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RES UH EH 

U. reproducción en mamit'eros se ve afectada. por las condiciones 
;.mb iental es como son: la altitud, latitud, fotoper iodo, el ima, 
nutrición, factores sociales y factores fisiológicos .. los cuales 
determinan la estación reproductiva, influyendo en el aparato 
reproductor tanto de hembras como de machos. 

1 

En este trabajo se realizó un estudio a.nátomico-histológico de 
la m-3.durez sexual de machos de P•ro111Yscus melanotis procedentes del 
Cerro del Ajusco, contrastando las caracter!stic.3.s 
morfológico-histológi•=as con las condiciones ambientales, tanto de 
la poblacdn en •:onjunto, como separadas por local ida.des <Població11 
del kilómetro 20 y población del kilómetro 26). 

Peromyscus ~la.notis es un roedor end~ico de México, 
perteneciente a la familia Cricetidae, se le encuentra en zonas 
altas, con un habitat de bosque de con!feras y zacatonales. Poco se 
ha investigado acerca ele su reproducción, la cual segéln a.lgélnos 
autores ocurre de junio a noviembre. Est¡, informa.e i•:ln se basa en 
observaciones externas muy esporádicas. 

Para este estudio se llevaron acabo nu111,1e colectas en el Volca.11 
del Ajusco, con intervalos de seis semanas entre cada una, 
correspondi•ndo cada dos salidas a una •stacidn del año, comenzando 
en el verano de 1988 y terminando en el verano de 1989. En ca.da 
sal ida se coloca.ron 150 trampas Sherma.n en lugares cet·canos a los 
kildmetros 20 y 26 de la carretera. panorámica del Ajusco. 

A los ej11111plares captura.dos se les tomaron los párametros 
m.1stozooldgicos, se extrajeron los test!culos, epid!dimo y ves!cula 
seminal, que fueron medidos y proc~sados mediante la 
técnica histológica. y teñidos con hematoxilina. de Harris y Eosina 
"Y", se obtuvieron sec•:iones finas de 5 micras, que fueron 
anal izad.as con microscopio de campo claro, ocular y regl illa 
micrométrica. Para. los testículos se utilizó el Indice 
espermatogénico establecido por Groccock y Clarke (1973) como 
criterio de madurez histológica y el indice gonadosomático 
prop•Jesto por Kuhn-Ve! ten <1987) como indicador de madurez sex•Jal. 

Desde el punto de vist·a histológico se encontrar•)n animales 
maduros todo el ¡,ño, pero compaginando las siguientes 
observaciones: el tamaño y desarrol l•) glandular de. la vesicula. 
seminal, el alamacenamiento de espermatozoides en el epid!dimo y 
los Indices espermatogénicos junto con las condiciones ambientales 
se llegó a la conclusión de que los machos de E· melanotis de ias 
localidades estudiadas, sólo se encuentran reproductivainente 
activos de enero (invierno) a julio íverano) par.a la poblacidn del 
kildnietro 20 y de abril (prima.vera) .a julio (verano), para la 
población del kilómetro 26. Por lo cual se consideró que los 
factores que favorecen esta actividad son una temperat•Jra. promedio 
de 10.1•c, fotoperiodo largo <mas horas luz que obscuridad) \:1 
mayor precipitación ( X=250 mm). 



.2 

éon respecto al analisis de las poblaciones por separado se 
encontró que la del kiñómetro 26 se ve mayormente influenciada por 
las condiciones tinbientales que Ja pobJ.ición del kilómetro 20. 

fe estableció una relación ~ntre la anatomia ext•rna y la 
his1olog!a pari dar un criterio que determina el estado 
reproductivo de los ej~plares (vivos), toma.ndo como parainetros la 
pos:cidn 'd tamaño testicular (largo y ancho), época del año y 
lon~dtud tohl del ejemplar. 



I H T R o D u e e 1 o H 

En los mam!feros, el periodo comprendid•J entre 1.1 madl.ll"ez 
.;e:<ual, la form.;cidn de parejas (época. de celoi •,¡ cuid1do de las 
cr!as hasta su destete es conocida como 11 estación r1tproductiva, 
p•Jr lo que esta se real iza cuando las condiciones 3.mbi•ntales S•Jn 
f avora.bl es. Balo:er C1S'38l considera a estas cond i 0: iones dpt imas como 
la.s dltimas ciusas que regulan la estación t'eproductiva. 

Se ha elabor.ado una cla.sificación para la estación dptima de 
reprociucción se•;ún l!l tipo de mbiente 'J el iml, pir.1 los 111amlferos 
que soti muy sucept ib 1 es l 1 os efectos ambienta! es <Sadl e ir, 1969a) : 

1. Estación óptima fija - En regiones templadas usualml!nt• 
ocurre en primavera o verano. 

2. Estación •:lptima impredecible - En ciertas region•s S9miaridas 
y desét·t ic1s, 1.1 esta•: i ón óptima Ca menudo cor tal p•Jede or::urr ir en 
cua.lquier momento di!! año. 

3. Est.1ción óptima continua - En regiones tropi•:ales y 
ecu.1tot·iales donde la variac:idn del ambiente no l!S muy gr.mde, la 
est1c:io:in reprod•Jctiva puede presentarse a lo largo de tod•J l!I año. 

De lo anterior tenemos q•JI! el proces•J de reproduce idn en 1 os 
ma.m!fet·os es complicado y ocurre en .1rmonia con las condio:iones 
ambientales como son: factores fisicos (altitud, latitud 
fotoperiodo y el imal, nutrición y sociales junto con un complicado 
sistem1 de señales neuroendocrinas CSadleir, 1969a y Bronson, 
1985). 

Altitud: 

La altitud por si sola no caus.1 variación en la estación 
reproduct i•/a, sino que, al var ial' 1 a altitud var iin otros factores 
ecoldglCOS C•JmO son precipitación plWial y ]a disponibilidad de 
nutrientes; los 0:uales son los causantes de la variacio:ln di!! p.itron 
de la estaci•:ln reproductiva <Si.die ir, 1969a), 

El inicio di! la r•produción en especies con unf. .1mpl ia 
distribución altitudinal, se presenta tarde en las poblaciones que 
viven a m1•,¡or altitud en comparación a las que habitan a menor 
.;..ltitud. Dunmire (1960) encontrd que en pobla.cionl!s de P@ranyscus 
ma11iculatus procedentes de Cal iforn!a, •:omienzan a reproducirse a 
fiM.les del verano en poblaciones que habit.1n a una. altitud de 3720 
msnm, sin embargo en la. misma región, poblaciones q•Je habitan a 
2940 msnm o poi- debajo do: esta, comienzan .1 reproducirse en 
primavera. T.;imbie11 s• ha observado qui! el pe1·iodo de 11 estación 
r<>productiva se r•duce con forme lt.rnenta la altitud y se cree que 
la <>stación reprodictiva termina al mismo ti@mpO a cu<t.lqui•r 
:ltitud o posiblemente l!n regiones de mayor lltitud termine antes. 
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La variable ecológica que causa mayor retrazo de la estación 

reproductiva, con respecto a la altitud, es la b.aja temperatura que 
prevalecen a. nH•Joi·es altitudes. Estas retrazan el derretimiento de 
l.¡ cobertura. de nieve y el crecimiento de la vegetación <S•.dleir, 
1969a). 

Las graneles ·•l ti tudes pueden caus.;.r efectos tr·aumát icos en 1.a 
reproducción de mam!feros. La función testic•.ilar es grandemente 
deteriorada, cuando gatos, conejos o ratas son tra..nfer idos a mas de 
3000 msnm. Atla.nd 'J Highma.n (1968), ojemostrar•Jn que la exposición 
de ra.t.as machos a un estimulo de uni. altitud cer·ca.na a ios 600C:• 
msnm induce camb íos degener.at ivos en la estructura.. testicular. 
Bishop y Wal ton (1960l h.;.n demostr.i.do que la. reducción de !.a. 
fl.Jnción testicular es debido a. la. hipo:<aemia (disminución de 
o>:lgeno en sangre). 

Aparentemente la altitud no parece afectar la estación 
repr•Jductiva de algunos mamíferos. Dunmire <1961) no encontr'•J 
reduc ián en la. reproduce ión de Re i throd•Jnt•JmLf3 mega.! ot is que ha.bita 
a grandes altitudes en California. 

Latitud 

En un gran m'.ln1ero de especies de- mamlferos .. especia.lmen~.e l•Js 
q•.ie habitan •:ercanos .;. los polos, ei comienzo de la estación 
1·eproduct iva ocurre el aramente en fechas fijas del .• r.o. Sin embargo 
e:<isten ligeras fluctuaciones; las especies q•.Je viven lejos de los 
polos y cerca.nos al ec•.iador, muestran mayor va1•i.;.ción en el inicio 
de la. reproducción. Es dificil pensar que otro factor ambiental 
diferente a. la. luz se.;. el que se relacione con este fenómeno fijo 
<Sadleir, 1969a). 

Las especies anima.les con ampl ii. distribución geográfica a 
menudo man if iesta.n gr ad lentes latitud i ria.! es pron•.inc ia.dos en la. 
regulación y durac ién de la estación reproductiva.. En 1 os roedor· es 
la estación reproductiva tienda a ser larga a menor latitud que a 
mayor latitud <Dark et&, 1983). 

Lackey (1978) y Dark et & (1983) tra.baja.ron con pobl.;.ci•Jnes de 
diferentes latit•.ides de f. leucopus 'J E. manicula.tus 
respectivamente, y 11 egar•Jn a la coticl us ión de que •:onforme .a•.Jmenta 
l• latitud decr·ece la sen.;ibil ida.d a la. respuesta del apa.rato 
reproductor debido a •:amb ios en el ·f.Jtoper ioo;lo P•JI' la var ia.c i ón de 
la. latitud. 

La latitud no solamente influye en la respuesta del a.para.to 
reproductor para. el inicio de la estación reproductiva sino t.i.mbien 
influye en el tamaño de l.;. camada que generalmetite es ma.yor en las 
polJlaciones del norte que en las poblaciones de ,;u misma especies 
del s•.Jr <Barki.lo:i•,,, 1962; Blus, 1966 'J Lord 19601. 



Fotoperiodo. 

El sistem• reprodu•:tivo de muc:has espec:ies de vertebr3.dos está 
infl•;enc:iado por el fotoperiodo (Lofts. 1970 in cit Vandember9, 
1957; Turek, 19831. 

U v•riación de la luz se ha dividida de !.a. siguiente form• para 
el Hern isfer i•J N•Jrte: 

.;) Febrero-Ma.yo - El rango ,je luz es relativa.mente co11sta.nte, 
aunque hay al ter-3.c: iones en 1 a prepare: ión de 1 uz-absc:ur ida.d después 
del ec1uinocc:io de prima.vera y el organfsmo lo puede c:onsider¡¡.r coma 
si h•.il:· iera un cent inuo 'J re! a t ivo .aumento de 1 uz. 

b) Junio y J1;l ia - La cantidad de luz a1.1nenh y después 
dismir1ui,¡e. Dependiendo dE! l • latit•;d puede ser una alterac:ión 
consiaerable de luz. 

c:• Agosto-Noviembre - Nuevamente es constante la canti.ja.d de luz 
ex i st 1 ende un i estab i l i z iC: i•:ln en e 1 dec:remento de l •;z tot ü , 

d:• Dic:iembre •,¡ Enero - Ocurre lo opuesto que en Junio y Ju! io, 
el c:ambio es de dec:remento a inc:r~ento de luz. 

Es 1Josible que los mamíferos puedan tener un mec:anlsmo 
fisioldgico el cual re~cc:ione a: 

1) Un fo1·t.•l ecim iento ac:umulat ivo por el aumento o dec:remento 
del te.tal de luz alc:anza.da la c•;al choc.; c:an el individuo. Esto 
signif 1ca que ei fortalecimiento nec:esite ser medido por •Jtras 
ma.1·cadores terrestres p;rec:idos al solsticio. 

2) La luz diaria alcanza un cierta nivJ?l que puede alc:rnzar el 
•;mbral dE! dispa.ro, ya SE!a por un .aumento o disminuc:ión de esta, 
esto permit.e que el individuo pueda respo11de1· a.l •:ambia de luz tipa 
• y e: interiormente menc:ionados 

3) ;;ama se altera el regimen de luz, este .;Itera el regimen de 
luz cr•1cial pa1·• algt:in periodo espec:lfico en el ritmo cir•:adia.no 
com•J la sugie1·e B4nning (Men-3.lcer y Esk in, 1967:•. 

En ;.lg1.inas e~pecie~ de roed1:>re3 es neces-3.ria la exposición a. wi 
número mlnim•J de horas luz par.a el .;.jecuad•J funciona.miento del 
a.par.a t•J 1·eproductor. En 1 os •n ima 1 es e~:puestos a un fotoper iodo con 
menor ni!rnero d-: h1Jr.as 1 uz se obser-./a. 1 a. regresión del apa.rato 
reprod1Jctar, -3.s ! coma la sus pene: i•:\11 de 1 a esoerm;togénes is 'J 
el imin;.:i,jn d<: la. conducta o:op•Jii'toria ( Hoffma.n, 1'376; Grococ:ck .. 
1979; Feite1· .. 1%'0; Zuder et-ª.!_, 1980). 

Clima. 

l•JS fo .. :t.ores c:l imátic:•JS afecta.n tanto l.a repr•Jóucc:ión como el 
rec:l ut.;m ienta de _i,jvenes a la pob l ac: ión adulta repr•Jduc:t iva de 
muchas especies de mamlf'eros. 



Los factores ·=l im~t i·:•JS pueden regul H' 11. estac i 0jn reproductiva 
direc";a.metite .:t. tr.~.Yé: cie i11fluenci.1r e-1 1:elo '~ estro e 
indirec3.tamente 50br·e 13. supervivenci>. d., los jóvenes. 

Los -ta.ctores el imát i•:•JS •:entro! ;.n el supl l!ll'len+.o 3.l iment i•: io por 
medio de la alteración de 13 disponibilidad de vegetación. 

El el im3. no p1~ede ser ev.aluado como una. w1idid singular, 'J·3. que 
es el conj•..rnto de vario: -f a.ctores meteoro! óg ices· 

!. Temperatura 

Tiene un eiec~o modificador en el inicio de l~ reproducción en 
n!.Jll'leroso:: mam!terc1s de zona.s templ1d3.s. Generalmente se hi visto 
que la temperatura d3 el estimulo final para el inicio de la 
reproeucci611 deapu~s del fotoperiodo (Sadlei1~, 1969). 
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L.u "'""'ne iones de la temper.atur.a, tamb i4n pr•Jmueven I » 
estacion3.l idad de l» r·eproduccu:in, p»r·ti·=ularmente en pequeños 
m.3mfferos. Esto ·:!ebido ' que l.a superfic:e de su cuerpo en relación 
con su ma.sa 1 ·Js •JIJl iga a termorregul ar a•:t 1vame1ite a bajas 
temperatur;.s .. l•J que 5i·~riifica un gasto ener·gétlc•J que suprime la 
reproducción CParter y Gates 1969 ¡ Barnett, 1965; Hart, 1971 cit 
in Bro11son. 1985). 

Brori5on 1,¡ Pr'~·JI' ( 1983i encontrar·on que 1 a temper· atura ambiental 
ju<?g3. 1.m p.; pe 1 Importante como regulador cu.rndo rnter·actu> con la 
al imenta.c ión pa.r 3. ere.ar un e:{ede1¡te b ioenergét ici:> que permite 1 a 
repr•:>ducci·jn, Ashby <.i967'> su9iere q1.Je el efecto de la. temperatura 
est.;. mediado .;. tra.vés de i a. dl.;ponibil idad de a.l imen";o. 

En E' l tr·a.baj•J de Lync!i ( 1973:• con f. l.gucoo1~s, se muestra que 
i a.5 d if er·entes temperatur· 3.5 no afectan el peso de ! .as gónach.5 'd 
•;Jl . .indul 3.S a.dren3ie3, sln emb3.rgo, al va.riar el f'•:>toperiod•:> C-3.mb1a 
el peso de las g~nada3 y de las gl3ndulas ad1·enales, por lo que 
t ie11en ma.•:.ior ete•:. to el 10~ .. oper iodo que L .3. temper·ai:.1...u•.3 .• 

L3s temperatur~s alt~3 ex~rema5 tienen un efecto perjudicial en 
1-i tertil ii::l3d de 3.mbos se:·:os. En las hemb:-~s esta '..1ar1able 
amb1ent3l ac~ua d~spués de 13 fertilización y en los machea afecta 
l-3 e,;perm:t.'i:.·~·~éne.=13 •:.I pro·:·:>Cl l 3. pro 0:tuc•:iun de e5perm3.tozoides 
3111:irmales ~E1El1c.::i y l\ia!-t•:::>n, 19601. Los nH.mí-feros m.:i•:hos tienen 1 ... m 
iilo?c3.nismo espe.:t::.i por mi:.-dio del c1..1.:.l l1J1~1 ... an mantener sus 
test i·=u lo.: ~- un3. temper·a.tut""3. a1jec1Ja.da J .:isto es pQr medio del 
e.scr 1:ito~ el c1..13.i ment1ene alej.ados :i. los testículos de la pared del 
cuerpo y '.as mantiene a un3 temperatura de 5-?'C por debajo de la 
temp-?1"'3.i: 1..Jr3. cwrpor;.l, s1 l.3 tempi::ratura e5•=rotal aun1enta ent•Jn1:es 
se produce una d~generacio11 en la espermatogénesis. 



11. F'rec1pihci•:in Pluvül. 

Lo.; efectos de la precipitación son dificiles de determ1n.:r 'dª 
q•Je e:cte puede ·>ctu.;i.r de ma.ne1·a direct.;i., por sl .;o! ;i., o de m•nera 
indir.;.cta. caus.lndo el crec1mien'4:0 O:e la i../egetaci1jn lo que pr·o· .. 1oca 
u11 aur.1ento ¿1-, 21 .:uplement.o nutricional. 

GoQding y Long <19571 realizaron un estudio sabre el efecto 
individual de I• ll•Jvia en •:enejes C.Qr.yctolagus cuniculus> en el 
oe.;te ele Austra.l ia., encont,1·aron que en las captur.;s re.>l izad•s dos 
mes-es 3.nte.s de l 3.5 l l 1.Jv i.3.s de invierno la presen1= i 3. de jó~.1enes fue 
e,;cas.;, F'•:ir L.3 reg.ula.ridad de su presencia .. en loz dos !.ños d~ 
e;;tuci: ·J.• est.;;s ;.utore.5 .:oncl uyeron q•Je l ;. r·eproctucc ion oc•Jrre 
inmed13.'t·3.mente c1...1ando c~.en l.:s.s primeras l l1Jvias por· lo que no dan 
t 1emp•o =:uf 1c 1 ente par·;. el cree in> iento de l 3. ·,•egeta.c 16n y por l.• 
t3.nto 1.3.; ! luvias a.fec+.~n dir·ec+,ami:nte .a la r·eproduccidn. 

En los roediJt"'o?S que li9b i t ;.1'l regiones des¿r·t icas t 1enden a 
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r<'¡)r•Jc-. .1ci,·se cu.anclo la calidad de la. vegetacio:ln 01ej 0Jra, l•J q•Je 
.:;1..1cede después de la. llu-..1 ia.s. En V3.ri~.s re9ione,; tropica.les parece 
haber la t<'ndenci• por algunos roedores de reproducirse no al 
pr1nc1:)iO de l3.'E l lU\1 ias pero si en un momento rel3.cionada con 
es~os. por e.Jemplo el 1·aton Mastomy.§. e.rqth~ en Si@rra Lean;. 
se rep,·odu•:e .;. lo l ar·go d<' todo el año, sin e.mbargo 1 a mayor la de 
t.1: hemb1":i.E preñ3.das se les enc1Jentra. en octubre y en noviembre que 
•:or·res1:-onde a 1 as dl t ima.s 11 ll.J ias e inmed t 3. tamente 1je:;pués term in~ .. 
Los ba . .ios nivel es de reprNlu.:c ió1~ ocur1·en al pr inc ip 10 de las 
l luvia.5 C.Sa.dieir, 1969.1). 

OrJ.ova. <i955) .;ugier·e •Jn.a rel;.ción entre !.as lluvias frecuentes 
del ver·.>no y la reproduc.:ión del susilk Siber-iano (Citel lus 
J2Y.9ll&C•.isl. Concluye q•Je h.s C•Jnd1•:iones nutrtcionale.; del a.ño 
anter 1·Jr det-=r·m tnan el· com ienz.o de 1 3. 1"epr·1::id•JCC idn de la s ig1.J iente 
pr inn.vera.. Si el verano es seco la r'epr·oducc itjn 1:om ienza después 
pero : : es f.=9or 3.bl e es:t.:inces } .3 reproduce tó11 come in::.? a.ntes de la. 
siguiente p1 ... 1m.3.ver•a. 

Nutrición: 
L.3. •"Jtrición puede a.ctuar por si sol.;i. S•Jbre el p.;.tron ,je la. 

esb.c i-: n reproduct h•a de l us m;.m !fer os p•Jr ! o que se ! e p•Jede 
con.;ide,..er un fa.:tor muy import>nt<:> para e.;~ lmar la .. ;i.ctividad 
repr·odu·:t 1Jf'.3. con respectiJ :t 1 3. c~.l idad ':J :ant id-l.d de nutrientes 
dispon:·)!es. C•iferente a los otros factore.; f·tstcos de la luz y 
temper.:tur'.3., l 3. nutrición es. una v.3.ria.ble dificil ele medir b~jo 
·:i::>nci i c1 :ine·.s: n.;:t1;!""' 3.l es, us•.B.lmente l :i. nn ner·-~ de eva.l u.3.1-- este f ac"t.or 
es por :a. compa.r;..:ión de 01•.1.:stra: de p·Jb!ac1°Jnes de dos formas: 

l. (:x.1pa1"3.1:!ón de Are.3.s - se C•:mlpara.n pobl.:ac1on¿..;- ;.l misma 
ti·:mpo ,ero de diferente;; areas cuyas cara.•:ter!stica;; varian en !.;. 
d iEp•Jn 1 , i l 1ciad nut.d t i·,¡a. 

2. •:::.mp;.r·a·:ión de t1e01co - .;e •:emparan la. spoblaclanes de u1u 
mi~~a ;··ea pe1'0 3. lo iargo de ~arios a~os (Sadleir, 1969b). 



Se ha sugerido en varios trabajos que el comienzo de la 
1·eprod•Jcción en algunos ma.mlferos pequeF'.os esta reJ.1cion.1da con la 
d1sponibil idad·de n1Jtrientes al final del invierno 'J primavera 
~3adl~ir, 1969a). 

