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Resumen:
Los anuros presentan distintos modelos de desarrollo ovárico y testicular, en función de las características del proceso 
morfogenético y del  tiempo en el que ocurren los eventos. En este trabajo se analizó la histología de ovarios y 
testículos de Physalaemus santafecinus en el periodo larval y hasta completar la metamorfosis con el fin de 
caracterizar los eventos organogenéticos de dichas estructuras. Los preparados histológicos se confeccionaron 
siguiendo el protocolo convencional de deshidratación, inclusión en parafina y coloración con Hematoxilina-Eosina. En 
el periodo premetamórfico, el esbozo gonadal presentó células germinales voluminosas, de aspecto claro, asociadas a
células somáticas de sostén pequeñas, de núcleo levemente basófilo. En los estadios prometamórficos los ovarios 
presentaron una cavidad medular amplia y una corteza formada por nidos de ovogonias y folículos iniciales. En los 
machos, hasta el final de la matamorfosis, el testículo presentó una estructura maciza formada por células germinales
voluminosas y células de soporte dispersas. Los ovarios a partir del estadio larval 41 presentaron folículos en etapas 
iniciales del crecimiento primario. Estos resultados permiten inferir diferencias intersexuales en que refieren sobre la 
organización gonadal en el estadío larval y metamórfico en P. santafecinus. 
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