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Un modelo descriptivo del sistema reproductor hembra del coipo 
(Myocastor coypus) II: los órganos tubulares (A descriptive model of 
the female reproductive system of coypu (Myocastor coypus) II: tubular 
organs) 
 

Felipe, A. E. Área de Ciencias Morfológicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 7000 Tandil,  R. 
Argentina; aefelipe@vet.unicen.edu.ar 

 
Resumen 
 
Myocastor coypus (coipo) es un roedor neotropical incluido en los programas 
internacionales de desarrollo económico y de investigaciones básica y aplicada. El 
objetivo de este trabajo fue determinar las características morfológicas macro y 
microscópicas de los órganos tubulares del sistema reproductor hembra del coipo. Se 
analizaron muestras de 36 hembras sexualmente maduras. Áreas seleccionadas de las 
muestras se procesaron con técnicas de rutina, se cortaron en forma seriada cada 5 µm y 
se colorearon con hematoxilina de Harris y eosina y tricrómica de Masson. La mucosa del 
oviducto presentó pliegues que disminuyeron en número y altura desde la región 
ampular hasta el primer segmento de la unión útero-tubárica. Se observó un colículo 
tubárico, cuyo lumen estuvo obliterado por pliegues primarios y secundarios. El útero fue 
de tipo doble, desembocando en la vagina mediante dos oses externas. La pared cervical 
fue sólida y compacta. Internamente, los canales endocervicales se encontraron 
separados por un grueso tabique fibromuscular y revestidos por una mucosa con un 
complejo sistema de pliegues primarios y secundarios. El epitelio endocervical fue de tipo 
secretor con pseudoglándulas. La vagina se presentó como un órgano tubular aplanado 
en sentido dorso-ventral, de paredes delgadas, con una mucosa replegada. En su área 
craneal, la proyección del cervix redujo la luz vaginal, conformándose un espacio anular 
(fornix), subdividido en cinco fondos de saco. El epitelio de revestimiento vaginal fue de 
tipo escamoso estratificado. La morfología general de los órganos reproductivos de M. 
coypus presentó características similares a las de otros roedores histricomorfos.  
 
Palabras claves: Myocastor coypus, coipo, sistema reproductor hembra, oviducto, 
útero, vagina, anatomía, histología. 
 
Abstract 
 
In the present investigation 36 mature females of coypu (Myocastor coypus) were used to 
determine morphologic features of the tubular organs. The isthmus opened into the uterus 
at the orifice of the oviduct, placed at the top of a conic prominence. The mucous tunic of 
infundibulum and ampulla had many longitudinal folds with fine secondary and tertiary 
branches. Folds were low and undivided at the isthmus. The mucosa of the oviducts was 
covered by high epithelium. The double uterus consisted of two uteri with cavities quite 
independent from each other. A gross septum separated the cervical canals which still 
remained separately in the dorsal surface of the cervix. The mucous epithelium of the 
horns was composed of ciliated cylindrical cells that contained oval nuclei in basal 
position. There were abundant endometrial glands in the horns. The epithelium of the 
endocervix was composed of large columnar cells, with a mucus-secreting appearance. 
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All along the uterine horns the lamina propria was composed of a lax connective tissue. 
The myometrium was very well-developed. The perimetrium was a serous membrane 
with many longitudinal muscle fibres. The vagina was a tubular organ. The fornix was 
divided into five cul-de-sacs. The vaginal mucosa was covered by a stratified squamous 
epithelium. The connective-epithelial junction was notably irregular due to the presence 
of many connective papillae which projected themselves from the lamina propria into the 
basal epithelium. The general morphology of the reproductive organs of the Myocastor 
coypus is typical of the hystricomorph rodents studied. 
 
Key words: Myocastor coypus, coypu, female reproductive system, oviduct, uterus, 
vagina, anatomy, histology. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Myocastor coypus (coipo) es un roedor neotropical incluido dentro de las 40 especies 
recomendadas en los programas internacionales de desarrollo económico y de 
investigaciones básica y aplicada (National Research Council, 2000). Hay cuatro 
subespecies de M. coypus con diferente distribución geográfica en Sudamérica. Los 
ambientes ocupados por las mismas son los acuático-continentales, si bien la especie ha 
demostrado adaptabilidad a diferentes regiones geográficas. A partir de su liberación 
accidental de granjas de cría, el coipo se encuentra distribuido en casi todos los 
continentes (National Research Council, 2000). La subespecie más abundante en la 
región pampeana de la Argentina es M. coypus bonariensis, a la cual se considera como 
precursora de las variedades nacidas en cautiverio (Colantoni, 1993). En la Argentina, las 
poblaciones naturales del coipo sufren una intensa explotación comercial. El pais ha 
exportado, en promedio, 4.500.000 de cueros por año (Porini y cols., 2003). 
 
Las investigaciones efectuadas sobre la biología reproductiva del coipo se refieren a 
animales sexualmente maduros, abarcando poblaciones naturales en estado silvestre 
(Crespo, 1981) o en condiciones de semicautividad (Rowland y Heap, 1966) y 
poblaciones de criaderos de producción o experimentales (Bura, 1992 a y b; Bura y cols., 
1985; Felipe y cols., 1998, 1999). En el coipo la apertura de la membrana de oclusión 
vaginal, que acontece a los 5 meses, es considerada como el índice de inicio de la 
pubertad. El coipo es poliéstrico anual, con ciclos estrales caracterizados por su gran 
variabilidad. Felipe y cols. (2001) establecieron que la duración del ciclo estral  se 
encuentra entre 20 a 60 días, con una media de 35,5 ± 10,8 días. El coipo presenta una 
gestación de 132 días promedio con un rango de 127 a 138 días (Weir, 1974). El número 
de crías, en criaderos argentinos, ha sido establecido en 3.82, con un rango de 1 a 12 
crías (Colantoni, 1993). 
 