Russel (1948:•, Houstgurd (1959:• y Moule (1963i observaron en 
ratas y ratones de laboratorio que Ja 1•educci•:ln total de &l imento 
causa h. pérdida del libido 'J la dismin1Jción en el n(lnero de 
espermatozo1·~es moviles del semen. Las evidencias generales de 
in.anición, en r.¡tas, son que primero disminuye la producción de 
ho1·mor.1s y des pues afecta a l a.s 91.indul as accesor i~.s y test lcul os. 
La glónd1Jla pituitaria de r1tas poco al imenta•::las presenta.n 
ci 1 sm i r1uc hin gonl.dotróf ica en campara.e ión con las b 1en al imentadas 
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La reducción del s1.1ninistro de proteínas causa una disminución 
en el ta.maño de los testículos 'J no funcionalidad, especialmente si 
ll. prcte[na faltante es 11 Lisina. Por a+.ro l 1do un exceso de 
prate 1 ~.¡ s causa con mayor frece1Jenc ia .¡.normal ida.des en 1 os 
esperm ;tozo id es. Una def ic ienc ia de n1anganeso, en r.¡tas, causa la 
degen;.~ación test!cul.1r y la pérdid¡ del libido. Una defidencia de 
vitl.m1:ia A provoca atrofia tes+.!c1Jhr en ratas y ratones; y un;i. 
defici~nci-1 de '.'Ita.mina E pr•:>Voca. la. aspe1·mia y una degen;i.ra.ción 
testicular irrr•ersible CSadleir, 1969a), 

~ou:e (1963i sugiere tres formas diferentes como puede ser 
afe:.-:tado el ap1r.i.to reproductor de machos por una def iciencü 
n•Jtr ic tonal : 

D C•ecremento en la. sin tes is de hormonas, 
2) fr.¡.casa en el mecanismo de 1 iberac ión hormonal o 
3> lnsuf'icien·=ia del sustrato de los •kg.;i.nos blancos. 

Necius <1977i ha. demostrado la presencia de componenetes no 
est1·ogeni•:•Js en el pasto, los cua.les sir~'en como u1u señal qu!mica. 
que re:;:fuerza las señales reproductivas en Microtus monta.nus. 

Factores Sociales 
La presencü del macho puede tener un efecto importante en la 

estimul 1c1°jn de ia. hembr.> en el comienzo de la reproducción y esta 
a su vez puede sincronizar a otr1s hembras adyacentes. Por lo que 
el macho .1ctua, por si S•Jlo, com•J un fa.ctor ambient.11 en la 
reprodl•cc i·:in de 1 a hembr.a y pueden ser muy importantes su efectos 
e1; la fertilida.d de la población de hembras <Vandemberg, 1957 y 
Sal e il'. 1969). 

En rr.•Jchas especies de mam fferos la estación reproductiva de 1 
m.¡cho se caracteriza por 1J1H. conducta. se":ual, que se encuentra. muy 
aso-=iadl. ·=on un alto nivel de agresión intersexual. El éxito de la 
1Ctivici1d reproductora en los machos no está determina.da por la 
producción de semen, sino por la domin.anc1a. flsica sobre otros 
machas y la. hab i 1 idad pa.1· a atraer hemb1·as. (Croak, 1977 apud Bronson 
1985.; Clutton-Srock et ll·• 1982 apud Bronson, 1985:•. 



Sull ivan (1973) ha. encontr;i.do que los testículos y la. vesicul3. 
semin;.l 1-~Epo-nden ·a inten.·=ciones soc i.ales, provoondo una. 
dismiíiuci.jn del oeso 1.¡ esoermitoqénesis cu.indo e.;t.rn expuest•)S a 
.:itros m;i.cho.; a.gres ivo~. -
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sá.ciie ir ( 1974)- en su .;>stud io S•Jbre l-3. r•eprodu•=c i•:ín de Percrnyscus 
man i c1; la t•;s observó q1.1e la. dens i el id ,je la pob l 3.C 1 ón no a. fecta 1 a 
reproduce ié11. 

Factores Fisioldgicos: 
La. 03!neto·~~nes i,; es Ja pr ime1•a. fase en 1 a reproduce ión se:~u-Ii de 

l.,s anima.1-=s~ C1ur3.nte esta fa.se el proceso esenc1.3.J es la 
tr.3.nsf orm3.•= i·jn de 1:éli...1l .:. . .; ·~erm 1na.l e.s de los pri:1gen 1 'tCH .. es en células 
e:.:pecial i:3.d.3.:E (uvulos en !1embr;5 '::I esperm.atozoides en m~chos). 

La esperm.atogénes is í.Ot'oó:...11:.: 2 •:>n de esJ:.erma.to ides en los 
test fcul ·:i.;;r es un pr.::i•:a-.s·::> cc1·1t i111...1•:> y S"e p1..1eden observar v.ir 13.S 

f;ses -:iel ·::!e.;.3.sar·rol Jo. Ei; l i ma.•0orta de l•JS ma.m!feros, 1 i 
f L::io: :>gl3 del m~cho es el desar"r'ol lo .:~e l.3. espermatogéne.si.s y 
celulas int~rsticiales J~nta con el de las glíndulas acceEorias, 
hay especies que presentan diferentes estadios del ciclo 
reprod1Jct i\loJ en diferentes mi::lmentos .je} año (Shori:: •:1 M.!nn. 1966) 

Los test!culos respoi;den a hormonas adenohipóficiaria.s. las ma..; 
nct;i.bleE soi; la hormona luteinizante CLH), la cual controla. la 
oro~uc~1on de e3teroid2s por medio ae la células de Leydig y la 
hormoi;a folfc~lo estimulai;te CFSHI J3 cual modula 11 funciói; de las 
•:élula.= d¿ Sert•:>l L Las horm·:>nas testicul 3.res tienen acción 
intr.;i.g.;na.dal 3 través del epitelio semin!fero. L1,; hormon.;i.s 
re1:irod•..1•:t iv.as no son secretadas de forma constarite .en el macho, 
si111:> de f 1Jrma irre 1~ul.ar, debido en parte a est1m•Jlos ambientales 
qu~ ,;e combinrn •:•Jn la· secr·eci•:ln hor·mon.;i.l !C>esj.ardii;s, 1981). 
Hof tman y P te.::•:h ! eg ( 1977 J i:>bser'./-3.rón eri Phodopus .;ung1:>rus que el 
nivel de teEto:terona en piasma. es m.:t.yor durante el d!.:: aicanzando 
el pico durante l~ tarde, lo qu~ ~oincide con el incicio de su 
.act1vb:i.1d no·:turn:i. IJ diEminw:ie e11 l~. n•:::i•:h~ y nuevamente v•..1elven a 
5.•.iment.:ir en }.3. m3?:.ana .• 

t-ilgun-3.s: especie.5 de roed1:wes pertenecientes .3. 13. subfa.mil ia. 
Mlcrotina.e :f.3.ffiil ia Cricetid.:..e) muestran una .altera.•:ión inr.Jsua.1 en 
el 1:ron1:ime1:r:ije de su .3.ct1 ... 1 ida.d. Evide11ci1E de un trabajo de campo 
mue.5tl"'3n 1J11 0:3.mbio de •::!orc1in-l.ni:ia. en la actividad no•:i::urna dr.irante 
el ··1er~n0 1~ ele :ictivid.id diurn.a dur·a.nte er1 el invierno con un3. 
t 1.Ji:r+~e 3.ct i·,1 :dad d1..1rant.e el i::repu·,:;c.ul o (Herman> 1977 .: Connor, 1'350) 

R·:x~semitt '~ Berger• <i9E:3l observa.ron que en mamíferos nocturnos, 
·=•:.mo el H.amst-?r D..tung.:t.r i ;n, los nivel es m~::< irnos de testosteri:>na. en 
plasma s-ang·~lneo •Jcurren antes durante el dh ba.Jo fotoper iodos 
J;i.rgos y en 11 ncche ba.jo fatoperlodos cortos. 



lC 
C11:rarite la. est.ac ión repi'•:>duct i\1a. l ;E hernbra.s r~r;:.=-entan g~na•j3.S 

funci·:nale,; pero a.parent.?mente dur1nte ia. estación de no 
reproC1Jcción la.3 g·~na.d3.S faamen1na.s son iri~·:tivas, sin i?mb.3.1~1;¡·~ ;~.3.·~ 

ca.mbicE fis1ol·=i·;1icos. F:obinE ~19511, en Eu tr·.1b1 .. 1•J •:on c~.rriero,; •::: 
ovejas, a la;;: cu3.les i1Ytento inducir .:-l estro, concl•Jyo que -?l 
it11cio y longitud del p2~iodo r2produc~i\10 es ei re3ultado d~ el 
disp-3ro del umbr·.al de 13. ·~l-índ1..1l~. pi+.u1-:1r Í3. dandi:) •:orno resultHlo 
el es~ro. Postui.a. que ei •:ompor+..am~ento de la a.cti-.ll•:ia.d de 1~ 

oituita.ri-1 d.:.=cribe- una. ·:urva i::or¡tl!11J3. 1:. ·:ual es l!"l\'ersiJ\"1~r1'te 

prvpor·clona.l a la. longitud del dl3 i:J que el aries":r•J es un te 11ómer··=· 
rel>ttvo. 



H I P O T E 5 I 5 

l. "5¡ la. palpación de l.a posición testicular, es un método 
confiable pa.ra 1 a determinación de 1 a act iv id.ad reproductiva de 
roedores macnos vivos, es decir, que si 1 os test fcul os esta.n en 
pos ic idn abdom in3.l indican inactividad reprod•Jct iva, en posición 
inguinal, la cual es un estado de transici•:ln, puede consid!?1•.arse 
inactividad o actividad 1'!?Sp1·oductiva y si estan en posición 
escrotal indican actividad reproductiva, entonces se esper.a 
observar, histológicamente, que especlmenes con test!culos 
abdominales haya espermatog4nesis incompleta, almacenamiento nulo 
de espe1·matozoid!?s e11 el epid!dimo •; ves!cula semin.3.l sin 
desarrollo del epitelio g»landular, en test!c:ulos en posición 
escrot...I !?Spermatogénesis complet.;., abundante almacenamiento de 
esperm3.tozoides en el epidldimo y ves!c:ul» semin.al con desarrollo 
del epitelio gla11dular, y en inguinales caracte1•!stica.s de 
abdom in.al o escrotal". 

11. "S1 los fac~o1·es ambiento.les <altitud, latitud, clima, 
fotoperiodo y disponibil ida.d de nutrientes) intervienen directa o 
inderectamente sobre la. evolució11 o involución del aparato 
reproductor de ro!?dores m.achos entonces se espe1•» observar cambios 
en la histologi.3. del .aparto reproducto1· Ctest!culos .. ves!cula 
seminal •; epid!dimo) masculino de Peromyscus mel.anotis, a lo largo 
de un año en el Cerro del Ajusco, debidos a cambios estaciono.les en 
el medio a.mbiente y de esta forma se podra determimr la estacón 
reproductiva y las diferenci.3.s en la .&ctivid.ad reproductiva de la.s 
dos local ida.des estudiad.3.s''. 



O B.J ET IV OS: 

l. Coetermitnr la. m3.durez te;;tl•=ul3.t' estacional de E.· mehnotis, 
de a.cuerd·J con el c1-iterio h1;;tológ1c•J. 

11. Correl~.·=ion3.t' la morfoiogh. macroscópica. C•Jn los hallazgos 
histolóoJic•Js. form.a.J izand•J ;;i e.= p•Jsible, un nU'i!'·l•J ct'iteri•J par.a 
determi~ar la .activld3d reproductor.a en machos vivos. 

111. Anali:ar los resultados obtenidos con relación a las 
·=~ndkiones ambiimt?les. 

IV. Anal izar si e~:1sten diferencias en su estrategia 
reproductiv.a entre los •Jrganismos del kilómetroo 20 y los del 
i,: i l ómetr•J 26. 

12 
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A H T E C E D E H T E S 

Los trabajos publicados sobre E· melanotis son muy pocos. 
Sobre !1 biolog!a y reproducción de E· melanotis se han realizado 
muy pocos est•;d1os <Hart!nez 1988, Pinzon, comunicación personal y 
Zavala comu111c3ción personal). S<! ha encontrado en estado 
reproouctivo desde junio hasta noviembre. Presenta varias camadas 
al .;.ño y en cicla parto nacen ele 1 .;. 5 cr las con un promedio de 3. 7 
( Davis, 1944; Clark, 1966; Bowers, 1974). 

Es •J1u especie p1.recid;. morfológicamente a E· maniculatus, lo 
q•Je 11 '!go a producir en el pasado una gr 3.n confusión entre estas 
dos esrJecies, principalmente con poblaciones de f. maniculatus del 
sur de Ar1zon1 r; Nuevo Mé»i•:o. Por esta razón los estudios se han 
C•)ncenr.rado en ~u taxonom!a <Osgo•Jd, 1909; Hooper, 1964; ·unzey and 
La\,!ne, 1969; Ha! l, 1981; R;.m!rez-Pul ido et tl• 1983) \! evolución. 

Den-.;ra de las conclusiones má.s sobresalientes •:ie los trab.ajas 
real iz.;dos S•Jbre este r.Htima tema se encuentran las siguientes: 

Blarr (1950), sobre "Diferenciación geagrHica y especiación del 
género Peromr1scus", que concluye qrJe E:. mela.11otis deriva de E.· 
ma.11icrJiatrJs 'J l•) reempla.za en al t.1s elevaciones; Clark (1966:•, 
sobre 'Tert i i 1dad entre f. man icul a10us 'd f. me! a.not ü;", donde ! lega 
a obtener •:Jes•:endenc i a fert i l entre amb 1s especies; Brows and 
Wel.oer <1968:0, sobre "Poi imorfism•J de la albl'.lmina en pobl.1ci•Jnes 
1uturaies y de l aborato1·10 de Pe1·omyscus", en el que canclu\,!e que 
f. mel<natis pasee una albómina m•Jnomórfica; Bowers et al (1973), 
S•Jb1·e 'Ele•:t1-·Jf•Jresis de cromosomas y estudios de reproducción en 
poblaciones selectas de f. maniculatus •J f. melanot1s", d•Jnde 
encontró que E.· melanotis es monomórfico par1 la hemoglobin3. y que 
s•J c.1r1•Jtipo es .;1milar al de f. florid1nus; nuevamente B•:iwers 
(1974), en su tro.bajo sobre "Compatibil 1da.d genética entre E.· 
maniculltus y E· melanotis indic;;.das por 
e.studio.; de repr•Jducción •01 m•Jrfométricos", encontró que la (mica 
di-ieren·:i;. ent1·e ambas especies es el c•Jlor del pelaje; La1~!01• 

(1974), en su tra1Jajo "Evolución cromoscimica en Pe1·omyscus", dedujo 
que hub•J una evo! •Je ión ce11tr 1 fuga a pa1•t ir de E.. ma.n i cu la tus por 
aisla.miento p,;.rif.t-ricoJ; GreenlHum et a.l <1978), en .;u traba.jo sobre 
"Homolo9!.o. c;·,Jmo.;omica entre E· m .. n1cuhtus y E.· mel1notis", 
encontr•:l que 3Inb->.s especies son homcilog1s en seis ¡n1·es de 
•=romosomas que se di st i n·~•Jen por presenta.1· inYet·s i ón per icéntr ica y 
.1d2ma.s el c1•oJmos•Jm.;¡ Y difiere un poco en la posición del 
centrómer•J; pero ! .;. pr inc 1¡Hl diferencia entre a.mb3.s especies se 
er1·:•Jent:·a. en el c1'•Jmosom1 X donde en f. me! anot is es 
submet.1:éntr1•:0 y en E.· nn.nicu la tus es subte! •Jcén+.1· 1co .. concl •Jyend•J 
que estis diferencias de •=a.r1otipo se deben a dos alteraciones: 
adición (•J dele•:iónl de segmentos de hetero•:romatina e inversión 
pe1·1cént,1·ica; Avise et al <1979), en su tra.baj•J de "Poi imorfismo 
b ioqu Cm ico del géneroP;;;:-omyscus", encontró ·~•Je aunq•Je E.· 
ma.niculat•Js es muy simil3.r morfológica.mente a E.· mela.notis 
genét ic;.mente san d iferente.s. 



G E N E R A L ! D A D E S 

Posición Taxonómica: 

Per•Jmtf.S~ me 1 anot is pertenece .il 1~rden Rodent i 3., suborden 
M·~omo1·pr.a .. F~n1 i l ia Cr i·:et ida.e, subfam 1 I ia. Cr icet in;,e. géne1·0 
Pe1'•Jmq:0cus (R;.m !rez-Pui ido et ll• 1983) . subgéne1·0 Peromy.;;c•J.; y 
p.:rtenece 3 J ·~T'Upo de man i cul a.t•JS, e~ un.:. especie monot Ip ic:a 
OioopE-r, 1968; Linze~ a.nd L.ayne, 1969:•. Se le conoc.:i com!Jnmente 
com•:J •=ratón ·je- a1~ej3:.; ne9r.as 11 

Diagnosis: 

14 

Su pelaje es de color •Jcre •:on pelos os•:uros en 13. mit.;.d 
~asterior dorsal. El vientre y las patas son blancos. L•s orejas 
so1i ca.fé •JSCuro. L.; col.,. es menor a. la longtt1Jd de ia ca.bez;. y el 
cuo?rpo, Como r.asgo d ist 1nt i•.,io prese11ta. u11.3. nB.ndi.a de c:•:Jl or riegro en 
la parte anterior de las orejas CHall 1981, Ceballo:; y Gal indo, 
1984). 

H.;.I \ i.1981) ;firma que l•JS eJempl.ares de invierno .. en la region 
dors.;.l, present.;ui una color;,cion roJiz.;, entr .. mezcla.•:lo con pelos 
1.J2c:uro:=, lo:,; pelos oscur·us son mas n•~1ero5os en la. parte med i 3. 
d1:irs.al en l.:.. l tnea la.teral prest?nta. 1..111 i:olor· rojiz•:::i ocre; 1-as 
or~j3.s son c~t'é oscur·o c•:::in bordes blan1=•:::is, 1 as patas son blancas \:.f 
la. •:ol; es clara.mente b1·:olor. El pala .• ie de ··1erano r.wesenta tonos 
cscr_,:--oE m1.;y pr·oni.Jnc ia.dos. 

La CiJ3. del craneo (fig. 1) es redonde3.d• e inflada. La bula 
3.Ud i t iV-3. es rel at. iva.met~t~ pequeK3 .. 

Sus rned id.:a.;; e~:tern.as .;on: Lo11g i tr.id total : 1:32-1 ?S mm; eiJl .a 
vertebral : 58-81 mm; pa.t6 trasera.: i 7-22 mm 'J 01-eJa.: 20 mm (Osgo•Jd, 
1909: hill,1981 •,; teb3.ll•Js y G~lindo. 1984:0. 

Morfol1::)gt•=3mente e:; mu 1:.l simil.:i.r a E..!_ m.3t1iculatus pero es 
di i"erente por zer· un poc•:J m.3.yor que este en sus me-d icl3..;. poi· 1 a 
col 1Jr•.ac ión d1Jrsal de su pel a .. 1e con una. nl·3.nd13. oscura. •:J por p1::>se~r 
un rost ·o 1 arg•J •,; delgado y nasal es comp1· tm idos en la p.3.rte 
posteriJr. Se distingue .:ie E· truei •,;E_,_ QJ.fiicil is por s•JS m3.ncha. 
neg1'.3. e<1 la. p.;rte .;.nte1· ior de l.;, oreja. y por 1 os huesos nas~.! es de 
11 nm1, ;e distingue de E_,_ ute~, f. mel.a.QQ!lli!:lJ,a y E_,_ boyl ii por 
el ma.1,;·~- t.;.maño de eshs especies (Ceba! ios y Gal 111.:Jo. 19841. 



iS 
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Figura 1. Craneo de Per011ywout aelanotla, ••1ún Hall, 
1881. A. vista dorsal, B. vista lateral y C. vista 
superior. 
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Habiht 

E: una especie alopátrica que habita en bosques de pino, cedro, 
abies y oyamel, deciduos y en z1catonales. Es de las pocas especies 
de Pe••o:nyscus q•Je abunda a grandes al turas <2200-4300 m.s,n.m. l. En 
estas cond i e iones también hi s 1do col e eta.do en cultivos y en 
zonas•.b iertas como past iza! es, praderas y bosques secundarios ( 
Hooper, 1968) • 

En el Eje Neovol cán 1co, P, me l.lnot is, se encuentra conf' in.ido en 
lH p;rtes mas b.1jas a los bosques de pino-encino, de pino y 
1lrecie·jor de los campos de cultivo a orill;.s de los bosques, en las 
parte: mas altas ocupan la pracier1 de alta montaña y en la zona 
inte1·medi1 viven en los bosques de pino-oy.lll1el y oyamel (11artlnez, 
1988). 

Distribución: 

.E· melanotis es una especie endé111ica de México, C•Jntinental 
(Avise et&, 1979). Se distribuye principalmente CFig, 2) en la 
p3.rte ·:entra.! del pafs, encontrandose desde el nor·oeste cie 
Ch ihua.11ua y el sur de Coahu i 1 a hasta el Eje Neov•J 1 e.fo ico. En la 
c•Jenca de Méxic•J ha sido colectad.;. en: D. F, Ajusco; la Vent;.; 
Pedre~Ed de S.m Angel; San Mateo Tlate11.ango 'A Santa Rosa (Mart!nez, 
1988). 

Ta.mi; ién se le h1 colectado en los estados de: Durango, 
T.11l11ul lpas, ~•era.cruz, M ichoacan, .Jal isc•J, Zacatec.3s, <Ha.11, 1981; 
Ramlre=- Pul ido et &. 1982 y 1983:•, Hidal·~o. México, 11orelos, 
P•Jebla <Ramirez-Pul ido' et &, 1983), Nuevo Le•:ln <P.amirez-Pul ido et 
&. 1•;<:33) y Tla:<c3.la CMatlas, 1988). 

tu:bitos: 

Su ;.et iv id1d comienza. después de que oscurece. Dentro •Je su área 
de dis~ribución son los mas abundantes rna.vis, 1944:•. RoJ•s C1984) 
sugiet•e q•Je el n•jmero de árboles en el zac;.tonal pueden ser 
import•ntes para la distribución de esta especie. H;.n sido 
•:ol ect.; dos .i•.mt•J con Neotomodo11 a.l ston i, M ic1·otus mex icanus, 
Reithrodontom•JS megalotis, Peromyscus manieoJl.1tus, E.,_ boylii, E_, 
~r1...1ei '~E.· difficil is • 

. :ius madri·~ueras tienen una entrada de menos de 2.5 cm de 
dia.metro 'J descienden verticalmente CDavis y Fol la.nsbee, 1945), 

Presenta una dieta herb!vora, aunque ta.mbién come .1lgunos 
inse•:tos. Es depredado pot' mamff'eros ca.rn lvoros y .Nes rap1ces 
CCeballas y Galindo,1984). 



....... w •. -·~¡ 
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Figura 2. Area de distribución de Percmyacue melaootis 
en la Repdblica Hexicana, según Hall, 1981 
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P•;1· su 3.bund.•nc i.!!. es una ttspec i E> que desempeña. un importante 

p•pel, 3.tn•Jrt ig•;•ndo l .3. depred•c ión de a.n im.11 es domést ices y por ser 
1;n efkiente C·:·nsumidor de insectos IJ semillas (Celnllos y 
G3.i ind•J, !984:•. 

