. los

trofocitos son celulas de gran actividad, durante todo el

ciclo de maduración de las gametas y presentan abundantes

lisosomas primarios, así comouna gran cantidad de lisososomas

secundarios y de "figuras mielinicas". Dentro de estas últimas

se producen las oxidaciones que terminan formando los gránulos

de lipofucsina. Unejemplo similar se da en las células de

lnalto rendimiento (hepatocitos, neuronas) que en su

citoplasmas muestran gránulos de lipofucsina. Las lipofucsinas

son entonces, el exponente de 1a actividad y la vejez de las
células.

Todos los lípidos en su primer estadio de

oxidación reaccionan comolos pigmentos ceroides (Pearse,,l9&8
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- 1978). La oxidación Final produce las lipofucsinas.

Según Lüsis (19519 1?&E), ürion ater rufus

(Stilommatophora)‘ se encuentran celulas de pigmento obscuro

en los tejidos conectivos de la túnica, airrededor y entre los
acinos de la gíándula hermafrodita. Este autor por metodos

histoquímicos concluye, que no se trata de melaninas. sino de

sustancias lipoïucsinicas, sugiriendo que el pigmento es un

producto de excrecion. En el conectivo de Biomohalaria

(Basommatophora), a los pigmentos con esa localizacion,

nosotros los identificamos comomelaninas, mientras que los

restos de las oxidaciones lipídicas las encontramosdentro de

los "acinos" (sacos de maduracionb y son productos de

HCTECÉGÜfinal producidos en el ciclo de los trofocitos.

La necrosis de los trofocitos libera

pigmentos ceroides, lipofucsinas y las esferas amarillas. A

las proteínas ácidas, que constituyen las esferas amarillas,
pueden considerarselas comoun residuo proteico. Se tratarían

de globulinas o albuminas. Comolos espermatozoides foráneos

segun Vianey-Liaud, Messi, Lancastre a Dupouy (1QGQ), se

estacionarían durante un tiempo determinadoen el ovotestis,

antes de fecundar a los ovocitos maduros, nosotros proponemos

una funcion de las esferas amarillas. esto es que ellas

entrarían nuevamenteen la fisiología del sistema reproductor

como acondicionadores de los espermatozoides foráneos, en

espera de la fecundación.
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Las pigmentas CETÜidESy las lipofucsinas

encontradas en Biümnhalaria glabrata. tienen el caracter de
Hcreta, acumulándmseen el funde del diverticulü. Nuestras

ÜbSETVáCíÜhEEseñalan que cuanto más viejo es el animal, mayor
IIes la cantidad de "masa caótica". acumuiada. La "masa caótica

hn entra en la farmacién de la cápsula de lÜS huevos y se

liberaría con 1a muerte del animal.

Los ensayos de detección de cramcïzaáiües y

las figuras que has presenta el MET,indican la emistencia de

productos de la oxidación progresiv de lípidos en la
evolución final de los trnfocitns.
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III - Fisiología secretora del oviducto:

Los huevos al pasar por el oviducto son

envueltos por secreciones de los distintos tramos del mismo.

las que originan capas definidas, que constituyen la cápsula.

En Lvmnaeastaonalisy las grannes celulas

glandulares de la region ore-ootecal del oviductou sec\eccn

mucopolisacáridos acidos, mientras que las pequeñas producen

mucopolisacaridos sulfatados y dos zonas son distinguibles en

la glándula ootecalp de acuerdo a las propiedades de ¿US

mucopolisacaridos que ellas producen {Fantin a Vigo, 1?58>.

Rangarao (1?&3a, IQéSb) sehaia que las

secreciones características de la parte hembra del

espermoviducto de Nanina SE-p son mucopolisacaridos acidos,

mientras que en Philomvcus so. se detectaron mucopolisacaridos

acidos y neutros (Kugler, 1?65).

Smith {1955) describe. en animales maduros,

la estructura del tracto reproductivo de ñrion sn.. a los

efectos de tener una base morfológica para la investigacion

histoquímica. Las secreciones del tracto hembra, en estos

animales son complejas y parecen ser polisacaridos fuertemente

ácidos, polifenoles. fenilaminas, detectandose ademas, calcio.
Estas sustancias también son detectadas en la membranainterna

de la cápsula del huevo: su capa externa es muy calcificaoa.

El calcio esta asociado con una capa de lípidos caso que no se
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cápsula de los huevos de esta especie.
De acuerdo a la naturaleza histoquimica de

las secreciones producidas a lo largo de los epitelios del

tracto hembra. pudimos distinguir ocho tipos celulares

secretores, que lo denominamos: A, B, C, D; Es F! G Y H

eJong-Bring n19693, en Biomphalaria qlabrata

y utilizando las tecnicas de AB- ñï. sin oxidación (Ravetto,

19óü) y con oxidación (Peute & van de Kamer, lqé7), encontro
.rnueve tipos de celulas secretorac, de las cuales la 4 y la x

serían semejantes histoquimicamentey ultraestructuralmente.