El objetivo de este trabajo fue determinar las características morfológicas macro y 
microscópicas de los órganos tubulares del sistema reproductor hembra del coipo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Animales 
 
Se emplearon 36 hembras hembras vírgenes y sexualmente maduras, provenientes de 
criadero con sistema a corral y destinadas a zafra. Los animales presentaron un peso 
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medio de 3.8 ± 0.6 kg y una edad de 7 ± 0,2 meses (x±d.e.). 
 
Obtención y procesamiento de muestras 
 
Los animales se sacrificaron por el método de zafra respetando las normas del Acta de  
Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires (2002). Una vez extraídos los sistemas 
reproductores, fueron desgrasados, pesados y medidos con calibre. Previo a su fijación, 
se realizó la siguiente toma de muestras: 
 
Oviductos: fueron segmentados en infundíbulo, ampolla, istmo cefálico, istmo caudal y 
unión útero-tubárica. 
 
Utero: las muestras fueron tomadas en cuatro puntos correspondientes a las partes 
craneal y media de cada cuerno, la región del ligamento intercornual y la región del 
cervix y el fornix vaginal. 
 
Vagina: se procedió a la apertura de la pared vaginal dorsal para la toma de medidas del 
cuello uterino con calibre tipo vernier. Seis muestras se emplearon para microdisección y 
análisis con lupa estereoscópica. Desde la vulva al cervix, se tomaron al azar las 
muestras de 10 animales que fueron divididas en 10 sectores. Los mismos fueron: 1- 
clítoris, 2- sector de la vulva, 3 y 4- sectores caudales de la vagina paralelos al saco anal, 
5 y 6- sectores medios de la vagina, entre saco anal y vejiga, 7- sector medio paralelo a 
la vejiga, 8- sector entre la vejiga y las oses externas, 9- sector paralelo a las oses 
externas, y 10- sector del fornix vaginal. 

 

Técnicas histológicas 
 

Los segmentos seleccionados se fijaron en líquido de Bouin (Martoja y Martoja-Pierson, 
1970), y se procesaron con técnica de rutina hasta su inclusión en parafina 
(Histoplast®). Se  efectuaron cortes seriados de 5 µm, los cuales se colorearon con 
hematoxilina de Harris y eosina (Prophet y cols., 1995) y tricrómica de Masson (Lynch y 
cols., 1980). 
 
Procedimientos de estudio 
 
Para la descripción anatómica in-situ, se procedió a la identificación de los órganos, al 
establecimiento de sus relaciones y la observación de su conformación externa. Todos los 
órganos, para su análisis macroscópico y de la histoarquitectura en cortes seriados, 
fueron observados bajo lupa estereoscópica WILD M3C, provista de cámara de dibujo.  

 
Histoarquitectura de órganos tubulares: Se analizó la organización histológica en 
túnicas y capas. Para cada órgano y sus sectores diferenciables se determinó: el 
diámetro total, el grosor de la pared, el aspecto y diámetro del lumen, el espesor de cada 
túnica y sus capas (mucosa - alto de las células epiteliales de revestimiento y grosor de 
la lámina propia -, capas musculares, serosa o adventicia).  
 
Aspectos específicos de los oviductos: Se identificaron los tipos celulares epiteliales 
(ciliadas, secretorias e intercaladas) y la presencia de diferenciaciones de la mucosa 
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(pliegues, criptas y seudoglándulas). Considerando estudios previos sobre la anatomía 
del oviducto adulto del coipo (Felipe y cols, 1998) se analizó la conformación de la unión 
útero-tubárica.  
 
Aspectos específicos del útero: A la descripción histológica por túnicas y capas se 
adicionó el análisis de la altura del epitelio glandular, diámetro glandular e índice 
glandular uterino, pseudoestratificación de los núcleos y vacuolización basal de los 
epitelios. Para el análisis del cérvix se consideraron las características del exocérvix y del 
endocérvix, de las aberturas externas y de la zona de transformación y las características 
del estroma cervical (Hendrickson y Kempson, 1992). 
 
Aspectos específicos de la vagina: Para determinar la ubicación del orificio uretral 
externo se utilizaron sondas PC40 adosadas a jeringas que tenían solución fisiológica y 
fluoresceína como colorante indicador, generando desde el orificio uretral interno un flujo 
de craneal a caudal. Histológicamente se analizó la estratificación del epitelio en distintas 
fases del desarrollo considerando su espesor, el número de capas y la identificación de 
diferentes tipos de células superficiales por grupo etario y por etapa del ciclo estral 
(Felipe y cols., 2000).  

 
Toma de medidas: Las características morfométricas de los tejidos fueron estimadas 
para cada sección de los órganos tubulares mediante la aplicación de una estrategia de 
muestreo sistemático al azar bajo microscopio óptico. La gradilla ocular se colocó al azar 
en un punto de la sección y se tomaron las medidas. Se desplazó luego la misma 
aproximadamente 200 µm. Las mediciones se tomaron consecutivamente hasta retornar 
al punto de partida. La toma de medidas se realizó con ocular micrométrico incorporado 
en un microscopio Olympus. Todas las medidas se expresaron como la media ± d.e. 
(Norman y Streiner, 1996).  