Apara.to Reproductor Ha.sculino. 

En el •;'.lénerc Perc.m1..15c1Js. el esi:roto propia.mente no existe, en la 
C·:·nd ic ión r1?productor.a los test icul os se encuentran en el s,:..1:0 
1:r-:-m:í;t i·:•J. '~u-= es una d¿pres i1'n poci:> pr•:>fund.:t en 1 3 ca.v tda.ci 
;jj1::;1Jm1na.l, ·:on't t1~ua a esta por ·...-·irtud del largo de los testtculos 
c..J.ame;or1, 1950). 

La.s C3.racterlsticas moPfológicas <Fig. 3:• del a¡n1·1to 
r·eprod•J•:t.JP mas•:•;J ino =on s im i 1 a.1•es a l .•s de f. m.3.n icul a.tus, está 
t":·f'm.acio p·::ir el :·rea. crem;Et~l qu.: se encuentr.3. en l 3. IJ.arte 
1::.:.=ter ior IJ est;.. pt~entada ':?n 3.nÍm3.lE5 en r"eprodt.Kc1ón; la. 
ºlándula uretr•l primero a~•rece en la parte posterior en la 
entr1da del dueto vesicular y esta situada alrededor de la pared de 
la uretra p!~ostitica. La5 g!!ndulis seb3.ce~s no s0n muy lbundantes 
en el prep•Jclo. L3. car3cter·!stica dis~Lni:iva do? E.· melanotis es que 
preser.t3. cu3tro -:Ju•:tos !•~erales 1,¡ do,,- duetos med13les de la 
pr·nt;+.a. ventnl. El bulbo del pene est• ligeramente bifurcado 
(Lin:ey and L3.yne, 1969!. 

Los esperm3t 1J::o ide: de e_, me l-3.not is se ca.r.3.cter izali por poseer 
ur.a. ca.bo:-z 3. l i·~c-r.3.mente l .3.rga y ma.s :i.nch= que el promedio del tama.r.o 
de l 3. mi sm 3., 1 a b 3.Se es 3.l'"\1:ha. y se ... ,a estr·echando c•J11Tortne se 
a 0:e•·c3. a l.!!. b3.se del gancho. El g•ncho es j 31•go, t•Jerte y curvado 
hacia at1~1s h3.St3. la primeri m1t~d. La. colocación de la pieza media 
se encuentra. •:ero: a. de la mi t.3.d, 1 3. co 1 a es mas } .3.r9.3.. Las mi?d idas 
del espe1·m3.tozo:de en OH•:ra.E s•Jn: la.rgo de J 3. cabez.3. 5.3 +-0.07 
17.Z:.~), a.r.:1-,.;o de J.3 c.~be:a 3.1 +-0.08 (4.2;.;;., pie:.. media 16.7 
+-C•.01 (22.e;.:;. •,; O:ol; 51.3 +-0.71 í7t)}il (L;nzey rnd La•,¡ne. 1974). 
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A 

B 

P19ura 3. Tracto 9enital de PeromyscU9 •elanotis. 
A. vista ventral, B. vista dorsal, l. Slándula 
vesicular, 2. Slándula a•pular, 3. cabeza del 
epid!di•o, 4 próstata ampular, 5. dueto deferen
te, e bulbo del pene, 7 uretra, 8 próstata ven
tral, 9. bulbo uretral, 10 crus penls, 11 pene 
12. cola del epidldimo, 13. tast!culo, 14 pros
tata ventral, 15. prostata dorsal. 
Basado en Linsey & Layne 1968. 



OESCRIPCION OEL AREA OE ESTUDIO 

Situacidn geogr1fica <Fig. 4>: 

Los: l U·~u.re.= de i:ol ect 3. e Et 3.n :; i tu3.di:1.= en 1 os ¡,.;·: l •jnletrc.: 20 ~4 2:~-. 
de- la CH'reter~. Panorin1ica ,je! A,JUEC•J .; •...11B. ~.l 1:ii: 1 ... d de 3:3i(1 'd 3431:· 

!'n • .;.n.m. resp~·:tiv-imente. El voli:ln del Aju.;--:1:. .est3. situ?•j,~ 3. ¡,:>s 
19' 15'de !;.t1tud y 9:0>' 15·· c!e l•Jng1tu•:L •orm;. p;.rt-i! del 1 !mi te ¡;,a' 
de l.::. C'1..o1s-!1ca E1·1dor·re1c.a di?l 1\1;ile cioa Me;·.ic1J y eE o.;.rte- dJo?i Eje 
i'l'?OVO] c~.11i•:O (SPP, Carta. Topográf JCa d>i> ! •. Cd d-i! ''1e:-.iC•J:•. 

Geologfa: 

Est;¡ vale.in S'? ori·~rnó durrnt'? el PI 10•:"1n•J. AJc:;i-.za uri.3. 
elev3.cbjn de 3,93(1 m.s.n.m. El ~1...1elo esi::3. -forma.do por roe.a.= ig11e3s 
e.\truc1·..-.3.s, prin•:ipalmente ;.ndeEttas (SPP, C.;rta Geológic;. .::i-i! !•. 
Cd. de México:.. 

Clima <Gráfica 1): 

Segcin Garcfa (1987) el clim~ es semifrio, del ~lpo Cb(~12)(w) !~. 

L3. €p•:)•:a de lluvi~ se oresent?. de Ji.Jni·J a septiembr"e C•Jn un 
promed iQ .inu.; l de pre1: i pi tac idn de 1C.Pb. 5 r.vn. La. empera.tur.;. 
promedíi::i arn . .c.3.l es de 11..8 "C .. CQt1 un:r d1ferenci3 de 4.? ~e -:-ntre ed 
me3 m~s ir!o y el m3s caliente CDatoE ob~e1~idos cie l~ es~ic1ó~ 

meteoroló·~ 1•:.a ;"-¡Jusco ,No. 09-065). 

Vegetación: 

La Veget,~.c1c-n d1~min3nte- ·=orresponde :,. un IJ1~3q1.1'e ·je Ab1¿g_ '.J de 
pino:: ·=on 1.m :=c.t.obosq•.1e que v=.r·fa fe11i:ilógic3.ment-= 3. lo l.3.r91: .::-:-! 
a~o en iunc1on de las cond1~1ones c:1mit1c3.s. E~te ultimo e5~~ 
ti:>rm.a.da por Pl3.nta.s herr:i:.:e;.s y ~.rb1.i:=':1··~s com•:i :'2.W~.!..Q· El 1:i•Js·~1.i-:-

11mitt eG la p~r"te super·ior de su distr1t·~cio11 ca•1 z~citonales 
Q1:-nde predi::~min=.n la: gramfn-:.as al t1s ~I 3.n·::icoj lad~=. 

L•JS z 3c.:. ton:.1 es 1Jarecen ser" su ce E 1 one.=: secund 31'' i 3 s que .3e 
ie.:t3.blecen di?sp•J-és de l:. de.s:tr1...1cción d~l b·:iEqu~ d~ ~: 1nus. L-:i. 
-?Sljl?Cle a•Jmln3r.te ~n el !os es 11ulhe!J.2~.!:.'lli. ffi!f.CQ'.:!..L! C:Rzedm1J.:)·1 
1978 IJ Pzedowsl( i et tl.· 1979.i. 
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PigYra 4. Localización del area de estudio. 
*Kilómetros 20 y 26 de la carretera Pano
riaica del Ajyeco. 
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(·Ürante el trabajo se observaron los siguientes carob íos 
fen•: l ó·~ iC•JS en 1 a vegeta.•=ión de las 1 oca.l idades estudiadas: 

h i lómetro 20 <Fo+.o 1), 

Se caracteriza por el bosque de ¡'jbies y matorrales abundantes. 

D·Jrante el verano (julio de 1988). la '•.'egetac¡,:)n se encontraba 
V<'l"de y densa. 
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En otoño (octubre 'J diciembre de 1988i. la ve•;ietació11 •=ontinuaba 
''erde y term í1undo de f'l orear. 

A p1·ín•=ipios del iowier110 (enero de 1989), hubo lluv1as y la 
vegeta•: ió11 cont inu.•ba ·.•erde, a.I final iza1· el in\• 1erno <marzo de 
1989:•, ;se •Jbse1·v.•ron m•Jch.3s pl.ant.as quem3.d;.s P•JI" el frío. 

A p.-incipio:;s de la p1·ima.ve1·;. Cabr1l de 1989:•, el .;.specto de la 
·.•ege,,;.ción fué el mismo que en l• estación anterío1·, los mat•Jrrales 
de S>?nedo se encontraban .3.isl;.dos, 3.1 finalizar la prim.1ve1·a 
(junio de 1989!, la vegetación se encontr3.1Ja reseca. comenzaron a 
crecer plant.1s y el musgo se apreció seco. 

En Ver.ano (julio y septiembre de 1989:•. se encontró una 
veget•c íón s1.1T1a.me11te verde, el estrato arbust 1vo er.1 denso 'J en 
regeneración. El estr.1to herbaceo era ab•Jnda.nte con dominio de 
p 1 ant •s entre 20 y 30 an de 1 a tu1•a. 

K i i ómetro 2t· (F1Jto 2> . 
Se c.3.1·acter[za por' ser un.1 zona de bosq•Je .abiert•J de Pinus y •=on 

= 1cat Jn.a 1 es den:;os. 

En el ver.:r.no (.jul i1J de 1988:1 la. veget:1.ción era verde '.J densa. 

A :)rincipios del otoño (oct•Jbre de 1989), la ve·~etación era 
verde y en pr•Jceso de recaerse; al final i:!•r el otoño (diciembre de 
1988) 1.3. veget.1c ión estaba. reseca y hab !a abund•nte veget.•c i ón 
r.3str·?ra. 

En el invie1·no de 1988 (enero y m.arzo de 1989:•, no se obse1·vo 
c3.mb1 J di: la. ve•;¡etaci1:Sn -:l l•:> la.rgo de l.~ esta.ción. 

A '""!ncipi•JS de la pl"imavera (abril de 1989), la ·o1egetaci•:ln 
ci:>rtSli"t.i•j de z~.catona.les con l.is puntas resecas '=' no existieron 
otras hierbas; al final1z.3.1' la prima\Je1·a (junio de 1989), el 
panor,ma. er.1 se•:o con a.lgunas plantas que comenZ3.bá11 a crecer. 

En el ver;.no (julio y septiembre de 1989>, los z.;catonales 
teniár un tono pajizo, había mucha '"egetación rastrera y especies 
de arlustos floreando. 
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Fa.una (Tabla 1): 

Adem~s de los mamíferos que menciona Ceba.l los (1984), en los 
1 uga.res de trabajo fueron col e•: ta.dos 1 a.s siguientes especie;;: 
P.eithrodontomys sumich1·a;;ti.. R· mega.lotis, Me•Jtomodoi> !lilQn.i, 
Microtus me:<icanus y Peromyscus difficilis .asi como al9u1us 
musarañas. 
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CAPTURA DE ROEDORES 

Genero/ Mes JULIO OCT 
Est.ac dn <V. !. i <O. Il 

D l C ENERO MARZO ABR 1 L .JUN 1 O JUL! O 
<O. lli <!. I.:• (!. ll.) <P. J.) (P, II.i (\.', 11) 

SEP K il 6metra 
(\.', ¡¡¡:. 

Ett:'1!ll 1,f,¡~!.!S 14 21 27 12 5 8 e 20 8 20 y 26 
melwat is 

&e ahr·;¡l!go~Qlll i á 4 4 6 6 5 3 2 1 20 
lllilH)Qtis 

.tlcgtQ!!l2g2n 3 4 1 3 ~3 3 1 20 y 26 
~ 

Micratus 1 2 ----- 1 20 y 26 
.m.. m~~iS:IDW~ 

·Mus arar.a. 1 1 20 y 26 

Eil:llf!!!olSCUS 1 20 
difficil is 

Tabla 1 Número de especímenes capturados en las kilómetros 20 ·~ 26 de la carretera Panera.mica del Ajusco. 
('.),!=verana l, O.I= otoño I, O.II=otoño JI, !.!=invierno 1, l.ll=invierna 11, P.l=Primavera ¡ 
P.ll=Primavera JI, V.II=verano ll y V.ll!=verano l!ll. 



H A T E R l A L Y HETODO 

Este trabajo consta de dos f>.ses, una de captur.>. y otra de 
procesamiento y análisis en el laboratorio. 

l • TRABAJO DE Clf'IPO: 

En el traba.jo de campo se real izaron nueve periodos de c>.ptura. 
al Cerro del Ajusco con un intervalo de aproxima.damente seis 
semanas entre ellas. Los periodos de captura se realizaron en las 
siguientes fechas: 

23-jul io-88 CVerano l) . 
20-octubre-88 (Otoño l) , 

17-diciembre-88 <Otoño 11), 
21-enero-89 <Invierno l), 
4-marzo-89 (In-,• ie1·no 11 > , 
29-abril-89 <Primavera !), 
10-jun io-89 <Primavera 1 !) , 
27-ju! io-89 <Verano I l) y 
17-sept iembre-89 (Verano I l 1 :•. 

Las local ida.des de estudio fueron sist ios ce1·canos a los 
kilómetros 20 y 26 de la car1·etera panorámica del Ajusco (Fi<;¡. 4'• 

En cada periodo de captur>. se coloca.ron 150 tram¡ns Sh.,rrnan de 
all.111inio, pl.,ga.bles de 23.0 c:m x 7.5 c:m :< 9.0 cm. En las •=ercanias 
del kilómetro 20 fueron col•;cadas 100 trampas en dos transectos de 
50 ca.da uno, el primero p.>.ral el o y el otro transversal a. l 3 
pendiente del cerro. En la cercan!.>. del kilómetro 26 fueron 
colocadas SO t1·a.mpas en un transecto t1·ansversal a. 1 a. pendiente. 

Todas 1 as t1·ampas se cubrieron con vegeta•= ion para ocul ta.rl as .a 
la vista de la gente y aproximadam.,nte cada 10 m se colocaban un 
pa1· de ellas. Como cebo se utiliz.aron hojuelas d" a.vena. 

Las trampas se instalaban aproximada.mente a la 5:00 p.m. y se 
recog!an·a. las 8:00 3 .. m. del di.>. sig•Jiente. 

En el momento de la colecta se 1·evis3.ba.n J.>.s trampas, 
1:onservarido dentro de el las .;. los anima.les ée 1-~. especie de int~res 

'J los de ot1·as se 1 iberaron tomando nota de su espe·=ie, s":<o y 
cantidad. 

En ca.da peri•;do de colecta se o;btuvieron t•eciistros sobre el 
ambiente (el ima. 'd aspecto de la vegetación) y i.a a.b1Jndanci.a 
<Gráfica 2:• e incidencia <Tabl-3. 1) de espec.ies q•Je se captut-aro;n. 
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1 !. TRABAJO OE LABORATOR 10: 

A. Ana.tam1a. 
L·Js espec !menes obtan id•JS de ! .a especie desea.d.¡ ·se tra.nsport.;i.ron 

al lib•Jrato1·io d>Jnde se •Jbt•.rvo la siguente infornación: 

Abundancia.: 

Hümer·:i de individuos por sexo ·~ obser·va.cio11es sobre los 
gen1ta.las. t•Jmrndo ei dat•J de a que lo·=al ida.d pertenece11 (km <.'O o 
km 26). 

Par<!metros mastozoológicos <H•l I. 198l.i: 

a> Longitud Total !L.T.> se midio desde la punta de li nariz 
nast3. la última vertebrl. de la cola, sin tomar en C•Jenta. los pelos 
>:i~ 1 ;. ount.3 .. 

b) Coli V~rtebral (C.V.) desde donde se inic1~ la cola h~Et3 
!i óctima vertebra de ia misma. sin incl•;i1· los pelos de la punta. 

ci Pat.;i. T1·asera <P. T. l desde el t.al·~n hasta. el dedo má.s !.argo 
incls .. yendo l.3. •Jna. 

d:• Orej.i. (Q) des•:Je 1 a esc>Jtad•Jr a de 1 a ore,i.;. h.asta la ¡J1Jnta de 
: 3. ffi!~ffi?. 

e) Peso del especimen. 

Anatomía Testicular:. 

~e determinó 1 a. pos ic i•Jn de los test i~ult:i~ en i:3.da >?Spec imen 
por· C·;:i:.:2rt.1-3.c i611 e:~tern.3 -: ir.terna. Se cons ider a.i-1:in 3 tipos de 

·posiciones posibles: 

: • Abdominal: c•;and•J ü rea.l izar la d isecc i•:in se enc•Jntra.ban 
dentrJ de la. ·=ll!ida.d abdominal 'J no s·~ pe1·cibie1'•Jn externamente. 

i:. lnguin~l: pos1ctan de transicion, se encontr~ban en la 
c.a·,,.'ic~d ~bdomin;.l pero i3.·=ilmente oc1Jpab1n el saco cremásti,=o. 

¡¡¡. Escr-1J't.3.dos: los ~est!cuios se en·::ontraba.n ~n el sac•J 
•:rem.;.:tii:o fue 1"'3. de l.~ cavidad ~bdom1n3.l en la Z•Jn3. 

escr•J~ai <Jameson, 195C•:• y se percibi~n e>:'tername,..te. 



Da.tos E:<tra.s: 

L2s piel2s de lo:: e:=p~cime1io?E f1_.er'•Jrt •=on.;Vi?rv.:.cis por 
taxi jermta y los cra.11.:os -tuer 1:m des·::~.1"'113.d•JS 1)3.ra 1 3. ident if 1C3.c·i.:.i
d• •:ada eJempla.r. 

Pa.rimetros del Apa.ra.rto Reproductor Masculino 

C•e cada ejemplar se e-:·:tr·ajeran =.mbos te:t!cu:•:·s~ epidiciim·J 
·-1esi•.:1Jl :;. semin:i.l, los ~uales fuer1Jn pes3.d1:is e-n l-a. b:t.lanza. ;.!1.al it ._:i 

(Zei::z modelo Sartorius A7(•73-(i3,;·. [·~lo:: te~tf•=IJl•)S se m11::ió e 
l irg·:i y :tncho 1;til iza.1¡iJ1j un 1...:ernier ¡ :::t ca.lculo e: volumen :•el 
:est!culo por medio de la. fórmula propuesta por lidlcker(1~73l 

V. T.= 0.523(L) 1Al 2 

Oor.de: ~•.T. = Voll.ll\~11 test.ic•J!a.r 
· O. 523= const.o.nte 

L 1 a.rgo del ten ícu l •:l 
1.A) 2 :tncho dei tesfculo .al •::u.;..jr2.do 

S~ cücul•:i s>l Indice qo11a.dosorn.itico (t(uhr.-Ve!ten et g, !.387) 
segói·. la. siguie.>nte fórmuÍa.: 

IGS = 
Donde: !GS 

P. AB 
P. C. 

B. HistologCa 

<P. AB :• ( 100) / P • 1: • 

{nd ice- gona.dosomát ii:o 
peso del te.stfculo 1~ epididimo 
Peso. i:orporal del espec im4ti 

T4cnica. Histológica.: 

Lo:: dr~3.liOE se f'iJ.;r.:in en Bouin (Apendi•:e A:1 . .:ueron 
deshiclr-3.tado-: -3•Jtoma.t1c~ment~ <Apendi1:~ 8:1 eti el 1y·ocesa.i:fo1- de 
teJ ici·~s (Ti:;suo:?-Tek I I m•:>del•:> 46408) y se in•:iu1~eror1 manua.ir!··~n~~ 

ut i 1-i z.~ndo las escuadr ~-s de LEuck.:i:rt en 1:· ~.!"'.3.. fina :·:··r un l)f; ,jo de 
Tu.:io11 de 56,C. Se cori:.;.ron et"\ el mii:i-.:rtomo de ri:-t?·:ión (¡!.:.rt!~r1•:.31-, 
ür:--tic;.i mo1::io"?l 1:. 820) con uri 9roso1' do:-:. ifticris y se i:.ir.er•J;n ·=~n 13 
técni•:3. de H-?rn;_t.:l:<il inl. de H-HTiE ~ E·:i·:lina nyu (A1Je!-:dice E;,:. Se 
•Jbserv?.ri::.n o:in 1 ... n micros1:.~p10 1!5p'tii:o <Zeiz: .Si:3.ndar·d RA •:iJn 
•JbJi?t1v.:,.;: •:Íi? 1(•/~).22, 40/.65. i 1: ... )/i.25.l ·=on tJ•:ul=, ... ~i\i..:rorr.~i:r:i::=:. d¿ 
iü:<. 



Interpretación Histológica: 

Los h3.l lugos hístológicos del testlculo se interpretaron 
utilizando el criterio do: Indices de madur;i.ción para las células 
del t<.'lb•Jl•J seminlfero e intersticiales, propuestos por Grocock y 
Clarke <197'3) que se c.1racteriza por lo siguiente: 
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- ln•:hce Espermatogénico 5, Indice Intersticial 5 (f,Jto 1): 
lndic<. que los tábulo:> S@miniferos son grandes y l 3. 

espermitogénes1s esta completa. Las células intersticiales son muy 
11.rgas 'J el nüc:leo es redondo. 

- Indice Espermato~nico 4 e.Foto 2): La espermato9éMsis es 
completa pe1•0 las e:>permatidas estan alargadas y lo:> 
e;;perm•tozoide.s son menos abundantes. Ui.s células intersticiales 
son l igeramente pequeñas. 

- Indice Esperma.togéni<:o :3 <Fot•J 3:0: hay una co11sider.3bJe 
r<.;duccíón e11 el núnero de esRermatozo ides •J esperma+. idas: La·s 
cél•Jl.as i11tersticiiles son muy peqeñas pero el núcleo aun esta 
redondo. 

- Indice Espermat.ogénico 2 <Foto 4;.: no hay espermátid•.s 
ala.r·~adas, se presentan redondead.as. Algunas células intersticial es 
oresentan el nú•:l ea redond•J. 

- Indice Esperma.togénico 1 ffoto 5): los tcibulos seminiferos 
son pequenos con c~lula.s de Serta! i, .;spermatogonia.s y 
espermatocitos primar.íos. Las célula.s intersticiale.s son niuy 
pequ1:?ñas y l.3. ma1~oria con o sin ndcleo a.largadc1. 

- Indice Esperma.togéni·:o O (Foto 6): las tcibulos seminiferos 
so11 muy pequeños 'J con+,1enen sola células de Se1·tol i y 
esp<.!rmatogonias. se llegan a observar pocos espermatocitos. 

De 1 os lnd ices anteriormente mene: ion o.dos, S'-1 C:•Jns ideraron 
m.1duros histológicamente, l•JS de Indice 3, 4, ó 5 (Foto 3, 2 y 1 
r<.!specti'-.>amenete) y las inmaduros histológica.mente los de Indice O, 
1 d 2 l.F•Jto 6, 5, 4, respectivamente). 

De los test!culos, ademas del indice esp<.!rmato9énico, se midio 
el diámetro de los tábulos seminlferos utilizando la. reglilll 
micrométric.a i,: •:onsidel'ando el promedio de 6 tábulos de la Z•Jna mas 
represent.at1va de dos secciones. 