Nuestro tipo Cp no tiene correspondencia alguna con los tipos

de Jong-Bring (1?&?). El tipo C, secreta una lipoproteinan El

tipo F, podría corresponder al tipo 4 y 7 de Jong-Brink

{19&9), puesto que en. sus secreciones, dominan los grupos
acidos no sulfatados.

Las sustancias amiloides se acumulan como

depositos intercelulares en el hombrey en los animales.

determinando patologías, ya desde hace mucho tiempo

reconocidas en general como "enfermedades amiloides”. La

sustancia amiloide se presenta como depositos lisos,

brillantes, cerosos de aspecto "atocinado", firmes mas bien

que duros, pegajosos de una maneraparticular al cuchillo que

corta al organo que las contienen.

En cortes histológicos la sustancia

amiloide se presenta como un material homogéneo. insoluhle en

agua, alcohol, eter, acidos diluidos, tomandofácilmente los
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colorantes acidos (eosina, azul de anilinap verde luz). Cuando

los depositos son abundantes, a menudo, tienen un aspecto

estriado en el sentido del ataque del cuchillo o al corte con

la navaja, debido a una cierta rigidez de la sustancia.

Su aspecto al microscopio electronico es la

de un conjunto de finas fibrillas dispersas, entrecruzadas o

agrupadas en haces. ñ estas fibrillas se unen frecuentemente

finas particulas granulares (Cohena Calkins, 195?; Blader,
nNylen & Glenner, lgéó; Hashimoto a Yoong Ünn, 1971).

La constitucion química y la configuracion

molecular de la sustancia amiloide varían segun el origen de

los depositos y la edad del organismo. Ellas estan

constituidas por: 1) un elemento constante que es una

glicoproteína fibrosa, conteniendo grupos aminos esencialmente

sulfatados; E) un cierto numerode otras sustancias y en

particular una proteina serica, adsorbida sobre el elemento

fibrilar. Esta proteína serica con propiedaddistinta, según
los depositos, parece ser el elemento variable que determina

lo que se engloba bajo el termino generico de "amiloide" y que

da cuenta del comportamiento distinto en ios estudios

clínicos, histológicos e histoquímicos de las diferentes
variedades de los depositos amiloides. Por otra parte. la

sustancia del elemento glicoproteico fibrilar, debida cuenta
del aspecto ultraestructural constante de todas las variedades

de amiloide, aspecto que representa actualmente el unico

criterio diagnostico verdaderamente específico de los

amiloides. Esta estructura fibrilar característica explicaría
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un númerd de propiedades físicas y químicas de esta sustancia.

La materia amildide puede ser cansiderada

comaun complejo proteina - glicoprdteína muyhidrófila. Esta

hidrdfilia candiciona muchasprdpiedades físicas del amildide.

Eioquimícamente, de acuerdo con Lillie

(1965) y Pearse (19á8-1?7E), la sustancia amildide es un

cumplejd de mucupolisacáridds ácidos del tipo del acido

candrditin - sulfúrico y prdtidüs.
La coldracidn electiva del roja Ganga, par

la sustancia amildide, ha sidd frecuentemente utilizada en

medicina clínica para recandcer 1a enfermedad amildidea

ln(Glenner, 198G). Sin embargd. esta coinracidn no a

específica. El rojo Congo se fija también sabre fibras

elásticas, sabre las haces de colágends densas y baja ciertas
candicidnes, sobre ciertas células queratinizadas y
granulacidnes de celulas eosindfilas.

Las reacciones histdquímicas de 1a

sustancia amildide mas interesante en 1a práctica san aquellas

que conciernen a la fracción glucídica, esta es 1a reacción

APS, la reacción de lds glúcidds con grupds aciddsg y la

metacrdmasia. Las diferencias e intensidades del APSsegún 1a

variedad de amildides sugiere una diferencia en 1a Cdmpdsición

química de estas sustancias.
Las cnlerantes metacrümaticas (calürantes

del tipa vialeta de metilo) dan una metacrdmasia franca, en

las condicidnes habituales de 1a técnica.

Respectd a la reacción de la fracción de

124



la prdteína, los datos san contradictdrids, si bien las

reaccidnes histoquímicas "de grupo” de las proteínas u

reaccidnes específicas de los áCídÜSaminaddsp Cdnfirman la

presencia de la fracción proteica de 1a sustancia amiloide.