 
Nomenclatura: Las denominaciones utilizadas 
se ajustaron a la Nomina Histologica (1994) y la 
Nomina Anatomica Veterinaria (1994). 
 
RESULTADOS 
 
El aparato reproductor del coipo se asemeja al de 
otros miembros del Orden Rodentia. En el Cuadro 
1 se presentan algunas de las características más 
relevantes correspondientes a animales en la 
madurez sexual. En las Figuras 1, 2 y 3 se 
ilustran aspectos de la morfología del aparato 
reproductor femenino del coipo. El largo total del 
tracto reproductivo, desde el infundíbulo al 
orificio uretral fue 26.36 cm. Las medidas macro 
y microscópicas de los órganos analizados se  
muestran en la Tabla 1. 

 
Figura 1: Representación semiesquemática del 
sistema reproductor hembra  de M. coypus. (Barra: 1 cm). Referencias: 1- ovario; 2- 
infundíbulo y ampolla; 3- istmo; 4- union útero-tubárica; 5- cuerno uterino; 6- cuerpo 
uterino; 7- cervix y fornix vaginal; 8- vagina.    
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Figura 2: Fotografía del oviducto y 
segmento cefálico del cuerno uterino 
derechos de M. coypus. 
 
 
 
  

 
 
 
Figura 3: Fotografía del área caudal del 
útero (cuerpo y cervix) de M. coypus. 
 

 
 

Cuadro 1: Características generales anátomo-histológicas de los órganos 
reproductores femeninos en M. coypus 

 
ORGANO CARACTERÍSTICAS 

Fimbria Extensamente desarrollada, rodeando la superficie 
ovárica. 

Infundíbulo - Ampolla segmentos dilatados. 
Unión ámpulo-ístmica Observable externamente como un marcado 

estrechamiento de la pared ampular. 
Unión útero-tubárica Ingreso del oviducto en ángulo agudo, con notoria 

porción intramural  y papila cónica bien desarrollada 
Utero Doble en toda su extensión. 
Cervix Con dos canales endocervicales que desembocan en 

sendas aberturas en dorsal, luego de curvarse hacia 
arriba y adelante. Las oses externas son fusiformes. 
Mucosa altamente plegada. 

Vagina tubo aplanado dorsoventralmente, con pliegues 
mucosales irregulares. Fornix con  5 fondos de saco 
rodeando el cérvix. 
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Tabla 1: Medidas macro y microscópicas (media ± d.e.) de los órganos tubulares 

de M. coypus 
 

Organo Longitud  
(cm) 

Diámetros (mm) 
Inernos                      Externos 

       >                <                  >               < 

Grosor de 
la pared 

(µm) 

Altura del 
epitelio 

(µm) 
Oviducto 5.9±0.54 (1) (1) 1.2±0.8 --- 214.2±10.3 21.8±5.6 

UUT 
(2) 

 4.2±0.2 0.9±0.2 5.0±0.23 7.3±0.5 1445±171 16.3±2.4 

Medio 9.56±0.36 2.7±0.1 0.27±0.07 4.6±0.16 2.9±0.2 1316±118 10.7±1.5 

 
 
 

Utero 

Caudal  --- --- 4.8±0.17 4.4±0.1 1491±493 10.6±2.5 

Cervix 1.61±0.1 --- --- 10.9±1.6 9.1±1.3 2453±574 25.8±3.8 

Vagina 10.99±1.02 16.7±0.4 5.72±0.52 20.33±1.1 10±0.92 2207±200 109.9±86.6 

 
    (1) ver Tabla 2; (2) Unión Útero-tubárica; (---) no medible. > mayor, < menor. 
 
 
 
Características anatómicas de los oviductos 
 
El oviducto de M. coypus se presentó como un conducto tortuoso de 6,42 ± 0,13 cm de 
longitud y un diámetro medio de 1,15 ± 0,9 mm (Figs. 1 y 2). Estuvo sostenido por un 
mesosalpinx extenso, translúcido y vascularizado. En el extremo craneal del oviducto se 
observó un amplio infundíbulo, con una superficie de 1,74 ± 0,32 cm2. El infundíbulo 
rodeaba parcialmente al ovario mediante un sistema de extensas fimbrias. Las fimbrias 
del infundíbulo presentaron un borde libre hacia lateral, un borde asociado al 
mesosalpinx hacia medial y un extremo caudal, proyectado hacia la unión útero-tubárica 
y unido a ella mediante una proyección fibromuscular. 
 
El aspecto del ostium abdominale fue fusiforme y se localizó en el centro de convergencia 
de los numerosos pliegues longitudinales de la superficie infundibular. El ostium 
comunicó con la ampolla. Esta, de 14,9 ± 2,4 mm de longitud, se inició como una 
dilatación curva, disminuyendo su diámetro hacia el istmo. La continuidad de la ampolla 
con el istmo estuvo marcada por un angostamiento fácilmente observable. 
 
El istmo, con una longitud de 45,7 ± 7,2 mm, fue muy contorneado y desembocó en el 
extremo uterino, al nivel de su pared dorsolateral, luego de describir una curvatura en 
forma de “z” horizontal. En las observaciones internas de la desembocadura de la porción 
intramural se registró la presencia de una proyección cónica, a modo de un colículo 
tubárico. 
 
Las características mofométricas del oviducto se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Medidas (media ± d.e.) de los segmentos oviductales en M. coypus. 
 