En <:l epidldimo sólo se observó la presencia o a.•Jsencia de 
espermatozoides y la f•Jrm.1 de los conductos. 

En la vesicula seminal se observo el gr.ido de gl.indularizacion 
del epitelio glandular. 
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C. Tratamiento Estadfstico de los Datos: 

Los resultados se am.liz3.ran est3dfstica.mente utilizando: 
a. Medi·:hs de disperEl•Jn, pat'.a e! ;na.lis is ·:ie cada pat'ime~.-.~ 

c•:ms i deradc· .: l on9 i t•Jd teta i , peso de la ves r cu 1.3 seminal , peso •:ie 
lo: testk•Jl•:>s y epid!dimo e !ndi·:e go1udosom.!t1.:ol. 

b. Correl.3.ción p1:ir· minim1::J.5 '=ua•:Jra.d•::JE, p~.ra. 1. 1er el 9ar.3do de 
t'el~·=idn e11tre los poará.metr•:>E <l•Jr,.~itud t•nal '/E .,,,olumen 
te-stfc1....1lir. p-:so de ii v~sfcui:.1la semin3l vs peso aei 
tes~fculo-epidldimo) y 

1=. Ana.l isi::; de vari-3.nza .. util i:!:and1"::J l-3. pri..teba de F1sher pa.r3.. 
analiz.3.r, entre si, J.;s longitudes +.ata.tles de J.n especfmene:; de 
cad~ captura <P~J.Oll CSakal y Rohlf, 1979; Daniel ,1985; Reyes, 
1985 1 • 

Los dato:; sobre la posición de los test!culos e indice 
esperm.;togén ico se trataron considerando J .as pobl a.e iones de ambas 
l•:ic.=.i id.3.deE (km 2Ci 1::1 Km 26) como el 1C•O:~; 1d tambien se anal iz.:tron 
por sepat'.;do c 3.da. pob ! 3.C i ón. 

Para el an•l isis de cada parimetro considerado (lonoítud 
total, peso del tet!culo, epid!dim•:>, vesic•Jla seminal, v~l•Jmén del 
t~s+.!culiJ, pos1°:i6n te.;ticular e indice espermatogénic1:::>:• se 
"tr.1t~.ron •:onsider-ando •:omo 1Ci0!1. el total de e.Jempl ~.res cap+,urados 
p·:)f" =·:ilec+.a en -3.mbas poblaciones. S·:::>lo el pes1::J de los testícuios .. 
ep idf dimo, 'o/e: !o:ul a sem ina.l e !nd i•:'e gon;.dosomá tic•:> <!Gt.) fuet'on 
+.amb:<ir1 on.3.l izados por l•:>C3.l id.;d (t(m 20 y f(m 26j, 



R E S U L T A O O S 

DIVERSIDAD DE RATONES CAPTURADOS. 

S? c.;pt•Jraron, a lo l.>rgo del presente trabajo. 5 especies 
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d ife ·entes de ratones (GrH ic.1 2), las •:uües fueron: Peranusc~ 
01eh··1ot.is, Reithrodont·:.mis !!l!t2alotis, Meotomodon alstoni, !:J!.f!:.Q~ 

m~m.':§.. Feromqscu.; difi1cili.; y Mu:a.r·a.ri~ .. C•e estas espe·=ies 
i a q·.1e abuncl•J mas fue Peromy:;.:us mel!!!otis. En la P•Jbl.3.ción del 
i·. il•:::imetr•J 20 (Gr'á.fica. 2.1:1 se capturaron t•:id~.s l 1s especies 
;nter iormer.+.e mene iorHCla.;5. En J .a pobl ..:: l•Jr\ ele l k i 1 ómetro 2& 
(Gréf1•:3 2.2), sa C3.ptur;ron en mrJy similar porcen~aje a. Neotom•Jclon 
.;lst.,ni 'J Peranusc•Js ~la.notis y no se captur'•J en esta. loca.! id.•d a 
Peromus•:u;; difficilis. 

CAPTURA ESTACIONAL DE f. mel&notis. 

A lo larqo del a.r.o, d•Jrante el cu1l se rea.! izó el presente 
~ra.bajo. se-capturaron un total de 124 espec[mene:; (75 machos y 49 
hembns) de f. meJ.;notiE (GrHic3. 3), de l•JS •:ua.le,; 104.ESPe•:lmenes 
f•Jercn colect:.d•Js en el kilómetro 20 <59 m3.chos y 45 hembras) 
<.gráf1•:a .. 3.1i ~I 20 especlmenes en el kilómetro 26 (16 ma.cho;; y 4 
hembr B) (Gr·H iC3. :3. 2). 

Da la pobl~cion total (Gráfica 3), la ma.yor captur; de 
espec!menes .je E_. mel.;notis, f•Je en diciembre (otoño l !, 14 ma.chos 
y 13 !1embras) <,i en jul 10 \v.;,rano I 1, 14 m:.chos y 6 hembras:•, y la 
men•:>r 1:aptl.w.a f•Je en ma.r·zo < i11v ierno 1 I .. 3 ma.1:hos y 2 hembr.~s). Se 
c.3ptw·.•ron hembr•.3.s gest.=.ntes en l •Js meses de .;br i l <pr imaver·a li, 
Junio <prim.1ver·a JI) 'd .i•Jl i•J Cver.•no I !) . Sepr.;ndo la.s dos 
poi;laciones, tE-nemos que la del kilómetro 20 <GrHi.:; 3.ii presenta 
el mi·smo compc.d.3mierito que la población t•Jtal (km 20 + km 26), 

En l.3. población del kilómetro 26 <Gráfi·:a. :3.2), se obser.,16 un 
compor··t3m ient•; di st in to, la. ma.•Jor captura. de f. me! anot is fue en 
Julio Cvera11a r,•5 macho5 2 hembras; verano 111. 3 machos u 1 
hembr3.) ':! l; menor' ca.pt1Jr.3. fue en marzo (invierno l I .• cet'•J -
espedmene.:l En est.; población no se c.;ptur·ar•Jn hembr•s gest.;ntes. 

AHALISIS HORFOLOGICO: 

1. Longitud Total del Animal. 

a) Se¡pjn la. ~poca del año.: 

a .. 1.Poblaci•:ín Total \Gr.Hica. 4al. 
Los esp.;,c!menes machos de mayor longitud total se 

c.3.pturaron en l•:is meses de diciembre <otoño I 1, X=163.3, +-&.9l ':! 
de marzo <.ln,·ierno Il, X=162, +-6.4), •,r los espeo:lmenes de menar 
lon·~itud total, se capturaron en el mes de septiembre 



Nea1:omodon 

f;:e 1 T .. hr o don tom i ·.= 

meg3.l ot lE 

16. 8>· 

Musaraña 1.08'/. 

Peran1Jscy_a 
diff lcil is 
0.0b.-... ,--

69. '.;:}~ 

13rif iC3. 2. P1:Jrce~·¡t.aje da i ¿¡. d ivers id.3.d de roedores tra.
ti:me::) ca.ptur.ac!oE d•.Jrante el presente tr.1b.~jo en 
1 ug.ares ce re.anos ~- 1 o·s l< i 1 ómetros 20 y 26 de 1 a 
c.3.r·retet·a. Pa.n·,r!m ka del A.1usc.:1 ( 184 espec !me
ne: = iC<i:•.í 
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Perc:rnuscus 
diHi.;il i¡ 

tj. 54>1 

Musaraña 0.6BJ4 

Gd.-fica 2.1. Por·centaje de la di'.lersidad de roedores (ra
tones) c.a.pturados durante el presente trabajo 
en !·~·~ares cercanos a.! kilómetros ZO de la 
carr·e~era Panorimica del Ajusco \145 especl
menes = 100)D 
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Musa.raña 2. 5Y. 

Peromuscus 

mel.ano+.is 

51.2i~ 

Gríf ica 2. 2. Porcenta.je de 1 a. diversidad de roedores (ra
tones) c.;pturados durante el presente trabajo 
en lugares cercanos al kil6metros 26 de la 
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Cverina III, Xs155.S, +-9.2), S• puede apreciar en la grtfic.a un 
amento de la longitud total en los especímenes •=a.pturados de abr"il 
<Primavera l. X,,156, •-5.5), a junio (Primavera 11, X=159, •-6.4) y 
a julio <Verano 11, X=160.4, +-5.5> 

a.2. Población del Kilómetro 20 <Gr.Hica 4a.1:0 • 

En esta población, los espec!menes machos de mayor 
longitud total se captuM.ron en los meses de diciembr• (otoño 11, 
X=163, +-6.9:• y marzo (invierno ll, X=163, +-8.4), y los 
especímenes de menar longitud total se captur.1ron en ju! io <verano 
l I, ).=150.?' +-30). 

: .• 3. Población del Kilómetro 26 <gr.Hica 4a.2). 
En esh. población los espec !menes de mayor longitud total 

se ca.pturaron en •l mes de octubre (otoño l I, X=i68. 3, +-3. 5), y 
!os de menor longitud total se presenta.ron en septiembr• (verano 
l Il, X=141, +-0). 

b) Segón la posición d• las testlculos. 

b.1. Po~lación Total <Gráfica 4b): 
Se observa un comportamiento definido hacia el lncrem•nto 

de la longitud total de los especlmenes .. correspondiendo los mas 
pequeños a los que presentaron los testículos abdominales <X=155.8, 
+-9.2), ligeramente mayores los que mostraron testículos inguinales 
(X+159.5, +-8.8) y los mii'.s grandes l•JS que tenián los test!culos 
en posición escrotal <X=161.1, +-5.Si. 

b.2. Población d•l Kilómetro 2C• (Gráfica 4b.1l 
Se ob!O:erva un comportamiento definido lucia el incremento 

de la longitud total de los especímenes, co1·ro;ispondiendo los mas 
peque.>os a los que presentaron los test!culos abdominales CX=15?,2, 
+-5.9•, ligeramente mayores los que mostraron test!culos inguinales 
G<=160. 2, +-8. 2;0 y los mís grandes 1 os que ten ián 1 os test !cu! os en 
posici•jn escrohl <X=160.6, +-5.7). 

b.3. Pobla.c1ón del Kilómetro 26 <Gráfica 4b.2). 
Se observa un comporhmiento definido hacia el incremento 

de la lon·~itud total de los espec!menes, correspondiendo los mas 
pequeí':os a los ·~ue presentaron los test!cul os .;i.bdom in al es <.X,,149, 
+-22.6), mayores los que mostr.aron test!culos inguinales <X=159.1, 
+-10.2) y los más grandes los que tenián los testículos en posición 
e;;;cro'.al <X=J.62, +-3.8). 
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c) Analisis de Varianza <Tabla. 2> 

Se a.n.>.l iza.ron 1 as longitudes total es. de 1 os especlmenes de 
.smb.;s poblacio11es, entre estaciones, y se encontró que ha.'J mayor 
v.1rlación entre los ejempla.res de diferentes colectas que entre los 
de 1;na. misma colecta (P{0.01:-. 

2. Posición testicular. 

a) Segdn la fpoca dei' año 

;..1. Pobl.3ción Tota.l <T.abla 3):. 
Se observó mayor porcentaje de test kul os en posición 

.;¡.bdon1inal e11 enero (invierno 1, 5. 3)0 y septiembre <verano 111, 
5.3X'., no se •:apturar•Jn especlmenes •:en testkulos .abdominales en 
diciembre (otoño l I:>, marzo e invierno 1 r;. y ,iunio (prima.vera 1 ll. 

Los especimenes con test!culos inguina.les abundaron en diciembre 
(otor;o 11, 17.3X:• y no se c.aptura.ron indi·»iduos C•Jn testkul•JS e11 
pos ic i•:ln ingu in.si en enero y ma1·zo (invierno) . 

Les especlmenes con test!culos es•:rota.dos abundaron en Julio 
•:vera no l, 10. E.X y vera110 11, 1€.X) y no se 1 es capt1;ro en 
septiembre (verano 11 ·!) • 

a.2. Población del Kilómetro 20 <Tabla 3.1): 
El ma1Jor porcentaje de testlculos abdominales se presentó 

en septiemb1·e <verano i I l, 6. ?X> y na se capturaran especímenes con 
test!-=ulos a.bdominales en octubre <otoño I>, marzo <invierno 1 !) y 
,iunio <primave1·a. 11>. 

L•Js espec!menes con test!culos inguinales abundaron en 
diciembre <otor;o Il, '22Y.) y no se captura.ron individuos con 
i:est! 0:1;los ing1;inales e11 enero <invierno!), marzo <invierno 11), 
ju! io <vera110 1 ll y septiembre (vera.no I 1 I). 

Los espec!mer~s con test!culos escrotados abund.aron en julio 
<vera.10 I 1 .. 16. 9Y.) y no se les capturaJ••Jn en septiembre <verano 
11 !) • 

a.3. Poblao:i6n del Kilómetro 26 <Tabla 3,2) 
Especlemenes con terstlculos abdominales se presentaron 

en igual propo1·dón (6.2!{) en ju! io (verano !) , octubre <etano !) y 
enero (invierno ll. Los dem.as meses no se captura.ron especímenes 
can testkul•Js a.bdominales. 

Los espec!menes con testkulos inguinales abundaron en 
oct1;b1·e <otoño !, 12.5):) y abril (prima.ver.a !, 12.5i, y no se 
captu1·.aron en diciembre <otoño 1), enero (invierno D y marzo 
<invierno 11). 

Los especlmenes con testlculos escrota.dos solo se present.aron en 
julio (verano ! , 18. 7Y. y verano 11 .. 12.5Y.). 



FUENTE DE ~'ARIAC ION 

Y - Y entre grupos 

Y - Y dentro grupos 

Y - Y tota.l 

F<0.05>=2,02 

G. L. 

8 

64 

72 

s. s. 

1868100.38 

2306.67 

1870407.05 

F<0.01>=2.66 

M. 5, 

233512.54 

57.03 

57.03 

Tabla 2. Anal is is de varianza de la longitud tota.l de c.~da ejemplar 
por colecta.. 

.... 
O) 
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P1JS!C!OH TESTICULAR POf\ ESTAC!ON CiD 

ESTACJOH ABC•OM!MAL !NGUH~L ESCROTADO 

JULIO (V.!) 2.6 2.6 10.6 
OCT (0. !) 1.3 6.6 4.0 
DK <O.¡¡;. 17.3 1;! 
rnrno (!. !) 5.3 6.6 
MARZO ( !. l J) 4.0 
ABRIL (P.¡¡ !.3 4.0 1.3 
jUN!O (P. 11) 2.E. 2.6 
JULIO (\). l ¡;. 1.3 1.3 16.0 
SEPT .:v. 11 !) 5.3 1.3 

T~.bla 3 Poski6n testicular segun la épo•:a. del año (75 especímenes= 
iOOXi Población Total 
(\,l,!=vera.no !, O.J=otor.o !, O.IJ=otoríoli. !.l=irr»ierno !, 
l. ll=in,•ierno' 11, P. J=prim~\/er•. 1, P. ll=primavera Ji. V.11= 

·,•era.no 11 y 1,1. 11 i=.1era.no 11 i.) 
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POSIC!úN TESTICULAR POR ESTAC!ON <Xl 

ESTAC!CN ABDOMHIAL !NGUIMAL ESCROTADO 
muo •.V. ll 1.6 1.6 ª·" OCT (Q. !) 5.0 5.0 
011; 'o. 1 !) 22.0 1.6 
EH ERO <.!. L• 5.0 8 • .\ 
11ARZO (!, !!) 5.0 
ABRIL iP. I) 1.6 1.6 1.6 
.JUNIO ,p, I !) 1. E. 3.3 
JULIO ('.) • I !) 1.6 i6.'3 
SEPT ('.), ¡¡ !) 6.7 

Tabla $.L Posición testicul.3.r se·~un la époc.~ del .3.ño <75 especímenes= 
100Xl F'oblacidn del kilómet.ro 20 
<V. !=verano !, O. !=otoño !, O. II=otor.o!L !. !=invierno 1, 
!.!!=invierno !l .. P.!=primave1-.a !. P.l!=primavera !!, V.!!= 
verano i I' y V. I I l=ver.~no 11 I.) 



5i 

PIJSICIQI, TESTICULAR POR ESTAC!Ori 0:) 

ESTAC !Qt-. ABDOM!MAL rnGu rn.:1L ESCROTAr•G 
18.7 JULIO (\'. ¡:. 6.2 6.2 

üCT ((. ¡;. 6.2 12.5 
DI( ((¡. 1 ¡;. 
EMEF'O (j. 1) 6.2 
MARZO (i. 11) 
ABRIL (F. ll 12.5 
JUNIO CF. ID 6.2 
JULIO ~~·. ¡ 1) 6.2 12.5 
SEPT (~'. 1 ! J) 6.2 

Tabl.3. 3.2.--Posii::ión testicul.ar· segun la. 1?1:i•:i1:a del á;-;.:i ·i:1-4 ·esp¿c(men'C': 
100Xl Pol,íaci6n del Km 26 
(~;. l=vera.n•J !, ,O. l=otoño 1, O. ll=otoñoll, I. l=inviern·~ I, 
Lll=i1wierno IL P.l=prinnve1•a. I. P.ll=prim~.'·''-'"ª Il, 1 

• .'.1!= 
verano 11 'J V. 111 =vermo 11 L) 
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3. Volómen Testicular. 

a) Segdn la época del año. 

~.l. Pobl;ción Total <GrHíc• S.;. 
En l 3. gr.~:f ii=a $'t? obsrarva que e m.a~c)r váldmen test 11:i..:i ar se 

1Jres$r~tó en :ibr•il (pr1m.~.ver3. !, :<=18, .,.-71:•, y el me11or \ 1oi1~1en 

test.icular se v·esent•' en septiembre <vera.mi !l[, :':=9.B4. +-7.9:•. A 
~1~ 1.3'.rg•:l de todo el añi:1 _s~ ob5al'"··¡·!ln fluctuacior"\e$ de ~1..inent>::> y 
dismi11uci.::in en el vol•Jmén testkuh.r • 

•.• 2. P>:lbl.ación del Kíiometro:• 20 (Gráfica. 5a .• 1) 
El m.¡.•~or voJ•jmen testicular se presentó en abril 

<::•l'"Ína.vera L >(=192 .. +-5€~2) > y el m~11or V•:Jlrjn,-:n s~ oresen't6 en 
sept;embre (vef".atio 1II. X=i0.7, +-10). En !a. ·~r.á.fica Ee ob3ervl. q1J¿ 

~i volijmen tesi:icula.r dismin1..11~e de .. ii.Jl io < ··/eran1:> I .. 7~=1:3.~~9, 

•-81. 5) has't.a d te ienibre t. o~o;;,:i I ! .• X:70 .1.. +-33. Ti 1~ desp1...1~s 

a•..imenta paulatinamente tnst.;i. .ai:r il, dondE< alc:.1nza ::w m.i:dmc., para 
nuev-~.mto?nte dizminuir hast.a se-t)tíembr·e, donde- 11~·2;. al m·fitiírno 
~ .. 1c,l um~ti r~g ist1"ado. 

a.3. F'obl3.i:i6n del ~(ili:)metro 2.:, (Gráfica 5~ .• 2J. 
El mayo1· voiúmen testl·=·Jlar se presentó en abril 

(primavera I, ;<=173.8) +-116.4i y el menc•r' voll.inen testic:ular si: 
pres.:nt•; en Eeptiembr·e lver·ano ll!, :-::=8.3, .+-O;•. TB,mbien :;e 1:lbserv1. 
en e::t.a. p1jbiacidn uf\.~ disminución de~ v1:>lámen te3t1cul.1r di? julio 
·ver.:.110 !, >:=1.::s .. +-95.3) a. octubr"=' (c·tct.:;,;¡ I, i(=Z(•, -t-10.4) 1d 
después \''Jel ve .3. .1ument.i.r en abr t 1 d1:w1de a :.:.~.rz a su má:< ím1J v1:J i tim1?11 

par·~ nL1ev.3.m.:11te diEmir:1Jir en junii:> f.pr inn.ver? ! L >\=58.5, .,.-0:1 '~ 
a1..ifílo:nt.ar en jul H> (viér.3_n1::> ! I l, X=145, +-77. 2). 

b) Segdn la pbsición testicular. 

b.1. p,,;:.¡ •·=íón Total <Grafic:a 5b.• 
S2 ob.:er··,:3. un C•Jm1Jort:tmiiar¡to tief in ida h3:ci.~. el incremento di?l 

\/•Jldmen ti:s:ic1.sl.ar de l•:::>s e$pe.:fm.:ne.;. ,:or:"espo11d1endo los m.is 
p-=q1..1er;1:i; 3. 1 os: r:n..1e p1"'i;.sent.:tron test fi:Ul os :ibd•::>n1 in;. l ei ()(=33, 2, 
-r-41)) . desr.u~s 1 os que pres¿nt.3ri::>n te:t icul os ín•;JU in al es l){.::;37 •. 3. 
+-64.9:1 1:4 los d¿ m:i.yor valdmen a li:J.3 que terd-'n tes-i:!culos 
~Ecrotados ~X=l53.4, ~-57.7). 

b.2. PoiJlac1ón del }'.ílómetro 2:) (c¡df i·=~ 5b.1). 
S':? ·Jbsi:rva un comport3.mi~nto aei inid·:J h3.•:ia r:: incremento d~i 

voldmen '":~.::ti·:'"""l:H" de li:i.5 espec!m-artt?.5, 0:on·~sp.:ind1¿n•:H:> lo:= m~s 
i:Jeque1~;.J.s: a los a•Je pr·esentaron test r.:1..11 ()$ 3.bdi:Jn) in-El l i:s 0(=.33. 4 ·' 
-+-.!3.5:1 • deS!:J1..1es l1Js que presentar1Jn t,¿3ticul•J:. ing1.1in.a.les 
i:>\=101.4, t-66) '~ los de ma.•¿or ·.:olúmen 3. l•-'S que t~1·iiin testículos 
escrc~ados CX=149.4~ +-56.4). 

b.3. Poblac:1ót) del Kilómetro 26 <cir.Hi•=a 5b.2:•. 
Se observ5'. un ci:>mp·Jrtamien"ta det'1nido h.?cia el incremetito del 

voldmen test !c1.;l 3.r de los espec imer1es, 1:0l"?"eEpond iendo 
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l •JS ma.s pequeños a. los que presenta.1·on "test fct.•l os abdom ina.l e:i 
<X=:32.4. +-25.l), de,;:pue'.s lo: que P•'•Hentaron test!culos inguinales 
C<=46. 7. +-28.2) y los de mayor volo.imen a. los q1.1e teniin test ic:ulos 
escrot~ctos (X=195.4, +-S1.4~. 

