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Abstraet: The desvription oI reproQucti ve activity in small noctnrnal mammals i s

,
difficult. In this study weuse 

the �ari¡¡tion oftestis charaGteristics,ovef time. From Februarythrough DeceIf1?cr 1993 ;"cse\ 1 628 traps/night 
for the capture of specimens. Wf,: Wf,:n.' studying lhe variatían of testís sizeof 30 Chaetodipus llren¿ú'ias SUbltl' 
cidus, and analyzing tlie níorphometric chMacteristics and mórpnology of thespermofthís specie;; compar�d 
wíthC. spinaUls .We .i·ecorded theabuuda1lce of sperm pe!' age. 'I'hesize ofthetestiswasgreater from Febtuary. 
thmugh Septe�ber,. quri11g whjch there was rePFoduction ¡¡�ti vity, 'Irq this sorresponds to· a large!' amOUI\t o� 
sperm: The�e Were morphometricdifferences in.tbe length size ofsperrn. The gonadal-so;natic index j)1d:irectly 
indicatedthe reproduc�ive a�tiyity.. . . " .  . 

, ' _: ',- - ',,: ' , ,.. "' 
Pa,rár�H�tr�s .. biológicoS .cqmo.ta,maño ji 

peso d.e la g,ón!lda.a,.sÍ como el núm�ro detu� 
90.S sem.iníferQS,. hall. sido .1I.tili�a<ios.para.:de� 
te.n;ninar·1a· a,qti,:,ifia,d reproductora,yn •. ma¡ní
ferps pe.cJueños. (�aeyhw�w: 1980, F�vlkes,ef 
ql; .. 199,1.: ,�oJeira <ftCl;I .. 1 997);.1,3. n¡.prfO,t9gfa 
y ¡;nprf()metr�a!de)()s espeqnatoz,9id,esen ill(lc 
J.Ilffemspeqpe.fip,s ha,nsidc¡ criteri9sútile� .. pae 
r¡¡.. ÜI1Con,op1ia x evqÜlcióp de a,lgup.p� g�pe.rm¡ 
(Forman;]96�/· AcercadeJla, pn.H.1ucción de 
e�pe:nna M()l1er.O,989)� lllynyion¡¡., .l,1l1<¡' rela; 
cióll din;:cta .c;on . e1tama,f)o deJtestk.i)lo, P9f 
lo 'qtie . tystíCtll��;·g!:aIldes.tií1nen ll¡g¡¡ma,Y9r 
producción de espenna,'.!lpol'ta.n.doN,tl't Y!fnta,
ja sel�ftiva a�io9i4.da 4.la.in¡;er,niJ.l\iffi.Ón múlti
ple(Harxyyy Ha,rcout 1984). ;Ene::;te.esttJdio 
s�, flv�l�o la y�iaFi9n ¡.l�l·wn�ij.q ,te�*ula1f 
de.l,11<:tqhos Ae ;<;hper<>.dipus arer¡arius· su.bl14c 
(:,¡d�tSen.\\l.iícic�,9.r�prodi�ct;iw,¡p6cii�niw,íl}�, 
dice5 gonado-somáticos, aSí como abundan-

cía y, ll}qrfometrí<í.de. e¡;.pennatozQidet:> en: di
ferentes clases .de edad, 

Los muestreos se efectl,larQI1 defebr�.roa 
diciembre de 1993 en tres localidades ubica
das al oeste de La Paz, Baja California Sur, 
México. "El Ceiitehario"(24P04' N y 110° 
25' W), "El Comitán" (24°05' N y 11 0° 21' 
WYy¡"Blisan'lar1' (24°¡lFN,y 110°' 30' W). 
Con' vegetación predominante de matorral; 
sarcocaule (Leónde.·la oLlliZ '. etal'�' 1 996} .. El 
clima es cálido y árído' seco.(García 198W 
Durante 1993 laftemperatunl' media auuaL,fue 
de'x ",,24Al )OC (7.5i-40;5).y precipitación total 
anual', de; J 76.:7 ¡ rtún, .. i la mayór precip'itación· 
ocmrióen septiembre51mm'Y'nov:íembre con 
27 mm. El esfuerzo de captura fue de 1628 
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trampas/noche. A los heterómidos machos cap
turados se les extrajo el aparato reproductor, 
cada gónada (incluyendo el epidídimo) fue pe
sada (g) y medida (mm), posteriormente fija
dos en formol al 10%. Se aplicaron índices de 
volumen testicular (Jones 1970; Estrada-Flores 
et al. 1990) e Índices gonado-somáticos (Gui
llete y Casas-Andreu 1980). 