Segmento Longitud (cm) Diámetro 
externo(mm) 

Grosor (µm) Altura del 
epitelio (µm) 

Infundíbulo --- --- 115.0±16.8 16.2±0.4 
Ampolla 1.54±0.23 2.45±0.39 252.4±33.0 27.1±1.20 

Unión ámpulo-
ístmica

 
---

 
0 74±0 04

 
140 0±12 9

 
24 2±1 01

Istmo 4.58±0.98 0.85±0.06 147.8±12.9 27.6±0.96 
Unión útero-

tubárica 
0.38±0.06 1.20±0.07 390.0±30.3 13.9±0.62 

 
   (---) no medible 
 
Histoarquitectura del oviducto 
 

La mucosa oviductal presentó 
plegamientos que disminuyeron en 
complejidad y altura desde la ampolla 
hasta los comienzos de la unión útero-
tubárica (Fig. 4). En la porción intramural 
se presentaron nuevamente plegamientos 
ramificados. El espesor medio de la pared 
oviductal fue de 232,13 ± 8,12 µm con 
una altura media del epitelio de 19,26± 
4,47 µm. El mesosalpinx se presentó 
conformado como una membrana serosa, 
con una cubierta mesotelial y abundante 
tejido conectivo submesotelial. 

 
Figura 4: Esquemas con cámara clara de diferentes  

segmentos del oviducto de M. coypus. 
 
Características del infundíbulo y sus fimbrias. Las fimbrias presentaron una túnica 
mucosa con un epitelio cilíndrico compuesto por células ciliadas y células secretoras, una 
lámina propia de tejido conectivo laxo y una túnica muscular delgada y discontínua y una 
serosa bien definida. La túnica mucosa del infundíbulo presentó numerosos plegamientos 
primarios y secundarios, revestidos de epitelio cilíndrico, con núcleos grandes y 
alargados. En la medida en que progresó hacia la ampolla, el epitelio adquirió un aspecto 
seudoestratificado, con núcleos redondos u ovoides hacia basal y núcleos ovoides y 
alargados hacia luminal. El conectivo subyacente fue de tipo laxo y bien vascularizado. La 
túnica muscular fue muy delgada, de aspecto discontinuo y sin una diferenciación neta 
de capas. 
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Características de la ampolla. En esta región los pliegues primarios fueron muy 
extensos y con numerosos pliegues secundarios, que en conjunto obliteraban 
parcialmente el lumen del conducto. El epitelio fue seudoestratificado cilíndrico ciliado, 
con núcleos basales redondos o elípticos y núcleos ovoides o triangulares hacia luminar 
(Fig. 5). Se distinguieron células no ciliadas intercaladas con las ciliadas. El primer tipo 
mostró sus núcleos ovoides hacia luminal.  
 
Figura 5: Microfotografía del epitelio de 
revestimiento de la ampolla del oviducto 
de M. coypus. Se observan las células 
cilíndricas ciliadas (arriba) y células 
secretoras (abajo). H/E, 40X. 
 
El conectivo fue de tipo laxo en los 
pliegues. La capa muscular interna 
presentó disposición circular, 
observándose proyecciones de fibras hacia 
los pliegues mucosales. La capa externa de 
músculo liso fue longitudinal. El límite 
entre ambas capas fue poco definido. En la 
región subserosa se observó un área vascular. 
 
Unión ámpulo-ístmica. En este sector se observó un estrechamiento del diámetro total 
del conducto. El epitelio fue cilíndrico ciliado. Los pliegues primarios y secundarios fueron 
de menor desarrollo que en la ampolla. 
 
El istmo. Los pliegues mucosales primarios fueron cortos, gruesos y poco numerosos (3 
a 4). Los secundarios se presentaron en escaso número en la vecindad de la región 
ampular y desaparecieron hacia la región de unión con el útero. El revestimiento epitelial 
fue cilíndrico seudoestratificado con cilios cortos y núcleos ovoides (Fig. 6). En la mucosa 
se observó la formación de criptas o cavéolas revestidas de epitelio cúbico alto y de tipo 
mucosecretor (Fig. 6). La lámina propia fue de conectivo laxo. La túnica muscular se 
presentó engrosada, con predominio de la capa muscular circular interna. Se observaron 
haces de fibras musculares en disposición oblicua entre las capas circular interna y 
longitudinal externa. La serosa fue más ancha que en la ampolla y se distinguieron en 
ella numerosos elementos vasculares y fibras musculares lisas longitudinales.  
 
Figura 6: Microfotografía de la mucosa del 
istmo de M. coypus. Se observa el epitelio 
cilíndrico de revestimiento y el de tipo 
mucosecretor en las criptas o cavéolas. 
H/E, 40X. 
 
Unión útero–tubárica. Las observaciones 
microscópicas de la unión útero-tubárica 
permitieron distinguir la existencia de dos 
sectores intramurales (el segmento 
terminal del istmo o zona de transición y el 
segmento medio) y la proyección del 
oviducto en el lumen uterino o colículo 
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tubárico. 
 
Segmento terminal del istmo. En este área se observó una túnica mucosa similar a la 
del istmo, con pliegues cortos revestidos por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico 
ciliado con núcleos ovoidales. En las áreas entre los pliegues se observaron cavéolas 
esferoidales con epitelio cilíndrico de aspecto secretor. La lámina propia/submucosa 
presentó una zona de conectivo laxo subyacente al epitelio y una zona de conectivo 
denso hacia la túnica muscular. Las capas musculares se observaron bien definidas, 
siendo la interna circular y la externa con fibras en posición longitudinal. La serosa 
estuvo muy vascularizada. 
 