4. Peso de los testlculo-epidldimo 

al Segdn la. época del año 

i .• 1. Pobl3.ción Tot.i.l <GrHica. 6a.l: 
E¡ m;.•~or pe.;·~ testicul•J-epidldimo se p1·esent6 en junio 

fPrimav.;r.•. 11 .. X= 0.22. +- 0.11> y julio <Vera.no il, 
:r~=O. 22. +-O .ü7) , y el men°:tr· peso se present1j en septiembre <Va rano 
¡ 1 !. X=O .05, +-0 .06). 

i..2. Pobla.ción del Kilóme~ro 20 (Gráfica. 6a..1.•. 
El ni.i.~1or peso se present•:l en .i•Jnia (primi:.•era. 1 !, :(=0.25, 

+-0.14) .y el menor peso se presentó .;n s2pt iemb1·e (vera.no l i I, 
X=O .<'.)3, +-C'.02), 

.: .• 3. P1:>bla1=i6n de-1 ~:ilómetro 26 (Gr!:i"i.1=a 6a.2) 
El m.~.•::11:tr pesa se 1Jt"'esentó en ,j1..1l i·:> (ver ~.rti:J 11 J X=O. 24, 

-.:..c•.l.i), y el menor 1iesa se presentó en octubre <otoño l. X=0.08, 
4--0.C1i) 1J e11er·=> <inv1ern•:> I, X=O.ü8, ;-ü). 

bl Segán la posición testicular. 

b.1. Población Tota.l (GrHlc:a. 6b:•: 
L•JS te·strculas 'J epiclldima increment.rn su pesa de !.~ 

$1gui~nte form:t. de abd•:>minales <X=V.07}1-0.04) .3 inguinales 
<A.=0.14. "'-C·.05)• 1~ a escrot:i.doE C<=0.22. +-0.06i. 

b.2. Po1Jl.a·:ió1i del Kilómetr·o 2':0 (Grá.f1c.a 6b.t:o · 
Los te.;t!c•Jlos ·~ epidldimo incremerita.n su pe,;a de 

a.bclomin.i.l <X=C•.·:07, +-o.os;., .3. inguinal .::<=0.15, +-1),05:• y a. 
e:crot.ldos (X:i.).21, 1'-0,1)6). 

b.3. P•Jbl3.ci6n del Kilóm<?"tl"a 26 CGr.Hica 6b.2): 
Los testtculos y epidldimo incrementan su peso de 

abdomirB.le:: ,:;z(=1¿.07} -+-(),,).:17), a i11guiri.~.les CX=0.10, +- 0.03) 'Ja 
es•:rot.i·:i•:)S (X=O. 26, +-O .05) . 

5. Peso de la vesrcula seminal. 

a) Segdn la. época del año. 

a .. 1. Pobla·:'.ón Total (Gráfica. 6a.): 
La.: ve,; Icul as se-:-n inal e:s de ma1J•::lr pes•::l se Proa-sentaron 
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en .. 1Jlio (verano!, X=0.24, +-0.22), junio (prim.;.·.1era 11, X=0.24, 
+-O. 2C•) y ju! i•J <verano i l. X=O. 25, +-O. 2) , y ! .as de menor peso en 
o•=tL.bre (otoño !, :•:=O.C•6, +-0,04). diciembre (otor;o Jl, X=(),06, 
+-0.·)3:•. enero (invier·no !, X=.o,;. +- 0.04) y en septiembre <ver3.n•:i 
11 l. X=0.058, +-0.04). 

1.2. Foblación ele! Kilómetro 20 (G1·áfio=a 6a.1): 
L·•.s vesfculas seminales de mayor· peso se present.ar·on en 

abr: i .:pr ima.v.;or.;;. l, ;~=O. 2. +- O .Co4 :0 , y l .3.s ele menor peso en octulJre 
(•:it·::~;o L X=t:·.C.6>+-0.04), diciembr·e (ot•:>ño IL X=0.06,+-0.03:1 y 
septiembre (verano 1 l l, :<=O .04, +-O .02). 

i .•. 3. Población del l<ilómetro 26 <Gdfica. 6a..2> · 
Las ves!c1Jla:0 de ma':!or peso se pr·esentr.3.011 en ju! io 

(ver;.no JI, :<=0.24, +- 0.22; vera.no !l, X=0.31, +-0.17), 'J J.as 
me111J··es en eneiro (invierno!, X=0.03, +-O>. 

b:• Se~n la posici6n 

i:·,1. f'olJl;.ción Total <GrHica 6b1: 
Ei pe;;o de las ves!c:ulas semim.les tienen el sig1Jiente 

comp .. r•tamientc: de menor' tamaño se er1c:ontraron en espec:!menes con 
test:c:1Jlos abdominales C<= O.OS, +-0.03), las ele t~.maño intermedio 
se er.c•:intrar·on en e:pec:!menes ·=011 test!culos ing1J11nles C:(0.10, 
•-O • .:.) , y Ce m:t.yor tam-3.ño, en ~spi:cfmenes •:on test !cul •JS 12scrot.sdos 
G<=O. 24, +-0.19i. 

i: .2. P•:ibl.3.ción dei Kilómetr·o 20 (61·.H tea 6b.1:o: 
Las ves!culas sem111!.les se c.::Jmpartan ig•.J.31 qu>? en la 

p•Jbl;.:ión en tata.! y pe.ro s1J ;.1Jmento es pauia.tino de: .!bd•:imina.les 
C<=0.)5, +-,04) .3. inguinales C<= 0.15, +-1).05) y a. esc:rotados 
()(=0.18, +-0.1). 

t.3. Pobl3.ción elel Kilómetro 26 <GrHic3. 6b.2) · 
El comportamiento del pe.so de las ves!c:1.ilas semim.les es 

el Sl~llien+,e: abdomin.~les CO:= 0.03, +-0,007i, inguinales <X=0.09, 
+-C• .e- 3;. y escrot3.dos <X=O. 35, +-o .1) • 

6. Indice Gonadosom,tic:o <l.G.S.>. 

:i 1 S·-.:•;-ión 1 3. época. de i año • 

. 3..1. Pobl.ac:i 0jn Tot.;.i (GrHic:a 6a): 
El mayor JGS se pr·esent.j en .i•Jl io <veran•J 1 J, X= 1.24) y 

el me·ior IGS se presentó en so;ptioo1bre <verano 111, X=0.35), En la 
gr·H i =·• Ee ouede observar q•Je rny 1Jn arinento en el !GS ele enero 
t'H\"-.1 1~rno 1, X=0.67;t ha.sta julio <ver~.no lt:• donde ;lca.nza sl.J 

mJx im·:i v.:!. t or·. 
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a.2. Pofil aci6n del Kilómetro 2C• t'.Gn.-i i•:a. 6a.1:•: 

E•'I e::.t~. población hubo dos ·n.lores m.b:imos del IGS, uno;; en 
octuore Coi;oñ·=· 11, "(=1) ·~el otri:· en ,1unio <prima·.;era II, X=1.4l •. •01 
ei V3.l1::Jr.·m!!iir:~o se pre=:ent 0j an se-p't1embre <·1er1:11:> !11, X=0.1.3>. En 
la. gr.~-i1i:.a· se p1Jede 3.per-•=13.r q1...e t~3.y :;n 3.1....d'Tlento del IGS d~ enero 
(invierno ! , ~<=0.6) a ... 11 •• 111io, dan.je alr;.~n::a. su V3.lor míxim·:J ':,I 
d€Sp:J~:= diminu1~e li·~e1-:men"te e11 j1Jlto l•,ierino Ir . . -.'.=1.2J 1J ·= 1Jnti11u9. 
dismir~w:i.~r..,:·: hi:ta .septiembre 1jo11de ::.lc3nz? su ~ .. 1l 1Jr m!niMo. 

:i.~. Fo:ibl3ción del K1lomet!"'O 26 ti;.r·.;fica 63.2;.: 
Er\ est.:i. pi:ibl ~e ~·~n h1..1l:>o d•:•E ·.,·.3.l ore.5 m!'°': trn•:..5' del lGS, Uti1J s-= 

::irese;1:1~ en .;,ijril (pr .m~.~.1era ¡, :i.:=1.05) y el ·:>tr1:i ~n julio (verano 
t:. :":=:.2 .. \:.1 =:!se m3.ntuvo -:in 3epti.:mbro? t ... 1era110 111, X=t.2), •J o?l 

~ .. =.lor m!ni"'º se pre.;eni:ó .en o·:"tubre •.: 1:itor;., I, :<=0.4:3). 

bl Se~n la posición testicular. 

b.l. Pc•bl;ción :o~al í.GrHié:~. t.b:O: 
El IGS tiende a aumentar en la •iguiente forma: de 

:bd1:irrdna.les ();.=C1 .28) -3. i11g1.dna.les C<=0.8~;) y mostr·3.ndo el m?•~or 

f1~dice en los t~s~iculos e~crot~doE (X=1.11). 

t.2. Foblación del Kilometr·~ 2() tG1·Hica. 6b.i!: 
El IC"~· tiende a a.1;menta.r en l .3 :: 191.J iento: f 1:irma: de 

·3.b':i•:lmina.le:: C<=0.28) a ing•.tin.iles <X=(1 ,86) '~ mostrand·:i el m~1::1or 
:·rdic~ en lo.; t~st(culos e~·:r·o+.~d1:i=: (X=1.ü7). 

1:,.3, Poillaci.:.n del l<ilóowtr-o 26 <,1:;1·.;tt.:a. 6b.2i: 
El lGS tiende a a.umentar en la siguiente forma: de 

;;b 1;ominale:: 0<.=0.27) -3. incil.dnales (X::i).64> u mos+.r?.ndo el m.;..1Jor· 
Íl'.•:Hce en l·:rs ·!:.:st!c1_.1l1~s ~E•:rotadi:i=: <.X=1.32). 

7. Correlaciones 

a) Longitud Total del Especimen vs Volt.mén Testicular. 

a.L Polila.c1•:!n Toh.l <Gi·Hi.=a. 7i: 
En la. pobl ac i6n to": a.! se encont1·0 que ent1·e 1 a l •Jng i tud 

i:c1-:.:..l d-:?l e,5emoi.~t"' '=' ei \.'Ol•.ímen testic:ula.r ha1J un3. c.-Jrrel.3.c:Lón de r 
= 0.2:4 • ~··.:C1 .01) ~3t1:) uidic;i que- el con'1j1:Jrtami~nti:> d>? .:i.mbas 
~-'~1-i~ble.; no se modifica nroporcionalmente. 

a .. 2. PoiJhc:16n del i'iiometro 2.C• <G1·.Hica. 7.i): 
La correlao:1·:ln ent•·e la ion·~itud tot3.I ':! e: volúmen 

tE5tfc1;i:..r -:=.; de r·=ü.22. esto indica ~ue ei c1,mport.3.rniento de a.mb.1s 
"..1 :t.r-ia.bles no se modifica pr,~oor•:ianalr1'!iant8. 
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a.3. Pob!.1ción del Kil6metr•J 26 <G1·;;fi•:a 7.2:• 
'...; .. correlaci•:Sn entr·e la lon~it•Jd t•Jh.l •.; el volt1me1-, 

tes•.icular es de r=0.28, esto indica C!'-'·• el C•J01fJJrt.;mient·J de 3mlH5 
'.'ari:Lbl.?s n•::i .=e modific3. pr·•:Jpor·c1 1Jrnlmeni:i,:o. 

bl Peso.Testrculo-epidtdimo vs Peso de la ves!cula 
semirial. 

J, 1. P•Jbl ¡¡ción Total <Grá.f ic;. 8) 
En l.3 població•1 i:ota.l el peso d?l test!•:ulo-epi<:\!.Jlrno •:·Jn 

resp~ct:o .3.l peso de ¡: ve::fci.Jl.3. se-mi1n.i se corr·el 3c1on.1ri cori .un -_r· = 
0.62 <P<C..1)1i .. por lo hnt•J ;¡J comportaoiie11to de .¡¡m;HS v.3.ri.;.bl~s s? 
mod i ·· 11:;.i¡ =or. .. 1~.Jnt-3.men+.e-. · 

,,,,2, Pobi.aci6n del >'.ilómetro 20 'GrH1·:a 8.D: 
En I•. pobla.•:ió1·, t•"tal el pes•:i del test!·:ulo y epidldimo 

c·:in ~4 especto ·?1 pes'' de l-5. vesícul3 . .5em1n3.l se c1:ir:"'el-3 . .:iona.:i._.=or uti 
r=O. ~s, por le· t-3.nto el comtl•:u .. t.aroie11i:o de amiJas va1--u1.ble= E-? 

m•::idi-- i•:a 1:onjuntame11te. de ma.nera ma.s cla-1"'3 q1Je e11 la pobiacio;t-:
.:.r1ter· ior. 

1: .3. Población del f'.ilómeuo 26 <.Gr.H 1•:a 8.2:•: 
En la población total el peso del test!c~lo w ep1dldimo 

C1Jt1 respei=to .3.1 pes•'.l de la vestcul3. semin;l s~ corr.:la.i:ion.3.:-. cor. 1.~:1 

r·=0 •. :3, por 1·~ tant•J .:.mb3.s v.a1"'i.1bleE" ~e nK1dif"ica.11 rr,'J'J lev~ri,e11t.:-

AHAL!SlS H!STOLOGICOS: 

1. Incidencia de [ndices por época del año. 

:.i. P•JiJl.a·:io11 •ot31 •T•IJ!a 4;0 : 

L.:1 ft"'>?cuenc i.~ de- l ·:>:: f11d ice:: e-.;perm.3.togér: i•:os .fué l ?. 

si9u1e11i;¿: L•:>s de indic~ e·Eperm3.togé11ic•:i C•, 1 y 2 rFoto 8, ':; 6 
respe-=t i· .. 1.3.ment-::i alcanzaron .=u rn4'.:~ ima .:i.bt..Jri1::1.3.nc ia o?n sept ie::,bre 
\Ver.;.·10 .. 11 ! 5. 3X) ':.' no s~ ·:Oli?ctar1:in eJo?mpl.~re:; con este !Pdi•:J? 
er1 di·:1embre <c·toño 1 IJ, m.a.rzo ( invierr10 : i:·, abr 11 (prim~\-·er3 L•, 
junio fprimaveo. 11:0 w _iuli•J (ver· . .,10 11). 

Le·.:: eJempi.ar·e; con 111-:Hce esperm:i.t•:'Qén :·:o 3 <F·::~o :3) .al :111:-ai-·:in 
s•J m.~ -{ imo e11 octubre <1:ito1-::;c l, 5. 3~0 IJ - en oener"'r:) 1: i1-.~1 ierno : . 5, ;::', • .. 
110 si? c.1ptU!"'aron ejempl.3res con este !nd1~:e desoe rr1;.rzo ( inv 1ern•:• 
ii), 1bril \p1·1mavre U •J junio \pri013.ve1·;.:., ni t;mpc•:o en 
.;epti-=nil~re lver3.no 1 r1;1 • 

L•JE eJemplares con i:·,,jic.- ~ (F•Jt•J 4i e Indice 5 1.Foto .3) 
?.1cinza,.ron su mí.-<im.:1. ~01.Jndancia en dir:ieml:we <oti:.·?··=- i l. 17 .'.:·:.:. '::l 
j1 .. .ii io Cver.;.no I, 9. 3:X 'd ver.ano 1 I, 17. 3~-::J , fueron m-?nos a.b1..1nd:J.nte: 
1?11 se1:-it iembre (',•er~no ! I ! , 1.3:·~}. 

L2. Poblac16n del Kilómetr::> 2•:• (Ta.bl :. 4.1): 
L.3. frecuenci3. ele 103 Indices .-spermatogoén1·:.:is fué i; 

.s,igu ien'te Las .je indice esperm-3.~•Jg~n ic1J (1,. 1 '=' 2 lFoto 8. 7 ':.~ 
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co. r D 
(l, !) 

(J.!!) 
(F'. !) 
(F'. ¡ l) 
(\,1, 1 !) 
('), l ¡ ¡¡ 

' --1·. 3 ---~::¡ .. .'·-.. "::'5·~· 3"· 
·~~·~·~ _ _::::..,: :- - -

1.3 
5.3 

10.6 
4 

17.3 
5.3 

4 
6.6 
S.3 

17.3 
1.3 

Tabl ~- 4. Po1·,=enta.je 1jel Ítidice esperm3.i;1;,gén ic1J P•Jr 
estaciór1 de c:a.p'ttff'-3. (75 ejeme1Jl 3r":S = i•)O:{) 
P·,blaci6n' Total. 
CV. I=ver.ino l .. CJ. != ot1~ñ1:J r) :J. I !=ot•:ii:..1J 
i. r=ir1viern.;1 i, ! . 1 I=in'.1ierno !I, F. I=:?r m.aver3 
P. I l=Pr im.3Vera. l I, t:. ! 1= ver~-3'111J I ! 1¿ 'J. l I=ve
nn·~ !ID. 



. . 

rnoicE E=PERMAToGkMrco ?OR E:sr;O;cíoti. on 

ESTACIOrVINDICE 4,5 

JULIO 
OCT 
DIC 
ENERO 
MARZO 
ABRIL 
JUIHO 
JULIO 
SE?T 

(lJ, l) 
(0. ¡;. 
(0' I !) 
e r ."n · 
(!. Il) . 

(p.¡) 
<P. I ll 
('J. 11) 
(V. 11 ¡;. 

1.3 
5.3 

4 
.'-.;4 

4 
13.3 

Tabla 4. 1. F'orcent.ije de índice esperma.togén i•=•J p•Jr 
es tac i6n. de c.a.ptura <75 espec Ímenes = 10C•X) 
Pob 1 ~e i6n del Id 1 ómetro 2C•. 
<'J. !=verano I, O. I= otoñ.J I , O. 11 =oto1\o 11 
!. l=;i1wierno l. J. 11=i1w:e1·n.:; !i, P. l=Frimaver> 
P.I!=Prim.av'?ra. 11, V. 11= ve1·.~n·J !I 'd 'i. !Il=ve
r.a_!11J I l i). 



77 

6 1·.-;;pectiv3.ment.e) '1l•:1nz.1ron su mixim3. a.b•~ndancia en sepi:1embre 
(ve• áno, I l ! , 5.3X) 'J no :e cole•:taron ejen1pl ;res con este !ndke 
en •:•:tubre Cotono D .. diciemb1·e éotoñc> !ll, marzo <:invierno!!), 
abr:r <pri:iHVE"i·3. !), JiJ1iiO <pr1nn.ver.a 11) 1~ .. iul1·~ (verano iL'.i. 

l·:•.5 ejem1Jl .s.res con ind i 0:e ¿sperm3,to9.:n 1•:0 .3 1.Fo":o 5) al ;::.anzar'1)r1 
su n:-f;<imo e11 t'.lctubre (c•'toño i 1 4}'..:• ':.~ en en~ro l 11ivierno i .• 4!·~), no 
se capti.Jr.arc•n e._.iemplares con este íridi 1:e desde m.arz•:> C in..1 ier·no I J). 
abril tprim~:re 1) y JUnto <pr1mivera~, n1 tampoco en septiembre 
t'.ver inc- l I 1.1 • 

L~s eJempl1res con índice 4 !Fato 4) e Indice 5 <Foto ;¡ 
:lc.=·1zaron su mi:<:ím~ ;b1.mda.nc1a en •:iicie;nor·e (otoña II, 17.3~'.) •J ~n 

j1.Jl t J lvera110 I I, 10Y.). no se 1:.ipt1J1 .... :.ron ¿spec!m-?ne:: c•:>n este 
ind i :e en ;:ept iebre. 

c,,:!, Po1)!.~Cl•~n del K1lóme+.ro 2t. •.T~.bl" 4.2i' 
L3 treci.Jencia d-= l+JS índico:-.; esperm3.t•:>goéni•:os fué 1 ~ 

:Ei9'~•-ente: L·J:: de indi·:e eEper-mat•Jgén1c:•J ), 1 y 2 ..:Foto 8, 7 u 6 
resp ¡et ivan~en-f:o:-.1 sola.mente -fueron captur.:.d•J5 en Jt.11 io <vera110 Í, 
1 . .3~~ 1=' en ·J·:":,..1iJ!"'e <o+.or,.J I, 2.i;;.·;· •. 

L·: -:OJ-:r.""i;:•l ~xes •:on indice espermai;ogeni·:1J (Foto 5) solo se 
les .:.a1:iturc•. :-:} en 1gu3.l propr.:)C:lóli, -?n JU1 io (vera.110 I, 1 •. ::!li), 
octul:-re ~·Yt·:.ñ•:· I.. 1.3!-L1 y en ll?nero ( inv1er111J L 1.3:·~), 

L.:.: -:..iempl.? 1 .. es •:on indice .:+ <F•Jto 4) o:- índice 5 (Fo'to .3:1 

~ 1 c.ar-zaron :1.1 míx ina. aound.:;.n•: 1 3. en jul io (t,1er.ino I y ver.ano 1 I, 4i~) 
1:.i ni~ se i es- •:apt1;rc de cctul:ire (oto,~o I) 3 marzo <invierno ID. 

2. Lcngitud total del· Anima.! Según el Indice Esperma.tog~nico 

2.1. P·Jbi3.:ión Total i..Gr~·ftc3. "91 
Se i:JbEerva un comp,Jr·i:; 1n!enti:> de inc1~emen-!;o de la longit1Jd 

total que v?. d~ los indices ü, 1, 1d 2 0~:=156, +-1(•.9), a índi-:e 3 
<'.<= !59.6, +- 6.2>, a indices 4 y 5 C~=161.l, +-6.•j,. 

2..2. Pobal·:ió11 del Uiómetro 20 \G1·h t•:a. 9.i): 
Se ·Jb.:.;.p•,,1.a un campo1~t.:i.mienttJ de incremento de la iongi+,1..1d 

~ota.l •Jt~e ·,1~ de l•JE iridi1:e.s \:•. i, y 2 C•;=lS7, -t-6.2'.•J -i ino1ce 3 
•"r..= :i."58. !, .,.-5.2), :t. fn·:::ices 4 'd 5 C<=iE.1: 1 .8. +-6.9:•. 

2 . .3. Pcb.:1.li:i•:in del /ilór1letro 2t. ~Gr·~ti.·:a 9.2) · 
S.;. ·Jb.::.:rva un com1J•Jrt ~.mi ent•J de 1 n•:rerne11t•:.o de la longitud 

total qu~ .. ·~de las indices Oi 1, y 2 CX=i55.3 +-19.2), a i11dic~ 3 
t;,··= 1·)4.~·, +-';"".5'.•, a indice.; 4 •d 5 (\'.=16í. .. S. +-5.4), 



INDICE ESPERMATOGENlCO ?Of;: ESTAC!ON 00 

ESTAC !01'1" !ND ICE 0.1.2 3 4,5 

JULIO (.'-}. [) 1.3 1.3 4.0 
OCT (Ü, ¡;. 2.6 1·.-~.·-
DlC (0. ! !' 

~· 

ENERO ([. ¡;. 1:3; - ---

MARZO ( i. [ J) 

ABRIL <P.¡;. 2.6 
JUNIO (P. II) !.3 
JULIO ('J. 1 ¡;. 4 
SEPT ('J. 11 ¡:. !.3 

Tabla. 4. 2. Porcenta.je de Índice esperma.togén ic•J por 
est•cián de captura C75 especímenes = iOOJO 
Población.del ki!ÓÍnetro 26. 
('J.!=vera.no LO.!= otoño!, O.l!=otoño 11 
l. !=invierno !, I. ll=invierno 11, P. !=Primavera. 
P. II=Pr im.•·.•era 11, 'J. 11= veran•J 11 y 'J. 1 ll=ve
rmo '¡ 1 !) • 

?8 



Fo~o ~ TeE:iculo con índice e~pe1·m1tog~n1co 5 •.m2dur·a
ie!·~1l}, en posición inguii13l. 1:0lect3do e!~ di
c1emb~-e (-fin.~le.; ·:iel Qi:eir,.:·: 4CiC·:-:. 