Volumeu testicular V = 4/3 re a2 b. Donde 
a= 1/2 del ancho del testículo y b == 1/2 del lar
go de la gónada. 

IGS-P lndice gonado-somático de peso. Re
lación porcentual entre el peso de la gónada (in
cluyendo el epidídimo) y el peso del organismo. 

Para la obtención del esperma, se maceró 
el epidídimo junto con un mililitro de solución 
fisiológica. Se calculo el número de esperma
tozoides en una alícuota de (0.1 mm3) capaci
dad de la cámara de Neubauer, considerando 
como referencia las cabezas de los espermato
zoides dentro del área de la cuadrícula grande 
de la cámara. 

Para la desclipción de la morfología y 
morfometría de los espemlatozoides de Chae
todipus arenarius sublucidus y C. spinatus pe
ninsulae (especie simpátrica), se elaboraron la
minillas de tinción con giemsa (Watson 1975), 
realizando la medición de 30 espermatozoides 
por especie, las medidas se registraron con ba
se al criterio establecido por Forman (1968). 
Se aplicó una prueba estadística t student. Las 
clases de edad (adulta, subadulta y viejos) se 
determinan con base al desgaste del tercer mo
lar superior (Schmidly 1972). 

RESULTADOS 

En la recolecta anual se observó mayor 
proporción de machos (60.4%) que a hembras 
(39.5%), exceptuando agosto con sólo una 
hembra con presencia de embriones y abril 
donde no se capturaron ejemplares de la espe
cie. Los valores de las medidas de las gónadas, 
obtenidos en ocho meses reflejan el cambio en 
el tamaño de febrero a septiembre, en este pe-

riada fue cuando los testículos tuvieron un ta
maño mayor; mientras que el índice gonado
somático de peso expresa la disminución del 
peso corporal y muy posiblemente un aumento 
en peso de la gónada. 

De marzo hasta julio que se mantiene sin 
cambios notorios y valores constantes, para 
los meses restantes la relación fue disminu
yendo (Fig. 1). 
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Fig. l. Valores porcentuales del índice gonadosomático de 
peso (lGS-P, barras claras) y volumen testicular (barras 
achuradas); se denota el grado de significancia con letras 
A es significativamente diferente a B, y B significativa
mente diferente de C. Value (percent) of gonadosomatic 
index weight (lGS-P, bright bar) and testicular volume 
(shady bar). The letters represent significance A is signifi
cantly differen! from B, and B is significantly difIeren! 
from C.  

Morfológicamente la cabeza del esperma
tozoide es asimétrica (forma de gancho), sin 
procesos postacrosómicos, el cuello no se dife
rencia claramente, la región media ocupa casi 
el 40% de la longitud total, mientras que la re
gión de la cola es más corta (Fig. 2). No se 
apreciaron malfOlmaciones. Existieron dife
rencias en el tamaño entre los espermatozoides 
de C. arenarius y C. spinatus. La longitud to
tal de C. spinatus es significativamente mayor 
(t student P<O.01), mientras que la cabeza de 
C. arenarius es mas ancha (t student P<O.OOl). 
La longitud media del cuerpo es diferente, 
apreciándose un tamaño mayor en C. spinatus. 
La longitud del flagelo y de la cabeza no mos
tró diferencias (Cuadro 1). 