Segmento intramural medio. En el tramo inicial de esta zona, la túnica mucosa 
presentó pliegues primarios largos y secundarios cortos. El revestimiento epitelial estuvo 
constituido por células cilíndricas de núcleos ovoides y basales. Se observaron cavéolas 
semejantes a las del segmento anterior. La lámina propia/submucosa presentó tejido 
conectivo laxo y las capas musculares mostraron independencia de las uterinas, estando 
separadas de ellas por un área de tejido conectivo laxo muy vascularizado. En el sector 
de este segmento próximo al colículo tubárico los pliegues mucosales fueron de tipo 
primario, con escasos pliegues secundarios. Su revestimiento epitelial estuvo compuesto 
por células cilíndricas bajas, con núcleos ovoidales. La túnica muscular presentó su capa 
externa longitudinal entremezclada con las fibras musculares uterinas. 
 
Colículo tubárico. La mucosa interna del colículo presentó numerosos pliegues 
primarios con pliegues secundarios cortos, revestidos por un epitelio cúbico simple 
apoyado en una lámina propia de conectivo laxo. La mucosa de revestimiento externo 
presentó un epitelio similar a la anterior. En la lámina propia/submucosa de este sector 
se observaron glándulas de tipo uterino con epitelio cilíndrico simple rodeadas de tejido 
conectivo laxo y hacia el interior, el tejido conectivo presentó una trama cerrada de 
fibras, con aspecto de conectivo denso irregular. El área media de la pared del colículo 
presentó una zona muscular, conformada por una capa interna circular y una capa 
externa con numerosos haces de fibras musculares lisas en disposición oblicua e 
irregular.  
 
Figura 7: Esquema con cámara clara de un 
corte transversal a nivel del colículo 
tubárico en la unión útero-tubárica de M. 
coypus. 
 
Características anatómicas del útero 
 
El útero del coipo fue un útero doble con 
cavidades completamente independientes 
en toda su extensión. Los dos segmentos 
libres (“cuernos”) tuvieron una longitud de 
9.35 cm. Estos segmentos estaban 
sostenidos  por un mesometrio bien 
vascularizado y, en proximidad del “cuerpo” uterino estaban unidos por el ligamento 
intercornual. Los diámetros externo e interno del útero se muestran en la Tabla 1. La 
parte vaginal del cervix se mostró como una gruesa proyección en el fórnix con unos 
1.61 ± 0.1 cm de longitud. Las paredes cervicales fueron muy gruesas (Tabla 1). 
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La superficie exocervical presentó continuidad anatómica con la del fórnix vaginal 
mediante proyecciones o septos amplios y prolongados en la región ventral. Los septos 
dividieron al fórnix en cuatro fondos de saco. Los canales endocervicales fueron 
totalmente independientes en todo su trayecto, desembocando en dos aberturas 
externas (Fig. 8). Estas, de forma alargada y con bordes bien definidos se localizaron 
oblicuamente de medial a lateral y de dorsal a ventral en la cara dorsal del cuello. Entre 
ambas aberturas se observó una leve depresión. 
 
Figura 8: Esquema con cámara clara de la 
superfiie exocervical de M. coypus. Se 
observan las dos aberturas externas de los 
canales endocervicales.  
 
Características histológicas del útero 
(cuernos y cuerpo uterinos) 
 
La pared del útero estuvo compuesta por 
las túnicas clásicas: endometrio, 
miometrio y perimetrio (Figs. 9 y 10). El 
epitelio de revestimiento fue del tipo 
cilíndrico o columnar, con núcleos ovales y 
basales (Fig. 11). La altura de las células 
epiteliales, según la zona considerada, se 
muestra en la Tabla 1. 
 

Figura 9: Esquema con cámara clara de un corte 
transversal del útero de M. coypus. 
 
 
Figura 10: Microfotografía 
del endometrio de M. 
coypus. Se observa la 
abundancia de glándulas. 
H/E, 4X. 
 
En el endometrio se 
presentaron glándulas 
con epitelio cúbico o 
cilíndrico de aspecto 
secretor (Fig. 11). La 
lámina propia de los 
cuernos uterinos se 
presentó compuesta por 

tejido conectivo laxo (Fig. 11). El miometrio mostró tres 
capas de músculo liso. La capa interna presentó fibras en 
disposición circular, la media una abundante vascularización 
y la capa  externa mostró fibras en disposición longitudinal. 
El perimetrio fue una membrane serosa típica (tejido conectivo más una cubierta de 
epitelio simple plano o mesotelio). 
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Figura 11: Microfotografía del endometrio de M. coypus. Se 
observa el epitelio cilíndrico de revestimiento y de las 
glándulas rodeadas por tejido conectivo laxo. H/E, 40X. 
 
 
Histoarquitectura del cervix 
 
La mucosa exocervical estuvo formada por un epitelio plano 
estratificado y una lámina propia de tejido conectivo denso 
irregular. En las inmediaciones de las aberturas externas de 
los canales endocervicales, el epitelio de revestimiento se 
presentó estratificado con una capa superficial de células 
cúbicas altas o cilíndricas de aspecto secretor. El tejido 
conectivo fue de tipo denso irregular y muy vascularizado. 
La mucosa del canal endocervical mostró pliegues 

ramificados de 
tamaño 

irregular, con 
formación de 
criptas. El epitelio de revestimiento fue de 
tipo cilíndrico secretor, con núcleos 
redondeados u ovales en disposición basal 
(Fig. 12). El área de las aberturas externas 
se encontró recubierta por un epitelio plano 
estratificado no queratinizado. 
 