; -=-=~ i ·:·..<: .J .:.: t" : ·: J: ·:=- -=--~< =··:-.": 2~ J ~-=-··1 ~ i:·: l 1 : nrr. 3 ·:~·..1!·,:·.i 
en ps·.s~-=~·=·n ~D·:to:n:!'?i. ·:·J~-?·:-::<•>:.· ¿r~ _:1)1 l•'.:' '.l)l"ln,:1-

1J1•:·= del '-'er:i.n.:o.' -4( 11 ~.··· 
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Gráfica 9.1. Longitud total de los ejemplares respecto al 
Indice espermatogénico <media, desviación 
stand.ir, máximo y mlnim<J) P.:::1bla•:ión del ki
lómetro 20. 
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Grlfic:a 9.2. Lon~itud tota.l de los ej>?mpla.reE respecto al 
Indice esperma.togénico (media, desvta•:ión 
stsnd.u·, f.'1~.}<:i:nc. ·~ minimo1 F'oi)ia.c1ón ael k1-
iC1ff1-?tro 26. 
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3. Test !c:ul os. 

~) Indice espermatog4nico segón la posición testicular 
<TabJ.; 5): 

68 

L•:)S. i11oices 0, 1 y 2 s 1:Ho se encDnt1 ... ~ron en ~estfcub:>s 
abd•:co1inale:: 188.8~;) e ing•Jin3.les (22.2~0. El índice 3 se enC•)ntr·~ 
en p 1Jsii=11:fr1 .ab.:i•Jniina.l t.30. ~·~), i11 1Juinal <.46. UD u escrot.~dos 
\23. J7:-~:·. El indice 4 en testfcul,Js .3.bd•:>mina.les ::2.9.Y.) .• inguin.;.le.; 
(32. 35i.l y eEcrot.1aoE t.64. ?}.0 _; y el rndice 5 en t.esticulos 
ingi..inaleE (6(•;';) 1~ escr·ot.3.d•Js (4Ci! .. ~:1 • 

b:O Indice espermatogénico segón el vol1.111én testicular 

., .1. P•)bl ad611 Tota.l <Gráf i•:a 10): 
Ei voiumé11 tes:tkul.3r aumentó conformo;o .aumentó el lndi•:e 

esper·mato94nic·:>J los de menor vol1..men fueron l 1:>s de indices O, 1 '~ 
2 C<~-13.4 .. +-E.1;1 , índica .3 <X=76.9, +-62.8) y m.a 1;::1ores los de 
indice 4 y 5 <X=135.7, +-54.71 • 

io.2. Pobl.ación del Kilómetro 20 <Gr.Hica 10.1): 
El vo:.J •.rmén test i·:ular aumentó •:onforme .a•.rmi!ntó el lnd ice 

ezper matogé111co, los •Je menor' volumen t'•Jeron los de indices O, 1 y 
2 C:<= 12.4, +-8.8:•, Indice 3 <X=83.3, +-70.9), siendo l1:>s nn.s 
gra.n•:es ios de índice 4 y 5 <X=126.i, +-62.9). 

i:.3. Población del Kilómetro 26 (Gd.fica 1ü.2:0: 
E! ..,,~¡ umén test !cu! ar .aumentó •:onforme .aumentó el lnd ice 

esper~1.;.'to1:fénic·:>, lo.= de rnen1:.r vol•..1men fueri:>11 los de i11dices O, 1 t¡ 

2 <X=15.4: T-7.5), may0r~s ios de índice 3 <X=45.6, +-15.6), sien~o 
io3 rr·:J.s 9r~nd~= los de CndLce 4 y 5 <X=l6C1 .3, +-7"+.9). 

c) Indice espermatog4nico segón el peso del testículo 
-ep idíd 1m•). 

r.:. l. P•)bi.;c16n Totai <Grá.fica. iD. 
El pe::•) del testf.:ulo-epid!dimo a.1J111enta. en la. sigu1i!nte 

dir-ec•:ic·i-1 •:le indi1::es Ci.1, 2 C<= Ci.06. +-3.22) d~spués le :i1~ui.eron 

l•):E: d.;i !ncnce ; C<=O.lL +-0.04), y los test!culos m.as pes; .. '.ios 
fueror. ios del índice .; ·~ S (X=0.19, •- 0.07). 

c.2. Pobi.>ción del i<il•:ímetro 20 <Gr'áfica 11.1:•: 
El peso ciel test!c:•;lo epididim•) a.umenti en 1.3. si·~uiente 

direcci·:ln: de !ridices O, 1 'J 2 <X=0.06, +-0.071 .a ? <X=0.12, +-
0.04) '' l·n de m.iyor peso foeron los de índice 4 y S (X=O.l:>, 
+-o.e•;·:·. 

0:. 3. Población del l<il·~metr·~ 26 (Gráf 1ca 11.2) 
Ei pe:E:•J del tez~k·;io epidi•:l1mo aumenta en la siguiente 

d11•eccióri· de indice 0, 1 y 2 OC=O.ü7, +-0.01) a~: •:X=0.08, +-0.0D 
·~ io·s 1n.y•Jre.; ·h1eron los de iridice 4 1~ 5 <X=0.2, +-v:i. 



RELAC!OH POS!CIOH TESTICULAR-INDICE ESPERMATOGEHICO (X> 

POS!C!ON/!HD!CE 0,1,2 3 4,5 

ABDOMll'lAL 9.3 5.3 1.3 

INGU !MAL 1. 3 e.o 29.3 

ESCROTAC•O 4.0 

Tabla 5 Comparación de la relación entre morfoloafa 
externa con el Índice espermatogénico (7S ejem
plares= 100X). Poblaci'ón Tot.;i.l. 
<O, 1 y 2='inmaduros e infertiles; 3=maduros e 
i11fe1·tiles; 4 y 5=m.~duros ·~ fertiles.> 
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Gráfica 10. Volumén testicular <Vol. de Al seg~n el in
dice espermatogénico <media, desvia•:ión stan
dar, má:dmo ·~ m!nimo) Población total. 
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Gr~.f1;::a 10.1. 1..,'.J!1..imén i:esti·:ui.3.r CVol. di? H> segón el 
!ndi·=e esperma.togénico (medi-~, des·.;iación 
standar, m.í:dmo •,; m!nimo) Población del 
k l h5me"tro 2C1 , 
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GrHica 10.2. \Jolumén testicular (Vol. de A) segón el 

Indice espermatogénico <media, desvi.ación 
standar, mlximo y mlnimol Población del 
kilómetro 26. 
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[LJPeso AB ili]Peso V. S. l!II.G.S. 
Gt"'~:fica 11. Frorr.edii:> del pes·~ testiculo-e1)1didimo <Pesi:J 

Ae). o¿Es de l; ;;esicula s~minal (Pe5c V.S.) 
;~ =~ !n·::;:.:e .;:¡.:.!~1= .. :kz·=·~.1~t:·:~ 1 r.1:."3.··, .:-?gi:.ir: 
e~ !n·jice- ~=perr.1:·~;.:··;t~r1i•: 1:i (F'1:ibl:i .. :11:jn 7•:l-:3.l) 
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~Peso de AB [HPeso de VS llI.G.S. 
Gráfica 11.1. Promedio del peso testlc:ulo-epidldimo (Peso 

A8), peso de la vesi1=ula seminal <Peso 1.J.S.) 
tl el Indice qonad•Jsomát1co ( !.G.S.), seq(m 
el Indice espermatagénico <Población del 
k i lómetr1:i 20). 
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!T2iJ Peso de RB filj Peso de VS 111 l.G.S. 
Gráfica 11.2. Promedio del peso testlculo-epid!dimo <Peso 

AB), peso de la ves!cui• semi1Hl (Peso ~·.s.) 
IJ '='l !ndit:e 9on.adosom.át11:0 CI.13.S.:1 , segcin 
el indice espermatogénico (Población del 
ki l •:imetro 26) • 
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d) Diametro de los T(lbulos seminlferos <GrHi•:a 12l: 

Los test lcul os con lnd ices O, l 'J 2 <Foto 8, 7 y 6 
res¡:ec"t iv.3.men":e) tuvieron en promedio de di.t.metro t1..1bular de 32 a. 
60 n-.icr3s, Jo; de lnd1ces 3 <T•Jto 5l tuvieron en diimetro de 11.9· 
micn.s, !•JE de Indice 4 \Foto 4) •:on ur. d1ámE?tro do> 130.4 nlicras y 
los de Indico> 5 <Foto 31 un di!metro de 150.4 micras. 

4. Epid!dimo. 

Se e1Kontt'ó ~•Je el o>pidldimo de o>jen1plares c•Jn Indices 4 y 5 
pre,;-:-nta)).3.í1 tt:'l\Juio.s gr3.ndes *d ';1ra.n .3.lma1:en.amiento de 
espe:·matozo1des <Foto~). 

L·:•s de indice 3 presentaban tábul •JS de d L~metro men•Jr .a 1 os 
3nte: iores y m•Jy po·:os esperma.tozoides almacenado=: <Foto 10), 

c·J.> .je indices O, l 'J 2 tenian t•füulos muy pequeños y no habla 
espe1·m-3.toz•:.1dE-.: alnl3cer\.3.dos <F•:>to 11). 

5. Ves!cula Semind. 

a) Indice espermatogénico seg(ln el peso de la veslcula seminal 

.3. 1. Pobl <e ió11 Tota.I <Gt'H ica 11) : 
El pes•J de la 11esku\.:1. seminal aumenta en ia siguiente 

direc:ió11: 1ndt·:es O, 1 ·~ 2 <X=O.ü3, -t-0.09) :EOti los que muestran 
vesíc.Jlas nH.s p¿iqueña.s, les sig1..1en en mayor tama.r\o los de indice :3 
1X=O.i'.)6 . .,.-0.05) y finalmente las · . .ie.s[cul.;.s de los test[c•.Jlos con 
fndec=s 4 ~ 5 1.:i:.=0.17J +- 0.12:1 • 

a. 2. Pol;l.ac !•:ln del Kilómetro 2C• <G1•H ica. 11. U · 
El p<?E•J de J.a ve::!cuJ.a seminal aumi;mta. en la siguiente 

direc~idn· de iridices O, 1 y 2 <X=0.03, •-0.02), a indice 3 
(){=0 .. :'7. -t-0.05) !,i fin.alme11~e ;!ndi.:e 4 !J 5 1.:<=0.15, +-0.1;., 

.; .3. Pobl.3.ción del Kilómetro 26 C:Gn:tica 11.2): 
El pes•J de la ves{.:ula ,;eminal aument.;i. en la siguiente 

dir·ec·:ió1Y de o, 1 1~ 2 0~=0.04, +-0), a. 3 OC=0.0:3, -t-0) y a indice 
4 y 5 CX=0.24. -t-0.1•. 

b) Glandularización de la veslcula seminaJ. 

Se obsl?!·~;ó que a nn.•::ior"' indice e.spermato•;,énic:.:> (4 y 5) 
co:-respod1ó •.m mayor des•r1'•Ji l•J del epttel 10 glandular , aciemas se 
olner··!•:l •Jn l iqu tdo de se 0:recicin mas de11so conf•Jrme aumentab.a. el 
ind i•:e e,;permatogén lC•J fFot•J 12), 

l:on r¿.=:pec"to i la est;.·:ión del .año .$e ab.ser'...'Ó que en los 
?Jempi ares de primavera. 'J prin1:ipios de verana> con í11dic0? 
e:perr, ato9én1:0 4 ó 5, la,; células epitel ia.les ·~l3ndulares 
prese:·taban vt?;ii:ulas .:11 la zona .apic.:1. 
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Gráfica 12. Promedio del d!ametro de los túbulos 
semin[feros según el indice esperma
togénico (Población total). 
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~Ecr0~;c~E ~0:ec~;aa en ~ul 1a '1~r1nc:pio~ cel 

·._·2r ~.nü > 41~··:···' •• 



L<.s ·.·esfcula.s semin.ales de Jos ejemplares C:•Jn !ndic:e 3 
presentl.ron me11ar gla.ndularizac:ión \Foto 13). 

Lis ves!o:ul as de los eJempl ares con Indice O, 1 y 2 no 
presentaron gn.n desarrollo del tejido gla.ndular· ffoto 14;. 

6. lndic:e Gonadosan!tic:o <I.G.Sl. 

6.1. P•Jbl3.c:ión Tohl O:Gráfic:a. 11): 
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El IGS tiende a 3.Ll\1entar en la siguiente dirección: de 
!ndi·=e espe1·ma.t•Jgéni·=a <), 1 y 2 C•(=0.18) a. !ndic:e espermatogénico .3 
<::<=0.62:•y finalmente a !ndt•=e espermatogénico 4 y 5 <X=1.05> • 

¿.,2. Pobl.ación del Kilómetro 20 lGr·Hic3. 11.ü: 
El !GS tiende a . . aument.ar en la si·~uiente direc:c:i•jn: de 

Indice espermat•Jgénic:•J 0, 1 y 2 <:<=0.13), a Indice 3 (X=0.68:• y a 
índi•:e 4 y 5 (l.07) . 

¿ ,3, PoiJl.3-=ión del Kilómetro 26 <Gráiica 11.2): 
El IGS tiende a aumentar en la siguiente direcc:idn: de 

fndice O, 1 •¿ 2 <X=0.2:•, a !ndic:e 3 (X=•),4) y a fndic:es 4 y 5 
C<=1:•. 
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O 1 5 C U 5 I O N. 

A. Correlación de los Hallazgos Anatómicos con los Hallaz9os 
Histold·~icos <Población Total). 
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Se :or1s ider ~ron f4rt i le,; .. sói i:l 3. los q1..1e ::;e les determinó c1:>n 
·..ir1 índi:e 4 •=> S ':::! que preser1tar3.n un.3. vesl 1:1...1l.~ seminal de mayor 
11-?.;1J (;r:.=1:·.17:1 1¿.. "=·~n 1 .. m m.a.1Jm"" de:.2rr·:ill·~ -::ei. eo1tell·~ 9landul3.r cie 
i3. mi.sm:•, a.si •::rJr110 un m-?.1:1or· 111jmeiri:1 de e,;pen1u.tozo1deE -:n el 
epid!diqo. 

4 lo.::· do:- fndic;; .3"-se les consideró ma.cl•...1ro:= histo:o 1~icamer1te. 
pe1.:(:; in.;4_r·t i i EÉ _. :déb ido· .a._ q•J_e_ en 1~eneral present 3.r•:>n wia. ves icu La . 
.senüna.l de·--rnei1c•r"í;eSo·-;<X;;0·.06:i, m-:inor desarrollo 1jel epitelio 

·~i!'~:;~~:~i:~¡0c~~2e~ii~ ~1~o=~·:~~~~f=~m~~pe1·mto?a ides •• un meno1· 

Y ! a! -d,~; r;:;ci ice O, :J. 'J 2 se les ca ns ide1•ó 11-.maduros e 
1nNrt i~ ;;.s,. ••a. que no p1·es,.nhba.1i esperma.t·~génes is •:ompl eta. 

· L.3. fe: .. ti1 idad i:i-a l·:>s m3.chos Ee fundamentó seg•jn el criterio de 
H3m1lt•:>r. (1941) '=' Jarne:on (i?J.7:1 , que cor:sicler.3.n la tertil id.ad en 
m.=·=110: e:~ Micr··::ii:.1Js acrest1s por el t.3.m3ño de los t1.:sbul·JS 1je 13. 
C!beza c~l epid!d1mo. oiJserva11do ~ue cuando ].! luz de los tóbulos 
es muy r-?d•.:inde~da. ind i•:.3. q1..ie ci::>nt t '?nen e:JJer"m.atozo ides) cuandc• 
esto.: ne .=:e distir11~uen 1nd~ca que es't-3.n ., .. 1.:ios. Un.i condi•:iOn 
i11terr::et! ta. e.5 cuando l c•s ~obul ·:·s se ob::er'l-3.11 ·Jeformados, lo 1:1.iai 
señ.:-.la. l i p1··esen1:1:. de paccis e.:;permatozo1des; sier1ck1 e5ta eta.p;. una. 
1:ransi•:1jn que •:3.mbia r.~pich.m>?n-se el.: ia. •:ondicbjn de infertiltcl3.d a 
Í3. de fe·t1lid;.d. 

En lo.; ejemplares .ana.l 1rados se observó que los de Indices 4 y 5 
p:·esenta,ian eti el ep id!dlm•J 3.bu1-.d.rn>: ia ,je espermatozc 1des y túb•.tl os 
1"ed'Jr1de3,~os; c1:,11f l r·ma.ndosi;o q1;e cuando l-3. 1 u: de estos es redondea.da. 
~~iste a:~und3nci3 d~ esperm3.~ozo1des. Los d~ índice 3 oresentaban 
p·~co.: e:neri·13..t.0z.•:i1ciés '::! l.:.1s t•jb1...1l 0:-s no er·a.11 t.3.11 redon.je.3..d1Js ·=om•:> en 
lc·s !ndi·:es ar::erii:1res} lo •:;1..1e indica. qu-2' .=on u11 esia.dio ir1termedio 
-:ntre la. 1:ond ic idn de infert i l 1da1:1 ( indíco:?s •), i y 2) ·~ de 
-ti:rt1l icí~.·:l 1.fncnces 4 y 5;. l lo que '=•:>ncueri::h. con Han11l+.0n (i'341:1 ':l 
J3meEon ·1947:1 • 

D.: lo:: .:.s~:iec in-.1;?~1.: •:on test [1:ul •Js .ibdom in;1.l es se l e5 determ i n.1ron 
".·:·ci•:>:: l •:i= índices ~sperm3.'tO•;Jén icos, pero se present 2r•J:i en m.3yor 
orop~ocicn loa de t~dice O, 1 y 2 y en menor proporción los de 
!ndic= 4 ·~ 5: 10: ~~pec[menes con indice 3 pr·i:::en'taron l.3.s mism.is 
c.3.1"'.a·:ter1.;t.i.:3.E .je los de 1f"l·:i1,=e O, 1 y 2, por 11:> t.:r\t1J se les 
·=·~nsider~r·Jn iritér·i:1les; los especímenes ci:>n indice es•Jermatogénico 
4 i.:.t 5, er 1:•:-mpar~.3c!•:>r1 con li::is 1je indice Ci, i, 2, y 3 presentaron 

s+.f·:ulc·: •:te m:.1;::1or volómenJ pet .. o =u veisicul a seminal er·.J. pe•Juer.3. '=' 
s r. des.ar·"':iilo a~i ep1tei io qalndul-3.r ~.dem.as de present.3.r- muy p•JCO 

mac=n.a.rr iento de 



e.spel""fl\:.toz,:iid-:-s- e1·: el e1j1df1;im1:> P·~r lc1 -:¡•Je S,.:- lo?. ·_co~1::ider1ron 
his~clcgic~mente m~duros pero infértileE. 

De l·:·s esp¿cffnenes r:on testi·:ulos ~n-posici6r1 Ú191..iin!.i"·se.:~5 
determ i ·1.?.ron t·:>dos i os fn.j ii:es e·sp@rm=_t1:ige11 icos, -p-~r.';, -~.rl ·m_~_yi::1!"'-:, 
propa1 .. cii:ln los índices 4 1~ 5, ·~ en m.:nar l·~s indice~\:•,· 1 \.¡ ,2-; 'de 
e::to: e.i'1:oec!menes ·=011 i11dice O. 1 u .Z en c•:im1:>3.r~.rc1ón c·.:in.~ l'o.5 .~.: 
!nd1ce,:; 3, ~u 5, preseni:.ar·o11 -::estÍc1;los -:!e :ni:n•::ir ·-.1 -:l~tmen !:J 
vesícul~ sem1~al peque~~ y sin desarrollo del espite~ io~glá~d~1i~; 
t.t a.1..1sen·:i? de esper·ma.+.oz·J¡cle:= i:ti el -:pidídimo_. p1:ir l.:· q-1Je -'=e r.: 
.:on.s1de··ó liist·:>lo·:iic3n¡ne-te inmach...u-·,Js ~ :nTert1leE. 

A todos los es~ec!meneE con test!culos en posición 
e:=c: ... •:•t.a: so: 11?: ci~ter·m i n•j esper·rn.:'togénes is completa. present3.n•::io.s-e 
~n m:.ldo:· por-cen-i:.3je los fnd1C~$ e.sperm:i.i:-~génl•:os 4 =~ 5 .. ~ e11 me\'~I .. 
IJ•:Jr•1:ent:je 1 o; ·je indice ?:, sin i:mb:!.rgo pr·es-ent :i.n un~ 91 ... ~n \ 1.:..1 ... ied-~1:: 
di? \'C1l1:Jrnen 'test!cuiar, pe::o -j2 l: .,_,esícui:. semiru.l 1~ ·:!-:-s3.rroll1:, del 
si1:itel1•: -~~lnd1;la1 ... as1 1:•:0:.-10 presencia 1:i a.•Jsenci.3 de 
eEper~~~ozoides en el ep1dfdimo, por ~~ ~u!l pueden sei· fértiie.s o 
infert Cl ~s .;._1Jnc:•Je ~.J.j•J5 .se encue1i+..rer1 h l ~t1J ! =-·~ i1:3mn~·~:..? nBdUl"'•J~. Lis 

1::.:.1 ... a•=terfst1•:3.S que indii:an 13.s fertili.1:1ad v:i.r·1á.11 se 0~1jn 1.a e:st~.:1ó•1 

del :.~10. 

El mé'tiJck1 ·=~mún:nente •J't i l 1z.ado p3.r ?. 1:ei:er·m inar l .3 fe: .. t il ii:i3·) de 
mac!"'.QS s:h.1e.::t1"'es 1,,1 h,1os es por· mi;.dio cie la posición test.icul.3r·, ~1.1e 

p•Jede se--: abdc•min2.l, que irdi·:a •Jn .;uiim-l!.l infertil o e~<:rot¡¡l, que 
ind10:.3. •..1·1 ::·,1nH.i. fertil <Sad:e1r, 1~69). 

En b;:;e .:- n1.;e:=-!:1 .. os resulta.di:>: te1iemo.:: q'.fl? e~ mét.:ido 
anter iorr1ent2 mene tona.do e"S mu•.J c·J11i 1 ab l-::. si 1·,os r·i:t er lmos a. i 3. 

posíci 1ln 3.C.11:i 1::.~111n3! , 'J3. •lUe no:; ird1•:3. 1.111 .3.nim~.l in.fer"': 11. ~.1 .. ma.ue 
se.:;. !-: 15t·:·li::'·g tcé-mo?nte ma.•:lur.J (e.spernu.to9enes ¡:; compl et.3.1 : l ·3. 
oos1~idn inguinal ae le coG5ider~ un estad16 de tr;~31cio11, pero 
pira I;. (Osic1on e3crotal hay un 3lto gr=cio de error, ya QUe p~ede 
se1~ u~1 aniffi;l fertrl o infertil. ~o que si es segu1~0 e3 ~~e 5G~r 
madur·os 1·.is1 1:il 1~9-.i::-r.1ent.: (esoerm:i~i:Jgéne·Eis •:omi::!eta'1. 