En cuanta a las abservacidnes histdquímicas

sobre el contenida en lípidos de 1a sustancia amilnide sun muy

fragmentarias, pero en su cnnjunto, se cancluye en la ausencia

-de lípidüs figuradds. Algunas autores describen lípidos, pero

estos san incmnstantemente encontradas y deben ser

consideradas como muy cantingentes y nu pertenecen a 1a

sustancia amilcide prppiamente dicha, es decir al elementd
fibrilar observado al MET{Ganter & Jolïes, 19&?41g?2).

La comparación con una reacción tipü para

la determinación de la amiloidiasis humanas, asi compnuestros

ensayds y la ultraestructura observada, nos hace cansiderar

que 1a sustancia gelatindsa, está formada fundamentalmente

pdr una sustancia de tipo amildide, cuyas micrafibrillas estan
dispuestas en capas entreiazadas, en donde la ürientacián de

las micrdfibrillas en cada capa es canstante, pera varía de

capa en capa. Esta estructuración determina un tramadd que

actúa cama superte mecanica de las huevas, dentrn de la

cápsula. Par dtra parte, las propiedades de la sustancia

amildide íalta higrdstpía), favorece al balance hídrica,
intercambio de solutos y mantiene ia temperatura canstante.

El epitelio de ia pared izquierda de la

región post"00teca1, formada par células del tipo G, secreta

una mucasustancia neutra. Las características de la pared
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capsular nas indica que se formaría en esa región del
oviducto.

La pared capsular presenta reactividad APS

pasitiva y da pasitivas las reacciones de Schulzey utilizadas

para 1a determinación de quitinas.

La reactividad de 1a quitina ha sido

cnntravertida. Es probable que el estadc de maduración de las

quitinas juegen un papel importante. Las quitinas jóvenes,

“blandas”, parecen ser mas facilmente ÉPS pasitivo que

aquellas tanizadas y "duras". La estructura de la cadena

glicesídica de la quitina, sin duda, es diferente de un casa a

otro. Jeanldz a Forchielli (1930) indican que sóla los grupos

terminales de la quitina reaccidnan can el acidd peracético:

es entonces pasible que las únicas quitinas reactivas, sean

sustancias canstítuidas por cadenas cortas o que posean una
estructura ramificada.

Algunas autores supdnen que 1a quitina nd

es APS pasitiva (Ganter & Jolles, 19b9-197Ü) y que las

respünsables sen los grupüs fenólicds. En nuestro casa na

detectamds amindacidos aromáticas can grupas fendlicos
(tiresina).

Si bien 1a pared de 1a cápsula müstró

reactividad positiva cen las tecnicas de Schulze, estas no son

específicas para 1a quitina (Pearse, 1959-1972).

La presencia de quitina en estructuras

protectoras es señalada en otras ínvertebradas no artrüpodds,
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tales como en la cápsula de los huevos de Erachionue lewdiqij

Cohn y otros rotíferoe (Depoortere ü Hagiep 1957), como así.

en loe quistes de Ciliata (Euseers a Jeuhiaux, 197ú: Bueeere,
1975).

El aspecto ultraeetructural de la membrana

capsular lo muestran las Fiqe. 9 C y 9 D.

Las imágenes electronicas de la pared de la

cápsula en Eiomohalaria glabrata, vagamente recuerdan a lo

observado con el MET,a bajos aumentos y en secciones oblicuae

de la capa interna de la procutícula de la cutícula de

Acanthocvlops Viridie (Jurine), un crustaceo copepodo

(Bouligand, íqáñi.

La presunta naturaleza quitihoea de la

pared de la cápsula; podría ser elucidada, utilizando la

difracción de rayos X. Sería ademasinteresante aplicar el

método del complejo NBA - Oro, con el cual ee puede

diferenciar una sustancia quitinosa de otra formada por una

glicoproteína con N-acetilglucosamina (Pont Lezica & Quesada
Allué, 199G).
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_
F gura 3_ a :_fi¿ A, SGLHEÜCÍBen la ovodepnsíción de una
cápsula de los huevos; B, CáDSuIa de los huevos de
Biomphalaria qlabrata. 1: cápsula de los huevos al salir del
gonoporo hembra, con una disposición helicoidal de los
huevos (hl); 2: cuando su extremo anterior (a) toma rantacto
con el sustrato y el posterior (p) sale del gonoporo hembra;
3: flexión de la cápsula por rotación del animal, hacia su
derecha; = cápsula flexjonada sobre e] sustrato; -= Cápsula
definitiva luego de que el animal se deslíce sobre ella.
Abreviaturas: al: fluido perivitelino o albumen; cp=
comienzo de 1a cápsula; eb= embrión; fp= final de la
cápsula; mi: membranaperívítelina o interna; pc: pared
capsular; 59: sustancia gelatinosa y so= sutura operrular.
Escala: 5 mm.
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