Figura 12: Microfotografía del endocervix de 
M. coypus. Se observa el epitelio cilíndrico 

mucosecretor y la lámina propia de tejido conectivo laxo. H/E, 10X. 
 
El tejido conectivo del estroma cervical fue denso irregular y muy vascularizado (Figs. 13 
y 14). Se distribuyó formando las láminas propias del endo y del exocervix, con aspecto 
más denso en el segundo, y rodeando los fascículos de músculo liso. Hacia la extremidad 
vaginal, el tejido muscular se presentó en fascículos que rodearon un área central 
vascular; en la zona media del sector vaginal se dispuso en una capa circular en torno a 
los canales endocervicales. En el área intermedia entre los canales endocervicales se 
conformaron haces longitudinales, con un área vascular intermedia (Fig. 14).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Microfotografía del estroma 
cervical de M. coypus. H/E, 10X. 
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Figura 14: Microfotografía del estroma 
cervical de M. coypus. Se observan los 
haces de fibras musculares (de color 
amarillo y dorado) y el tejido conectivo 
laxo (de color azul). Tricrómica de Masson, 
10X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características anatómicas de la vagina 
 
La vagina de Myocastor coypus se presentó como un tubo alargado, aplanado 
dorsoventralmente, con una longitud de 10,25 ± 1,40 cm. Ocupó en la cavidad pelviana 
una posición media, relacionándose hacia dorsal con el recto, del cual estuvo separada 
por un fondo de saco peritoneal, el saco recto-genital. Este se extendió hasta la mitad del 
isquion, y desde este punto hacia caudal se relacionó con un área de tejido conectivo 
denso, la fascia pelviana. Hacia ventral, la vagina se relacionó con la uretra y la vejiga. 
 
La vagina presentó una pared sumamente delgada y transparente. El lumen fue ovoidal 
en sentido látero-lateral, con un diámetro dorso-ventral de 0,56 ± 0,50 cm y látero-
lateral de 1,57 ±  0,73 cm. En el área craneal del lumen del órgano, la proyección del 
cuello uterino (cervix) redujo la luz vaginal, conformándose un espacio anular (fornix), 
subdividido en cinco fondos de saco separados por cortos tabiques.  
 
La porción caudal de la vagina, posicionada a caudal del arco isquiático, se inclinó 
ventralmente hasta su abertura en la vulva. Se observó aquí una marcada inflexión, en 
un ángulo de casi 45º, con el eje corporal. En los animales in-vivo, el orificio vulvar se 
presentó cerrado y en forma de una pequeña hendidura con numerosos pliegues bajos 
convergentes. El orificio vulvar presentó un diámetro de 0,9 ± 0,05 cm. Este orificio se 
relacionó, hacia ventral, con el clítoris y hacia dorsal con el ano, del cual estaba separado 
por una distancia de 0,22 ± 0,18 cm.  

 
A simple vista, la mucosa vaginal se presentó muy plegada en distintas direcciones, 
otorgando un aspecto rugoso irregular a la conformación interna del órgano. No se 
observaron vestigios de la membrana de oclusión vaginal.  
 
Características histológicas de la vagina 
 
El grosor de la pared vaginal fue de 305,6 ± 17,5 µm. Se distinguieron en la pared cuatro 
túnicas: mucosa, submucosa, muscular y adventicia o serosa (según la región) (Fig. 15). 
No fue observable ningún tipo de delimitación entre el tejido conectivo subepitelial, 
correspondiente a la lámina propia de la mucosa y el tejido conectivo en proximidad de la 
túnica muscular, equivalente a la túnica submucosa. Por consiguiente, se utilizó la 
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denominación de lámina propia para todos los componentes conectivos comprendidos 
entre el epitelio y la túnica muscular. 
 
Figura 15: Microfotografía de la pared 
vaginal de M. coypus. H/E, 4X. 
 

Túnica mucosa: El epitelio de 
revestimiento fue de tipo escamoso 
estratificado y aglandular (Fig. 16), 
presentando un grosor  de 17,8 ± 4,9 µm. 
La siguiente descripción se corresponde 
con las capas celulares observables en el 
epitelio del coipo (Fig. 17): 

 
1- Capa profunda: fue factible distinguir dos estratos celulares, a saber: 
 

a- estrato de células basales: compuesto por una hilera de células prismáticas, 
dispuestas en empalizada, con núcleos ovoidales grandes y perpendiculares a la 
superficie del epitelio (altura de 7,6 ± 1,4 µm y ancho 3,8 ± 1,1 µm). La altura de 
las células fue de 14,7 ± 2,2 µm y su anchura de 5 ± 0,9 µm. 
 
b- estrato de células parabasales: constituído por dos a tres hileras de células de 
apecto ovoidal, con núcleo grande y vesiculoso (altura de 8,2 ± 0,5 µm y ancho de 
5,9 ± 0,7 µm). La altura de las células fue de 14,3 ± 1,8 µm y su anchura de 12,4 
± 1,2 µm. 

 
2- Capa intermedia: esta capa estuvo conformada por 6 a 10 hileras celulares. Las 
células más próximas a la capa profunda fueron de aspecto ovoidal, con núcleos más 
pequeños y redondeados, en posición central o excéntrica, algunos ligeramente 
vesiculosos (ancho de 5,2 ± 0,5 µm y altura de 10,7 ± 1,1 µm). La altura de estas células 
fue de 7,1 ± 0,7 µm y su ancho fue de 15,9 ± 2,4 µm. Las 
hileras de células más próximas a la capa superficial del 
epitelio se presentaron ligeramente aplanadas, con una 
altura de 6,1 ± 0,8 µm y una anchura de 14,5 ± 1,7 µm, y  
núcleos ovoidales algo achatados y de aspecto 
prepicnótico (altura de 4,6 ± 0,5 µm y ancho de 9,5 ± 0,5 
µm). 
 