En ba~e ~la relación que se encon~t .. 6 entre 11 hi5~oioQta 
test1cul?t ... J epid!a1mo y la vesi1::ula ·5emin;.1 junto C•Jn !3.;

·:u·.~ci:.~r!st1•:a.5 ?.113.tómicas e:-<tei--n.3.5 Ee form1..il•') •Jn.3. t.3bl 3. que t :er1e 
el pr=:ipo;ii:·:i de que r:•:>n •Jn me1·"Jr" gr:i.do de ~rror; se pu.:oci:i. est1~ri:~: ... 
ei e·:"t3.dC' reprodu·:~ iv1J de ejemplar~s nn.1:ho.5' que Ei'e ::;.pt1.1r•3.11 en ¿l 
·:::.rn1Jeo •J ".:· 1Je s.:>11 •Ji.itiz.~d1:i;,; en '2:+.udios ecol·:Sgi·:os 1.tert.1lici~.1j •J 

!:.~erttl:iad', t!sa:1dose solo en observaciones externa:. si11 l! 
t·1o?ce:=11J~c· de 5~.·=1 ... 1fic3.r 3.Í :.!"lima.l \T.abl.a S:C: 



EPOCA DELAílO ENERO~RZO ABRIL-.JUNIO JULIO 
l.Ul'fü, IUIHL .. 1'.J(J-lb:' 1:i;<-166 133-168 
PUSIC llJt' LAR•iü/ IAN•;Hu 

-5 1-2 
kbdomina.l 

5-8 3-6 11.H/Inf !nma.duro 

4-5 2-3 
Inguinal 5-6 3-4 

6-10 5-7 M.H/Fert M.H/I Q F 

Escrotal 8-13 5-7 11.H/! o F M.H/Fert M.H/I o F 

Tabla 6. Tabla •;¡•Ji.1 M.H.= mad•Jrez histologica, I= irifertil, F= fertil 
* Longitud total del ejemplar <mm:• 
• Posicion testicular 
~Ancho y largo del testiculo (mm) 

SEPT OCT-NOV D!C 
141-164 148-172 151-175 

Innnduro lmaduro 

H.H/Fert Ir11H.duro 
11.H/lnf 
M. H/fert¡ 11.H/Inf 

H.H/I o F 
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B. Oeter111inación de la Estación Reproductiva de ~· 

melanotis. 

Se estableció la duración del periodo reproductivo, utilizando 
diferentes criterios ana.tómico-histoldgicos, comparando los 
resultados entre si. 

1, Población del Kildmetro 20. (Tabla. 7.1) 

La. presencia de los machos con Indice espermat•Jgénico 4 y 
5, coincidio con la époc3. en !.a que se c:aptura1·on hembras 
gest.3.ntes, en l•:Js nieses de abl'il, junio <primavera), y julio 
<veran•J). En el mismo periodo el porcenta,ie de machos con Indices 
O, 1 y 2 fue nulo, y solo se vuelven a captu1•ar en septiembre 
(verano 11 :• • Dichos ejempla.res presentaba.n parámetros 
mastozoológicos ca.racter!stico de individuos juveniles, por lo que 
es p1•obable que c:orresponda11 a los individuos nacidos durante l.a 
,¡;stación reproductiva. 

En ju! io <verano I y verano I !) se encuentra.n especlmenes con 
!ndi•:e 3, lo que sugiere una dismi11ución de la actividad 
1•eprocluctiva y/o que los individuos nacidos al inicio del periodo 
reproductivo al•:anzaron ese Indice. 

En diciembre (finales del otor\o) se llegó a 
porcentaje ele animales con Indice 4 y 5 (Tabla 
épo•:a se considera que su fertilidad fué mlnima 
veslcul a.s seminal es fueron muy pequer\as (0 .06·~) 
glandular se encontraba poco desarrollado. 

obtener el mayor 
3) pero en esta 

debido a que sus 
•J el epitelio 

Con respecto a. la. histolog!a de la Ves!cul.a semina.l se obse1•vó 
mayor desar1·ollo del epitelio glandular, con evidencias de mayor 
secreción, en ejempr.;i.res con test!culos de Indice 4 y 5 
correspondientes a. los meses de abril, junio (primavera) y ju! io 
<verano l y lil. En el citoplasma de las céluhs del epitelio 
gla.nd•~lar se apreciaron abundantes gr.!nulos de secreción, as! como 
un pigmento lipocrdmi•:o .;i.marillento abundante, lo cual se considera 
car.acterlstico de l.;i. madurez sexual <Copenhave1·, 1981). 

Con respecto a la. posición de 1 os test !culos se encontró que en 
septiembre (veN.no I !) abundaron 1 os especímenes con testlculos en 
posicidn abdominal 'J con ln•:lices esperm.;i.togénicos O, 1 'd 2; con 
test!culos inguinales, abund.3.r•:Jn, en diciembre <otoño l !) y los 
test lcul os en posición escr•Jt;i.l en ju! io <verano I !) 1 o que 
coincide con la abundancia de anima.les con índices espermatogénico 
4 y 5 cuyos conductos epididimarios mostraban abundancia de 
espermatozoides. 
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í 3.bl a. 7. 1. C•:lmpara.c i ón de los parámetros mastozo•:ll óg ic•:ls con-
s ider.ados par.~ est im.3.t' la est 3C ión reproduc-t iva de E· 

mela11otis procede11te del Ajus•:o (k ilémetro 20:•. 

Simb•:llog!a: 
Presencia. es1:.a~.; 

Pres,,.nc ia .3.bund3.11te 
\Je:!cula ;;emin.a.J mas pesada 
~.'es!cul 3.. semin.~.l menos pesa.da. 
\,•es !cul a sem in.3. I h isto l O•J icamente des.3.rr•:ll 13.da 
P.ar:fo1ei:1 .. os m3.stozo,:l i ói3 i·:Ós me11ores (.j11ven i les) 
P.ar=:metros m3.st 1J=ooló9icos m3.1Jores <.a.dul tos o 
sub:i.dul to5) 
~.leget.3.C l ón \ 1ercle 
~,Jegetac ión sec.3. 
lnd i·:e gon.:i.dosom~t ico al to 
lnd ¡,:e 9om.dosom.it ico bajo 
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El peso de la veslcula seminal de individ•J•JS con testtculo:= 
cui~os índices son 4 y 5 aumentó de enero <invierno !, O.C'7g) a. 
junio <primavera lli, donde alcanzó su máximo peso <0.319:•. 

1:1.0 

Las vesfculas m.as pequeñas (0.02-0.0Sgl se encontraron en los 
ejemplares con testículos de Indice O, 1 \J 2. En los de indice :3, 
que se presenta.ron de octubre <otoño) a enero < inv i"?rno) su 
vesícula seminal pesaba en promedio 0.04 g, pi?ro las ·~e ju! i•J 
<ve1·.;i.no) tenian en pramedio un peso de 0.14g. En oct•Jbre <otoño) la 
vesícula seminal de los de Indice 3 fue mucho menor a los de indice 
O, 1 y 2. 

En base a. estos resultados se •:onsid'?r.11. qu'? el peso de la 
vesícula. seminal es un b•Jen indic.11.dor del estado reproductivo del 
ejemplar, principalmente de la fertilidad, \Ja que por lo genera.! a. 
una veslcula de mayor tamaño corresponden test!culos C•Jn un ma\,jor 
índice espermatogénic•J, per•J también puede ha.ber veslculas de menor 
tamaño con testículos con indice espermato9én1co alto. esta 
situación se debe probablemente a que las condiciones ambientales 
influyen sobre el desarrollo de la ves!cul.a seminal y por tanto de 
la fertilidad del individuo <Sullivan, 1973). 

Referent1r al Indice gona.dosomj.tico (!GS>, que es un marcado1• del 
crecimiento gonada.l <Kuhn-Ve! ten tl Jl 1987), comenzó .a a.Yllenta.r de 
enero (invierno ]) hasta alcanzar su m'ximo en .iunio <:prima.ve1-a. !!) 
y despul!s disminuye en septiembre (verano l !) • 

Uniendo tanto las observaciones anatdn1i•:as (pos io: ión y peso 
testicular, y peso de la ves!cula seminal> con las histológicas 
(índice espermatogénico, almacenamiento de espe1·matozoides en el 
epidldimo y des.;i.rrollo del epitelio gla.ndular de la veslcula 
seminal) 11 egamos a la concl us i6n de que 1 a esta.eón repro•foct iva. de 
la población de E· melanotis procedente del kilómetro 20 es de 
enero a julio, sienao su climax de abril a julio 

2. Población del Kildlnetro 26. CTabla. 7.2) 

En esta población no se capturaron hembras gestantes. 
Los especrmenes con Indice espermatogénico 4 y 5 solo se les 
colecto de abril (primavera D a septiembre <verano l!l), siendo 
mas abundantes en julio. 

De abril (primavera !) a Ju! lo (vera.no 1 !) se prese11taron 1 ~s 
ves!cul&s semin.3.les de mayor tama.ño y con des.;rrollo del epitelio 
glandular, ademas de epidldimos con •Jn alto porcentaje de 
alm.'1!.cen.1111iento de espermatozoides, presentandose los menos 
des.11.r1-oll.1das en junio y los mas desarrollados en ju! io. En 
septiembre se observa. una disminución en el volómen testicular y 
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Tabla 7 .2. CoJmpara.ción de los parámetros ma.stozo•Jlógicos co11-
s ider.acios p~ra est im.;r la est.1c i•:ln reprod•Jct iva de E_, 

mel-3.notis procedent.;i del Ajusco <kilómett·•:i 26:•, 

Simbolog!.1: 

V21/00ZI ' , , . ~ ~ 
+ .¡.. .¡. 
< <. > ) 

'11 ~ .q 

f 1 
4 ~ 

Pr&-sem:ia escas.a 
Pres.;inc ia -9.bllnd ;nte 
\J.:s!•=ula seminal mas pes.1da 
~'es l·=ul a sem in;i.l menos p.;is.;.da 
\.lesfcula. semína.l histológica.mente desarrollada 
P;r~metros mBtozoológ ícos menores (ju,.1eniles) 
P.ar.iffietros masto zoo l ó·~ icas mayares <adultos o 
s•;badul tos:• -
Vegeta.cí611 verde 
Vegetación seca. 
Ind i·=e gonadosomit ico .3.J to 
lnd i·:e gomdosom.i:t ico bajo 



·······n2 
pe::•o de la ve:l•:ula seminal y menor des.;i,1·•··Jl l•J del ':.ejido gland•Jlar 
y pocos espermatozoides en el epidldimo • 

. S•Jlamente en j'-'l lo se enc•Jentran e::pec!menes con test1culos 
escr•Jta•;os y en tos otro.: meses lny pres.-1Kia de test!culos 
inQ•J rnat es a. ecepc ión de jun fo donde sol o ha.y test !culos 
;bdomin~les. 

Cor'\ 1""e:pect•:> a el índice g•:>na•::tosi:>mí.t ic1:J ( !GS), ha~ dos picos, 
uno en abril y el otro en jul lo teniendo una disminución 
c•::>n.;idereble en .;unio. 

Por ! 1J ~nt;er i·y·n-.ente expuesto 1 a esta.e ió11 reproductiva. de i .a 
P·~bi;ción t!.;; P. mela.1'lóti·s 1Jroc'.!dente del kilóm;:tro 26 i?S en ab1·il y 
nuev.3.mente se-r.:=inci.a en ..\ul io para. termin.1r· en sept. iembre d1:incie 
enc•:ontr·amos espec!men;>s c·~n a.p.ar.;i.to reproduct•Jr poco .j;>sarrol l.ado 
~unque c~n test!culos con indice espermatogénico alto lo que 
incll•:ar!> una dem>ner.1ci·:5n del a1n.1·ato reprod1Jctor dellido a qui? 
fin• tiza 1 a est ;.~ l•Jn reprod•JCt iva .• T3lYlb ''-'" en esta .?ooca 
enci:n1tra.rr103 esp~1:1menes de t.a11a corta i·:i que indic.:a.r i.! que son 
sub~dultos que pa1·ticiparo11 en esta estacidn reproductiva. ~dem~s 
¿;ttJ •.ll timo :;e 0:011f irma. en 1J1:tubr-e, do11de ·:;e pre5enta un l GS a.l to 
pel"'o l-3.S cond1c101·:es repr•1:iduct iva.s SOl"'l m1;y pobre5 para que se 
enciJer:trer. en :..:t iv io:ia.d. 

Si>g•jn D3:,•is <19.J4j, Clark !1966j, Bowers (1974i .as! como 
•:ebal las 'd G.al indo <1984:• h époc.; de reproducción de E.· mehnotis 
;;s de juni<J (f unie: de prim.~""era:• a. noviemb1·e (media.dos del 
•Jtoñ.~). 

Lo .anter i•:ir no 1:1:> incide co11 los resul t.3.do·:; obten idos en el 
presente est1.11:ii•J .. i:tebido' quiz:t.s a que en lo reportado ·:;:e re-f'ieren a 
Jj•'.;'l)l -3.•: iones- .je E· mtl1not is •:le 1:1 i fere11etes 1 oc.al idade.:; .• m ientr.3.E 
q1;e nuest1·os h.al l Hgos re·t'ieren a. dos local id.;dades a.na! izadas por 
·:-:-p~ra .. jo. E.:t.:;.: di1'~renci~;; pueden deberse- a. que tod3.s ¡.¡s especies 
·=1? Pa-1"'~ mue:.i:r·a11 una 9ra.r1 './aria.ción en StJS patrones anua.les 
cie reproci1Ji:ci·:in d~ loc:a.l id:i.1:1 a loi=-3.l ida.d, de .3.r~o a .3.ño 3.dn siendo 
·:ie ¡, nrí::nH i?Spi?cie <Wight ~nd Conac·Ja\!, 1961'. Ademas se debe di> 
r.orn?.r' en •:1;;>nt; 1~.s diferenci.>·s locales de a.b•Jnchncia ,je recur;;os y 
•la posible iml)resición de !.3. +.é•:11t.:a de estimación u+.il izada. oara 
i 3 . .f:1:>ma de d;.tos. 

C. Comparición de la Anatom1a <microscópica y macroscópica) 
con las Condiciones ~bientales de Captura. 

L•J-: d3.tos se 311;1 iza.ron ¿n b3.5e .3. la.s sig1.Jiente-; condiciones 
:O.T:biei-1~-3.le: :.l:itud, fotoperiQdO (época de: ar;o) 1 Cl inH. 
'9t~~ci1Jitacio11 ~ tempera.tu1~a, datos de 1985-1987 regiatrados por 



la estación He. 09-0&5, Ajuscol y de un modo especulativo la 
disp•Jnibil idad del alimento, para amabas poblaci<Jnes, 
cons iderandol as ju11tas o por separado, 

Altitud. 
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Se observó en los resultados obten idos q•Je la pob l ac i 6n de! 
kilómetro 20, !.a cual se encuentra a um. a.l titud de 3360 msnm, 
presentaron una estación reproductiva ! .arga C'1ne1·0-jul iol , m ient1·as 
que la población del kil·~metro 26, la cual se encuent1·a a 3430 
msnm, presentó una esta.e ión reproduct iv.a cort.a ele Cabr i l .a ju! i•J), 
per•J se ve aminorada en el mes de junio. 

Estos result.ados coinciden con Counmire (1960), el cual observó 
€!n pob l acionelf de f. l.gucopus que habitan a 3. l tas a.! ti tudes •Jn.3. 
est.¡,c ión reprod1Jct iva co1·ta en comparare i ón con los que hab i t 3 n a 
menor altitud. s.adleir C1969al sugiere que en pob!Kiones que 
habitan a ma.\!Ot" altitud, la esta.e ión reprodu•:t iva se present.a mas 
tarde que en las poblaciones que habita.n .a meno1· 3.ltitud. 

fotoperiodo Cambas poblaciones\ 

El par.ímetro ambiental de mayor importancia que controla 13. 
esta•:ional idad rP.productora, es el fotope1·iodo, que al pa.rece1· se 
mantiene constante .año C•Jn año <Legan 3.nd Win.ans,. 1981). 

Se •Jbserv•:l que desde octubre \otoño l) hasta enero < inv iet•no l), 
noches m!s l arg.as, el peso de los test !culos, la longitud de 1 os 
mismos y el peso del epid!dimo disminuyeron. Sir. emba.rgo se 
presentó espermatogénes is completa C indices 3, 4, y 5:•, Observa.ndose 
as! mismo un decremento en el peso de las veicul.3s seminales. 
Dominando en octubre <otoño !) los de [ndice :3, 'd en diciembre 
(otoño 11) los de Indice 5, en enero <invierno 1) dominaron 
nuevamente los de Indice 3 junto con los de Indice 4. También en 
esta época (otoño-invierno) se ca.ptura.ron animales con 
espermatogénesis incompleta (0, 1 y 2l, que solo se volvieron .; 
captu1·ar hasta septiembre <verano 111). Johnston y Zucker < 1980), 
enc•Jntraron resultados similares en E· maniculatus, observando que 
la €!xposición a noches !.argas <10L:14 Ol retarda el desarrollo del 
sistem.a reproductivo y no presentan espeNn.;+.ogénesis complo¡¡ta, 
incl•Jyendo a los eJemp\.3.res viejos •. Coinciden con estos reSLtlt.3.dOS 
los obtenidos por Grocock C1979) en su tra.ba..i•J C•Jn Microtus 
agrestis. Nuestras observaciones difieren con lo reportado por los 
autores anteriores en que siempre se encontraron ejempla.res con 
espermatogénesis c•Jmpleta. a lo la.rg•J del año en que se t1·.;ba.jo, 
.aunq•Je claramente disminuyó su frecuencia y prob;blemente su 
fertilidad (de 83X .;i.l 7:1..8'/.), Esto probablemente sugiere que .3.demas 



del fotoperioo::io intervinieron otros ·f.3.ctore¡¡ en la determinació11 
del periodo repr•:>ductivo de esta espe•=i.:. como l•J s•Jn la 
t~p¿orat!Jr>., precipitación<,! disp•:>nibil idad de al iment•J, 
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En marzo <invierno !), al que C•:>rrezponden noche:= largas, s.: 
percibió un aument•:i át?l tamar;o y pes•:l d~ los test.icui•.)S, •J en 
cua.nto a 1.3 esperm;.togénesis s•Jl•J se e1Ko11tr•ron a.n1m>les con 
indices 4 'J 5. Lo anterior ·=oim:idió con lo observa.de· p•Jr Jam.-son 
(1950), <?n su t,..;i.lnjo con machos de f. manicula.tu;, ·::ionde ob;;e1·v6 
q1;.:- el cr·ecimiento de los testículos comien?3'. a ser evidente al 
-t inil del inv 1erno '~ con Johnstor. u ZiJc>:er <1980) que obser\'.;.ron 
aue inicialmente lai noches largas"suprimen el des•rrollo 
r~pr·:iduc~ivc. p¿ro .a la l.it"'i;Ja :;e inhiben eEtos e-f'ectas y se 
d~s.3.rro 11.a e 1 sis tema c:on recr1Jdesi?n°:: i a. 1~ 1jna.d 1 l r:J a.1..sn>?nto de 1 :3. 

f•Jnd·'.in 1·eproducto1·a .• Lo m 1smo sugiere Re i ter Ci972), quien .afirma 
q•;e i os f•:>tope1· iodos de n·:i·=hes lar gas inducE!n en E!l otoño la 
re91·es io11 gona.d;.l mientras q1Je un reo;¡ulador interno es respons.abl e 
.je! >.umento de ict iv idad ezponta.nea de h..3 g•,n.adas .al final izar el 
in .. i\erno. 8 ittman ( 1978), encontró que las no•=hes l.ir .. ;ias indu•=en 
'J•i3 regresion g•Jna.d.¡,l mediada por la. gl l'.nd•..1la pineal. 1Je1·0 el 
ai...mento de la a ... =t 1v idad de las g6na.das se puede provo .. =ar a pes.;1r de 
la e:q;ostción • días cortos c1J¡,ndo se le; administ1·a. crónica.mente 
meh.~onir.a ... 1.3 melatonina puede simula1· los efectos de per-iodos 
prolonga·~os de noci1es la.rga.s lTurek !U g, 1976; Margo! is y Lynch, 
1981). 

L"Jrinte ;,ste trabajo se •Jbser·vó la regresión reprod1Jctiva a 
prin•=ipios del •Jtoño <otoño!), en la poblaci•:ín del kilómetro 20 y 
ener•' en la población del ~:ilómetro 26, caracteriza.da por la 
ciisminuci•:ln en la. talla dE! los testlc1Jl•:>s u de la ves!c•Jla seminal. 
A fina.les del inv 1erno ocurr íó la. recrudes•:=:en·= ia gomda l .;,t.rnenhndo 
el t.1maño tE!sti·=1Jlar y la actividad esperm.;,togénica. y llegando a la 
etapll. de .¡,ptítud r<.!produttor.i, en la pobla.ción del kilómE!tro 20 y 
en .abril <.!n la polJ!.ación del >:ilómetro 26; ·=a.racterii~da por el 
"umento en el tamaño de la ~·es!cula semina.l ~l l.;. espe1·ma.togénE!sis. 
C·~nf í Pmu,dose por l ~ presenc i3. de nembras -;¡est.3.11tes en e<te pE!r í odo 
(para. l.; oobl-ición del kilómetro 2Q). En el H;.1nster de Siria., 
Reiter (1980), a observado el efecto de fotoperfodos C•Jrtos en el 
cid•' reproductivo anual. Propone un modelo qu.;¡ se di,1ide en.\ 
·i-~.seE: 1) deg¡:.ne!"":t.•:16r1 repr-·Jd1Jctiva debi1ja ·3. totoperiodos cortoE, 
é.) regre;i,:·n y no f'1...1n1=1r:>n-1miento de l.3.s gónad-~s en dia:~ cof""t05, '3) 
ri!cr•;descenc ia. g.:;nadal espontanea E! insens 1bil id.;d a fotop¡¡1· iodos 
•=•)ri;os y 4 :• .;pt: tu•:l reprod11,=tor.a, Este mismo ¡ntrón se observó en 
nuestr•)S ··esult;dos, principaimente en 13 población del kilómetrc• 
20. 

En i!l r,H>S de die iembre <:iinii.o>5 del otoño) se capture 1Jn ma.yo1· 
n•.Jme1'0 de eJempl ;res co11 testlcul•JS de indice 5 en pos1·=i6n 
11·1·;i;uin:tl, pero <?l p.:-so de éstos y de la \.1esiculi Eeminal en 
promE!dio fué menor <:n comparación a los ejempl.1res de indice 5 ·~ 
p-:.sici•:ln e;crotod3 o inguinal ,je f11nl.;s dE! invie1•no (111.,/iermc 
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!!) , primaver.a Cpl'imaveri I 'J !!) y principios del verano (verano l 
y l ¡¡. 