3- Capa superficial: se observaron en esta capa cuatro a 
ocho líneas de células aplanadas. Las más cercanas a la 
capa intermedia mostraron núcleos aplanados o núcleos 
picnóticos, de aspecto puntiforme e hipercromático, y las 
hileras más próximas a la superficie, no mostraron 
núcleos ni restos nucleares (cariorrexis). El ancho de las 
células de esta capa fue de 21,3  ± 2,1 µm y su altura fue 
de 1,9 ± 0,8 µm. 
 
Figura 16: Microfotografía del epitelio vaginal de M. 
coypus. H/E, 40X. 
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Figura 17: Microfotografía de la mucosa 
vaginal de M. coypus. Se observa la 
abundacia de fibras argentafines en la 
lámina propia. Impregnación argéntica, 
10X. 
 
El área representada por la lámina propia 
tuvo un grosor de 98,5±16,01 µm, con 
valores que oscilaron entre 169,6 µm en 
las partes más anchas y 39,2 µm en las 
más angostas. La apariencia histológica de 
la zona más próxima al epitelio presentó 

algunas características diferenciales de aquella más próxima a la túnica muscular. En la 
zona subepitelial se observó abundancia de tejido conectivo, rico en células y fibras 
colágenas y abundancia de vasos sanguíneos de escaso calibre. La unión entre el 
conectivo de esta capa y el epitelio superficial resultó ser muy irregular, debido a la 
presencia de numerosas papilas conectivas que se proyectaban hacia la base del epitelio. 
La segunda zona, más gruesa, estuvo conformada por tejido conectivo de tipo laxo en 
proximidad de la zona anterior, densificándose hacia la túnica muscular, y numerosos 
vasos sanguíneos de variable calibre. En toda la lámina propia se observó una infiltración 
linfocitaria difusa pero no se observó la conformación de nódulos linfoides. 
 
Túnica muscular: En la túnica muscular se diferenciaron dos capas de tejido muscular 
liso con abundancia de tejido conectivo. Las áreas musculares, en general, estuvieron 
poco desarrolladas y muy vascularizadas. En la capa muscular interna se observó la 
disposición entrecruzada de las fibras, con un predominio de las orientadas en dirección 
circular. Su grosor fue de 82,66 ± 18,77 µm. En la capa muscular externa, de 103,66 ± 
21,81 µm de espesor, se observó la disposición de fibras en dirección longitudinal. En las 
secciones a nivel del fornix vaginal se observó la separación de las capas musculares 
externas de la vagina y del útero por un área de tejido conectivo ricamente 
vascularizado. A nivel del cuello y cuerpo uterinos, se presentó completada la fusión de 
las capas musculares longitudinales de ambos órganos, con un marcado 
entrecruzamiento de fibras musculares. En la región caudal, correspondiente a los 
sectores de la vagina paralelos a la uretra, al saco anal y entre éste y la vejiga, la capa 
muscular externa de la vagina se  presentó asociada con una capa compuesta por 
numerosas fibras de músculo estriado. 
 
Túnica serosa o adventicia: En el sector craneal (fórnix vaginal y área paralela a las 
oses externas) se observó una tenue túnica serosa. El resto de la vagina estuvo revestido 
por una túnica adventicia. Esta túnica, conformada por tejido conectivo de aspecto 
denso, presentó numerosos y grandes vasos sanguíneos, principalmente en el sector 
craneal. En este mismo sector de la vagina se observaron, dentro de la adventicia, haces 
musculares aislados. Entre la adventicia y la capa muscular vaginal se observó un estrato 
vascular. No se presentó una demarcación entre la adventicia vaginal y la 
correspondiente a las estructuras y órganos vecinos (pared pélvica, recto, saco anal, 
vegiga y uretra). 
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DISCUSION 
 
El oviducto 
 
El oviducto de Myocastor coypus mostró características similares a las descriptas para 
otros mamíferos, pudiendo diferenciarse regiones anatómicas (infundíbulo, ampolla, 
istmo y porción intramural) (Dyce y cols., 1987). La presencia de numerosas flexuras lo 
asemeja al de los roedores múridos, rumiantes, équidos y suidos (Barone, 1996), así 
como a un histricomorfos como la vizcacha (Weir, 1971 b). Hafez (1993) señala la 
existencia de una íntima relación anatómica entre el oviducto y el ovario en diferentes 
especies. En los roedores de laboratorio el ovario se encuentra en un saco cerrado (bolsa 
ovárica), en tanto que en los rumiantes dicho saco es abierto, como se observó en el 
coipo. La ampolla del coipo de mostró bien diferenciada del istmo como en caballo, asno 
y conejo (Barone, 1996).  
 
La pared del oviducto del coipo presentó una estructura de túnicas similar a la descripta 
para otras especies por Barone (1996). La disminución observada en el número y altura 
de los pliegues mucosales desde la región ampular hasta el primer segmento de la unión 
útero-tubárica, coincide con las observadas en la misma especie por Bura y cols. (1992). 
La presencia de pliegues ramificados en el colículo tubárico del coipo y su disposición 
resultó semejante a la de la rata, especie en la cual dichos pliegues obliteran la luz 
(Gaddum-Rosse, 1981). En cuanto a la conformación histológica del oviducto en sus 
diferentes tramos, fue semejante a la descripta para los rumiantes, équidos y carnívoros 
por Barone (1996) y para la nutria europea por Doboszynska (1978).  
 