En la poblacion del kilóm'!tro 2<), también, se observó una 
re! a.: id11, directamente proporc lona! con e 1 fotoper i•Jdo, por 1 o que 
se e11contr.3.1•on pocos anim>les maduros, histoJ.:lgi·=am'!nt'!, a fin•les 
d>!!I ver.;no y principios del •Jto?;o. Grocok (1981) Em su trabajo con 
l11crot1Js ;g1·esti.; encontró que el cr'!cimiento testicular '15 

d i1·e•:tamente p1·opor.:: ional a 1 a longitud del fotope1• iodo. Otros 
tr1b1Jos donde se na visto la influencii del fotoperiodo han sido 
en el H•.mster C•jung.1rian O:f'.h•Jdopus 21Jngarus), donde Jos d!as cortos 
p.;1·;,.:en ser c;paces de i11hibir '11 desarrollo r>!!product1vo en los 
Jóvenes nacid•Js al fi1ul de la e.;tación de reproduc.::ión CHoffman et 
'ª1_, 1965). Gram et tl <1982> observaron el mismo patrón de 
.::omp•Jrt.miento en f. leucopus. 

CI ima. Cimbas p•Jblaciones> 

En el Ajusco, los meses de mayor temper.at•Jra < X=ii.3 •e) 
O•:u1-re de Ma.rzo a Septiembre (Gráfica 1, promedio de 1985-1987), 
vir!rn en promedio de 0.5ºC a 2ºC. La m.iyor precipitación (244.6 
nvn) :;e p••e.;ent>. de Junio a Septiembre vari.indo en promedio de 63 a 
160 mm. En esta.s condiciones las animale·s se observaran en estado 
reproductivo can u11 alto grado de fertilidad. 

Existe •: ierta cantrovers ia respecto •· si existe una con@cc i611 
dire•:ta entre ! i 1·eproducci.jn 'J h tempera.tur.> ambiento! o las 
l luv1as. S111 emb3.1•90, est1Jdi•Js e:<perimentales con ratones de c•.mpo 
e11 el lab•Jrat•Jrio indican que ta.nto la lan·~itud del d!a como la 
temperatura ambiental afectan 1; reproduce ión en hemb1·as, aunque no 
en machos <Baker ano::I Ranson 1932 Cit 111 Clarke and Kennedy, 1967), 
Roth (1974), e1io:ontró que en el r.;tón de .::.amp•J "dorso roja" el 
des arra 1 la test i cu l .ir es est imu 1 ado por 1 os d fas largos y b.1j a.s 
tempe1·aturas. P.ara. f. mel anat is, micho, el t'otoper i•Jda ! irgo y 
temper.itur.3.s altis, adem~s de 'Jna ele·.1ada pre.::ipit;.o:ión 
>1nrentemente f•Je1•an propicias para su maduración, pat· lo cual 
.::onsideramos que estos f3.c~ares son de importincia en las 
poblaciones estudi>das. 

Hoffman .:t & (1965) encontr1rón en el Hamster d•Jra.ojo, que un 
f·:it•Jper iGdo 1 a1·g·J .::omb inado can una tempe1•a+,ura ambiental templ.1da 
tien;, un efecto de estimul>ción en el desarrollo de los test!culos. 
IJn fotoper iodo de .;J!as cortos y temperatur.1 b.aja. provoca un menor 
desar1·all•J de las testfcul•JS, Clarke y Kenned•J (1967) repartan que 
el peso del testículo es menor cuando hay dfas cortos y baja 
temperatura. y aument> en 1 as condiciones centrar ias. lJh i tsett 
( 1984' en°:ontró que 1 as machos 'J hembra.s de Peromyscus man icul a.tus 
a pesa.r de sus diferencia.: func i anal es, p1·esentan un meca.n ismo de 
re·~ul ación ·'· los ca.mb ios del 
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fotoperiodo. En el caso de f. melanotis pa.rece exi·stir un me0:ar11smo 
s im i 1 ar do11de la temperat1;ra y 1 a p1·ec 1p i tac l•jn son importantes. 

Factores Fisioldgic:os. (amb3s poblac:ionesi 

<:uando los ~est!culos y el epi•j\dimo de E· mela11>Jt1s dcanzaron 
....:n vólúmen de 108.4 mm 3 , el peso 1je la vesíc•Jl.:t. seminal comen:ó a. 
aumentar 'd se obse1·vd espe1·111at•Jgénesis •:omple~.a. (Indices 4 y 5) .. 
esto coincidid con el aumento del Indice g•Jnad•Jsom.~tic•J. En +.anto 
que la ve:o!cul3. alcanzó su má.:dm•J peso (0.24g) en el mes de junio 
(fir..sles de la pr1mave1·a). P•Jsteriormente los testículos y veslcula 
sem ir.al d ism in•;ye1"•Jn s•J t.ama.ño. Jame son ( 1950:• encontr0j que cuando 
lo·; ~est!cul•JS so11 grandes <7-8 mm'"), l• ···'"skuli sen1inal y la 
oi-·::t·,:;t. ata. se al :.r·g3.n rep~n+, inamente ~ se extienden 
l sterove11tralmente, se de;irrol lan alrededor de los lóbulos 'd se 
presenta una leve tur·genc i a. 

El c:re•:imiento de L1. veslc:ula semina.l fué directa.mente 
por1io1·ciona.l con •·elación a los test !culos, en los meses de abr i 1 a 
ju! i•J (primaven.-".'erano) que es 1.a época de reproduc•:i·~n. En este 
esta.Jo, ia o:ola del epid!dimo fué clar.oment? visible y 
m icroscóp icamente t•evel ó una gran cantidad de esperma.tozo ides. 

Li11ch (198Co) encontró que la regresión •; re•:rudescencia en el 
'1.¡Hr3.to reproductor masculino de f. leucopus .afe.:ta a la vesl•:ula 
se-mit>al disminuyendo y aumentando su pes•:> respectiv.amenete. Del 
m!smo modo p.are•:e funcionar en E· melanot1s del f'.\jusco. 

En base al re:¡rnltado obtenido en el 3nalsis de v.orianza se 
enc•Jntró que ha.•d d iferen'o: ia:S en 1 a 1 ong i tud total de l •JS ejemplares 
de una est.a.ción a. otr.a lo q•Je sugiere que en det·to:; pe1·i•Jdos h.oy 
m.3.s adultos que juvenil es o a l .a i1wersa en nuestras pobl ac iotws 
ca.ptur·.adas. Como es'el caso de i3. colecta. de j1.Jlio (inicl•:> di?l 
versi1ol en que se ci.pturaron eJemplares con l'ndice espermato·~énico 
O. 1 'd 2 de t.al l.a pequeña (133-147 mmi con test!culos .abdomina.les 
Cfüe se cons ide1·a.ron ejemp 1 ares juven i 1 es; en septiembre (fin.o! es 
del ·· 1eran1::>:1 se •=aptur-aron a.nim.ile:S con Indice esperma.togénica O, 1 
'" 2 , testlculo:S i.bd•JmiM.les y de tal la m••~or '155-165 mm) a l·JS 
q•Je se le·s cons1dera1·on subadultos y adultos inactivos. En el 
periodo c•Jmprendido ent1·e el mes de octubre (principios de otoñoi y 
ener>J (pt·incipio:S del invierno), con testC.:ulos abd•Jmin.ales per•J 
C•)l1 !ndices 1 \! 3, con una tal la de 159.2 mm se les consider.aron 
adultos infert!les. En nuestro trabajo encontr3mos animales con 
+,.ali.as peq•;eñas <141-147 mm) pero con esperma~ogénesis completa., 
pe1·tet1eciente:; al mes de ju! io <principio del veri.nol que pueden 
ser jwen i les q•Je madura.ron precozmente estimula.jos por el ambiente 
(fotoperiodol. En las regiones del norte los n.acidos a principi•J de 
l i. épc•:a de reproducción p•Jeden ! legar a su puberta.d 'd participar 
e'.l !.a 
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1·epr•Jduc:ción durante "'sta misma estación. Jos que nacen más tarde 
no mi.duran hasta que principia la siguiente estaci·~n CBergstedt, 
1965; Bri.mbel l. 1939; News•Jn, 1963), y en el 1 a no tienen 
compentencia al reproducirse debido ·• q•Je son los primeros en 
mad•Jra.r. Esto sucedió en nuest1·0 +.rabi.jo •· fini.les del invierno. 
Debido p1·obablemente a que los d!as la1··~os influyer•Jn en el 
desi.rrollo reproductivo de los que nacieron al principio de la 
"'sta.c ion di? rep:-oducc ión (Johnston and Z•Jcker, 1980). 

Es orobable que la edad en la que se llega a la pubertad Cde 4 
a. 6 semanas) en la mayoría de los roedores y otros mam!feros varie 
con respecto a la estacidn de nacimiento (Sadleir, 1969; Lincoln 
a.nd Mackirna.n, 19761. 

En E:. rnelanot1s del Ajusco parece ser que los nnchos son los 
·~•Je ma.rc;n la ep.Jca de 1·eproducción. Se observó en otro trabajo .. 
,-~il izado bajo condicio11es de labor~atorio, con hembras de f. 
melanotis de esta. niisma. local id.ad •,! época., donde se encontró que se 
mantienen aptas para la reproducción durante la duración de este, 
la ma.yor p.a1·te del tio:mp•J (C•Jmunicac1ón person.al lrma. za,•ala), sin 
emba.r·go de 1 os resultados obten ld•Js por observ.i.c iones externas 
.:p;:.;a.ción de embriones) en•:ontra.m•Js que las hembra.; tienen un.i. 
epo·:• donde la reproducción alca.n:a la.s con.:;¡c1ones ideales par.a. 
que se lleve .1cabo y esta es en los mese de marzo .1 junio. Los 
oHct;os present.rn una cierti. esta.cional idad en ba.se a. l•JS Indices 
espermatogénico y gon.i.dosomático que indican su fertil ida.d. La 
estacional 1da.d r·eproductiva en mamíferos .. puede seguir· alguna de 
l.as siguientes estr.a.teg!as: li Cuando la hembra por la. 
disponibilidad energética puede reproducirse, los machos presentan 
un.~ oequeñ-3. de;:l in.:i.ci1jn en su potencial reprodu•:tivo. 2:i Cuando las 
C•:·ndi1:iones .3.JTll:ib:r1t3.les so11 ,;e\11?ras 1d ener··;J~t ic:.3.mente es imposible 
pir.; las hembr3s 1·epr••JduC:irse, los m3.cl"los com1enz.3n a ser· aptos 
~ntes y m•Jcha después qL1e l.3.s hembr·as y 3i poblaciones donde el 
control ambientea.l ·::!ifiel"e c•Ja.lita+.1v.a. y cuantitativamente en .ambos 
se:<oJs <L1:1•:oln, 1981). En esta pobl.>ctón de E.. melano~1s se podrla 
decir que pr·esenta.n una estrateg!.a. en \.a q1Je los machos son lo;; que 
:nd ican 1 a époc.;. de t"'1P•"•Jduc ión p•Jr est,1r sensibles a 1 os 
!nd i :adores a.mb ien+. al es (t otoper i•Jdo y tempera.tura.), 1 o que nos 
sugiere que tengan una estrategia del tipo 2. 

Nutrición. 

En el kilómeT.ro 20 se ob:;e1·vó que la vegetación reverdese en 
ab1·1l <pr1mave1·a ll y as! se m.i.ntwo ha.sta. enero <invierno !) , 'J de 
octubre a marzo !;. vegetaci•:ín se encuentra reseca; en esta 
l•Jo::al 1dad se obse1"'.;.a.ron pocas •:.mb1os fe11al•:ígicos. En el kilómetro 
2E· la. vegetac i6n r·everdese en junio (verano l 1 i y as! se mantiene 
insta octubr·e (otoño I!), de diciembre hasta abril se observd 
''ege+.i 0:ió11 seca., en esta localidad no se obser·van cambios 
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fenológicos contrastantes pero la temperat•Jra ! lega a ser mas 
extremosa y se llegó a presentar en las capturas de invierno, 
granizo. Cuando la vegetación se encuentra verde puede existir •Jna 
mayor disponibilidad de alimento o de mejor calidad para f. 
mel.anotis de estas local id;.des •• 

Nelson ~AL (1983) observó en Hicrotus cali~or-nicus que el 
efecto inh ib i torio del fotoper iodo se an•Jl a por la ingest ion de 
vegetación verde. Russel ( 1948), Moustgard <1959:• y Mo1Jle <1963) 
llegaron a Ja c•Jnclusidn de que si se disminuye el suplemento 
alimenticio disminuye la función del aparato reproductor. 

El fotoperiodo y el suplemento de una diet.a rica en vegetales 
;.fect.an el peso testicul.ar pero no afectan el Indice 
espermatogénico. L;. ingestion de vegetación verde protege al 
aparato reproductor de los efectos inhibitorios del fotoperiodo 
corto, Los fotoper iodos cortos •.¡ la. restr ice idn del agua reduce 1 a 
fert i 1 idad, pero la vegetación verde puede restau1•ar 1 a fert il idad 
normal. En las pobl.•ciones estudiadas durante esta época están 
disponibles una gran cantidad de alimentos verdes principalmente, 
semillas y algunos insectos (Da.vis, 1944) las condiciones 
ambientales parecen ser favorables para su desarrollo reproductivo 
y el crecimiento de los jovenes. 

Bodenheimer (1949) afirma. para Hicrotu¡;, guentheri, que cuando 
hay mas al iment•J disponible los testículos son mas la.1·gos sin 
embarQo se vuelve1; infertiles en la. estación caliente u tienen 
tes•.!~ulos abdominales. Varios autores han encontrado ·~ue la 
espermatogénesis en animales adultos no se ve afectada por bajos 
niveles de nutrición. Walton <1949) concluye q•Je las necesidades de 
los test!culos pueden ser satisfechas mientras el animal reciba el 
s•;f iente alimento p;.ra mantener su salud. Esto Jo podemos comp1·obar 
con el comportamiento de nuestras poblaciones del kilómetro 20, a 
finales del invierno (invierno 11>, en la población del kilómet1•0 
20 se presentó desarrollo del aparato reproductor aunque no hay 
suficiente vegetación verde. 
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e o H e L u s ! o H E s 

- Con base en la comparación de los resultados de la an.;i.tomia 
externa y la histológ!a se determinó que la e.otación reproductiva 
de f. me! anot is pr•Jcedente del kilómetro 20 es de enero C invierno 
!l a ju! io <verano I [) y la población procedente del kilómetro 26 
es de abril <primavera D a ju! io (•verano l J). 

- Se encont1·aron variaciones entre las poblaciones del kilómetro 
20 y 26 debido a !.as diferencias de altitud la cual es la cau.oa de 
que los ambientes sean diferentes, presentand•J.oe cambi•JS mas 
br•J.ocos en la fenal og fa de la vegeta.e ión en el kilómetro 20 en 
comparac io:ln con el k i 1 ómetro 26 q•;e es mas estable pero l .1s 
temperatur ;i.s son mas extremo·.; as. Teniendo q•;e 1 a población del 
kilómetro 26 presenta cambios mas d.pidos en su anatomía y 
fisiologf.a que los del kilómetro 20 los cuales presentan cambios 
am.tdmicos y fisiológicos paulatina.mente 

La reproducción de E· malenotis se vio pr•Jbablemente 
influenciada favorablemente por condiciones ambientales como el 
fotoper iodo largo, la. tempera tu1·a a 1 ta y pres e ip i tac ión el evada. 

- La vesícula seminal .es un buen estimador de la fe1·ti! idad, ya 
que .a mayor peso ma•~or es la glandularización de la misma. 

- De los órganos reproductores, J.a veskula seminal .oe consideró 
mís sensible a los cambios del ambiente incluso mas que los 
testículos. Su escaso desarrollo provoca probablemente que de 
finales del verano (verano Ill> hasta principios del imlierno 110 
exista reproduc•::ión, .aunque algunos macho.o presentan testículos con 
esperrn.atogénes is completa. 

- En f. melanotis se observó clar.;!Jllente, en m3.rzo (finales del 
invierno) el patrón reporta.do por Reiter (1980) sobre et efecto de 
fotoperiodo corto (más horas obscuridad): 1. degeneración 
reproductiva, 2. regresión y no funcionamiento de las gónadas, ~. 
recrudescencia gana.ja) espontanea y 4. aptitud reprodu-:tora. 

- Se encontró evidencias de i11di·,•iduos nacidos a princ1p1os de 
la estación reproductiva que participan en esta misma. 
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Los mac:hos de ,E. mel anot is pa.rec:en marc:ar la époc:a de 
reproduc:c:ión presentando una estrategia en qu,. los mac:hos c:omienzan 
a ser aptos .rntes y después qu,. 1 .as hembras. 

- Por medio de la asoc:iac:ión de va.rios parámetros c:omo lo son la 
posic:ión y tamaño testlc:ular (largo y anc:ho), longitud total del 
ejemplar y époc:a del .año se establec:ió una relac:ión entre 
histologf.a y anatomía externa para p•Jder determinar la madurez 
sexi.al de ma•=hos, sin nec:,.s ida.d de sacr if ic:.3.r los, lo c:u.al 
c:ontr ib•Jye a prec: is ar• 1 a época de reproduc:c i ón, 

- Se comprob•j que el anal is is de la reprodu•=ción basado en los 
mec:anismos c:onvencionales Ctama;:;o del ejemplar, testículos y 
pos ic: iónl, intr•Jducen un grado ele error q•Je pu!!de ser coris iderabl '"· 

- La real izac:ión d,. tra.b.3.jos com•:> ést._, permiten afinar los 
cr i t!!r ios de detec:c: ión de 1 a reproduce ión, con l •J que aLl!\enta 1 a 
calidad d,. la información qu!! se obtiene de 1.as poblac:iones de 
animales silvestres. 
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1, Para rea.! izar trabajos como este es recomendable tomar de ma.nera 
constante y en h local id.ad de estudio, los datos referentes .al 
ambiente como s•Jn la tempe1·.at.ura, precipitación y f"otoperiodo; asi 
como evaluar el tipo y la cali.adad de re•=ursos alimenticios, l> 
disponibil ielael de al iment.o por medio de obse1·vacio11es y colect>s ele 
ejemplares vegetales y semillas. 

2. La realización de trabajos paralelos resulta ideal. El trabajo 
se p•Jede comple11tar te1üe11elo un grupo control en el laboratorio, 
pr inc: ipa.lmente pa1·.a que se •Jbtengan cr las y se peueda .jeterm ina.r 
con mayor pt•ecisión l.a eda.d ele estos. 

3. Resulhr!• ideal .. que se pudiera re.11.l izar este tip•J de trab.;.jos 
en especies en h.s que se tenga i11teres en su conserv.ación y 
explotacidn. 
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AH E X O A. 

Prepara.cidn de Reactivos 

1. Bouin pH•1.52 (fijador). 
- Ac. p!crico en solución acuosa saturada. .••••• 75 mi 
- Formol comercial (formal ina) •••••••••••.••.•••• 25 mi 
- Acido Acético glacial •••.•.••.•••••••••.••.••• 5 mi 

2. He11a.toxilina de H&rf'is <colorante>. 

a) Solución madre: 
- Hematoxilina. •..•..•.....••••••••• ,, •••.••••• 1.0 g 
- Oxido rojo de mercurio •.•.•.•••••••.••••••.• 0.5 g 
- Sulfato de aluninio y potasio ••..••..••••. 100.0 g 
- Alcohol et!l ico absoluto .•.• , •••.••.• , •••• 10.0 ml 
- Agua destilada. ............................ 200.0 mi 

Disolver la hematoxilina en el alcohol absoluto, calentando 
a baño ma.ria.; en otro recipiente disolver el alunbre en 100 ml de 
·>gu.a destilada •=al.entando 1 igeramente. Se mezclan 13.s dos 
soluciones y se añaden los 100 mi de agua resta11te, se hierve la 
mezcla y se deJ.; enfriar, se añade el oxido rojo de mercurio 
lentamente, se vuelve al fuego hasta t,onar un color rojo pdrpura, 
se enfr!a con hielo y se filtra 10 veces para. eliminar residuos de 
amonio. 

b) Solución de Tra.b.>Jo: 
- Soluci,jn madr:e ........................... 100.0 ml 
- Acido acético glacial. .......... , ........ 2 a 4 mi 

Se mezdal'\ ambas sustancias y se filtra antes de usarse. 

3. Eosina "Y" <colorante>. 

a) Solución madre: 
- Eosina. "Y" hidrosoluble ........ , ............ 1.0 g 
- f'.1gua destila.da. ............................. 20.0 ml 
- Alcohol de 96º ••.•••••••••• , •. , •••..•.•••.• SO.O ml 

Se disuelve la. eosina. "Y" en el agua y se añade alcohol, 
se deja ma.durar durante 3 seman'ls a la luz y en un frasco 
transparente. 

b) Solución de Tr.abajo: 
Una parte de solución madre, tres de alcohol de eo• y 2 

gotas de .ícido acét ice por cada 100 ml 
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4. Alcohol Acido 

- Alcohol 80' •••••• , •••••••• , •••••••••• -'· ••••• 99.0 ml 
- H•:l ••• , ••••••• , ••••• ,,., ; ••••• 

'· Agua i:.oniacal 
-Alcohol 80º •••••••••••• 
- i:rnoniaco •• ,, •••••••• :. •".; •• 



A H E X O B. 

FIJACIOH: 

- Bouin ................................ 18 hrs 
- Alcohol 70' ..• , ••••...•.•• ;; •.••. ; .·.•·El tiempo que se deseee 

DESHIDRATACIOH: 

- Alcoh•Jl 
- Alcohol 80' .•••••••••• ;. 
- Alcohol 

Alcohol 
- Alcohol 
- Alcohol 100' ...••• ·:. 
- :<ilol. ............ ; • 
- Xilol. •••.•••• , •• -· 
- Parafina •••.•..••• 
- Parafina ••••.•.•• 

TINCION: 

- Xilol. ••••••••••.••• , 
- Xi!ol. •••••••• , ••• ·;:; 
- Alcohol iOO·' ..••• 
- Alcohol 
- Alcohol 
- Alcohol 60° .••• 1 .... 

Agu.1 dest i la.d l ••••••••• ·, 
- Hematoxilina de Ha.rris,. 
- Alcohol ácido ••••••••••• 
- Agua destilada ....... ;>. 
- Agua amoniacll •.••••••• 

A•;iua destilad.l •••••••• :: 

30' 

- Agua destila.da .•••••• • •. · ••••• enjuagu 3-4 veces 
Alcohol 96' ..• , ••••• ;~; •••• 2-3 enjuagues 
Alcohol 100' .•.•..•.•••.••••...• 2-3 enjuagues 
Xi lo l •.• , •••.• ·;-;:-.:;::--;:·;~;;~;'.-;:: •. ¡ ;-,, . 2-3 enjuagues 

- Xilol •••.••••••.•••. ; •• ,';·;';; •••••• 2-3 enjuagues 
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