La unión útero-tubárica presenta características anatómicas e histológicas particulares. 
Hay diferencias en la morfología de este sector entre las distintas especies, referidas al 
grado de flexura y ángulo en el cual se encuentran el oviducto y el cuerno uterino, el 
angostamiento en la luz del istmo caudal, la citología del epitelio de revestimiento, la 
presencia de glándulas uterinas, el grosor relativo de las bandas musculares y la forma 
en que se mezclan las capas musculares del oviducto con el miometrio (Barone, 1996). 
La porción intramural corta observada en Myocastor coypus se asemeja a la descripta en 
la rata,  diferenciándose así del conejo que carece de la misma (Hafez, 1993). 

 
El útero (cuernos y cuerpo) 
 
Las observaciones resultants de los cortes seriados del útero coinciden con los datos 
obtenidos por Kulisek y cols. (1988) y por Bura y cols. (1992). Estos autores decribieron 
la existencia de dos hemiúteros en el coipo completamente separados. 
 
El cervix 
 
La proyección vaginal (portio vaginalis cervicis) del cervix del coipo y su pared sólida y 
compacta lo asemeja a otros animales domésticos (Dyce y cols., 1987; Barone, 1996). El 
aspecto anular del fornix fue similar a lo descripto para los rumiantes y equinos (Dyce y 
cols., 1987) y el conejo (Hafez, 1993). En cuanto a la formación de septos dividiendo el 
fornix, tal como se observó en el coipo, no ha sido señalada en otros histricomorfos. Weir 
(1971 a) observó un septo longitudinal en la vizcacha de montaña, y Pineda y cols. 
(1973) describieron en caninos un pliegue medio dorsal del estroma cervical que se 
continúa en la vagina.  
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Los dos canales endocervicales con aberturas independientes han sido observados otros 
roedores histricomorfos como Chinchilla laniger (chinchilla), Lagostomus maximus 
(vizcacha de montaña) (Weir, 1971 b), Myoprocta pratti (acuchi) (Weir, 1971 a) y 
Dasyprocta aguti (aguti) (Weir, 1971c). También se presentan en roedores myomorfos 
como el castor (Castor fiber) (Doboszynska, 1978), el conejo y la rata (Hafez, 1993). 
 
El complejo sistema de pliegues primarios y secundarios de la mucosa endocervical fue 
semejante a lo descripto en otros animales domésticos por Dyce y cols. (1987) y Mullins 
y Saacke (1989). La formación de criptas en la mucosa, ha sido caracterizada en 
pequeños rumiantes, cerda y gata (Barone, 1996) y en humanos (Hendrickson y 
Kempson, 1992).  
 
La unión de la mucosa endocervical con el epitelio escamoso del exocérvix ha sido 
denominada zona de transformación o unión escuamocolumnar (Hendrickson y Kempson, 
1992). En el coipo se mostró como un área amplia, no delimitable en sentido estricto. En 
los rumiantes, en correspondencia con la abertura externa, se observa la unión del 
epitelio cervical con el vaginal. Generalmente esta unión se da sobre el borde externo del 
ostium, pero en humanos y carnívoros, la misma se observa sobre el borde interno 
(Barone, 1996). En los equinos (Dyce y cols., 1987) la porción vaginal tiene aspecto 
lobulado porque los pliegues mucosos que revisten el conducto se continúan a través del 
orificio externo.  
 
El estroma cervical del coipo se mostró fibromuscular y muy vascularizado a diferencia de 
lo observado en otros histricomorfos como la vizcacha de montaña (Weir, 1967) y el 
acuchi (Weir, 1971 a), en los cuales carece de componentes musculares. 
 
La vagina 
 
La vagina de Myocastor coypus, al igual que en otras especies de mamíferos (Dyce y 
cols., 1991), se presentó como un órgano tubular, de paredes extremadamente delgadas 
y transparentes, aplanado en sentido dorso-ventral, con una mucosa replegada en forma 
irregular.  
 
La presencia de pliegues longitudinales y transversales es una característica de la vagina 
de los roedores (Parakkal, 1974; Centola, 1978; Kress y cols., 1989) y de los lagomorfos 
adultos (Kanagawa y cols., 1972). 
 
Coincidiendo con lo informado por Weir (1974), en los coipos sexualmente maduros no 
se observó la membrana de oclusión vaginal, a diferencia de otras especies de 
histricomorfos. Tampoco se observó la presencia de un tabique o septo vaginal como el 
descripto en la viscacha de llanura por Weir (1971b). 
 
CONCLUSIONES 
 
La morfología general de los órganos reproductivos de Myocastor coypus es semejante a 
la de otros roedores histricomorfos estudiados por distintos autores, tales como la 
vizcacha de montaña (Lagidium sp., Pearson, 1949), el puercoespín canadiense 
(Erethizon sp., Mossman y Judas, 1949), el acouchi (Myoprocta pratti, Weir, 1967, 
Kleiman, 1969, Rowlands y cols., 1970), la chinchilla (Chinchilla laniger, Weir, 1966 y 
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1970), el puercoespín africano, (Hystrix sp., Weir, 1967), el aguti (Dasyprocta aguti, 
Weir, 1971c), y la vizcacha de llanura (Lagostomus maximus, Weir, 1971b). 
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