La valoración de la cantidad de esperma 
de C. arenarius se realizó de febrero a sep
tiembre, observándose en mayo el valor mas 
bajo de producción espermática 650 000 
cel/ml. En junio y julio los valores sobrepasaron 
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Fig. 2. Espermatozoides.de 1.- ChaetodipliS arenarius su" 
blucidus, 2,- CJiuftodipusspinatus penínsulaé. Vista late
ral, a) cabeza, p) región media, c)cola: vista dorsal de la 
cabeza. Spermatozoa of 1.- Chaetodipus arenarills .sublu
cidus,'2.- Chaetodipus spinatlls peninsulae. Lateral'view, 
a) head, b).midpiece, e) taíl; dorsal view ofhead. 

los 3500 000cel/fi1LEl mímyio,iie esperma� 
tozoides en lastre;�, c1a.se� a,e edad fue: suba-' 
dultos x= 1275 000(1.80000Ó�750 000 
cel/ml), adultos 2842 864 (6 500 000-812 
500cel/ml) y viejos 3 382143 (5 125000-
650 000 ceI/ml). 

Hubo una relación significativa entre el 
volumen testicular y el promedio mensual 
de espermatozoides, de febrero a septiembre 
(r2 =0 . 76 ; P<0.005); no siendo así para: 
longitud del roedor y el volumen testicular 
(r2 =0 .0048) ; longitud del roedor y longitud 
del testículo (r2 = 0.0035); longitud del roedor 
yel peso-de la gónada (r2 = 0.0128); peso del 
roedor y el volumen de la gónada{r2 == 0.0334); 
peso del roedor y el peso de la gónada 
(r2 = 0.017). 

DISCUSIÓN 

Las variaciones en el tamaño de la góna
da y producción de espermatozoides son ca
racterísticas. que infieren el patrón de repro
ducción de las especies. Según Harvey y 
Harcout (1984) y Moller. (1989)Jostestícu" 

. los más grandes tienen una mayor produc" 
ción de esperma, aportando una ventaja se-, 
lectiva asociada .con la inseminación múlti
ple. Obteniéndose

. 
pant esta especie . que el 

mayor t,amaño de . loS testículos fue de . feoJ:'e
roaseptiémbr�,lo que indicaría que es e!'pe
riodo donde,Qc:urre lacópul�.de €. arena-. 
rius, queda�dQreferidocomo'\.ln�relación 
diredaentreel volumefltesticular y' el.núme
ro de e$permatozoides encbntrados. 

Los.rnachósdeChaetodipus 'atenarius tie
nen.nn comportfuniento simil¡}f' alo r�gistrad? 
por Brown et al. (1979) y Munger et al. (1983), 
q�1ieIles señalanque lo� factor�s ambientales 
influyen en el desarrollo y frecuencia copulato
ria de los héterómidbs. Para C. arenarius el ma
yor tamaño de las gónadas coincide con laépo
ca seca del año enlaregión, existiendoabun-

. d�ncia de semillas de divers¡is plantas anuales y 
perennes (Leóndela'Luz etal. 1996), de1üque 
se especufaque éste fenómeno esuna estrategia 
para ,que los na.cimientos ocurran en la época de 
mayór abundancia de las semillas (Price 1978, 
MUl1geret al. 1983). 

Lósespermatbzoides de Chaetodipus son 

masp�q\.leños, en comparación al taniañb pro
niedio señalado para los' de Tilomys y Ototy
lomys (Helm y James 1973), Peromyscus 
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CUADRO 1 

Medidas mOlfométricas de los espermatozoides'deCb:aetodipus arenarius sublucidus (Yr",30) y"Chaetodipus spinatus 
peninsulae (n=30) Morphmetrics I1lfl.¡su�ements'�1Jerfllatozoa ofChaetodipus arelJ¡U:ius subJucidus (n=30) 

and Chaetoqipus ,spinatus peninsulae (n=30) 
, 

Medidas Especie ' Media 

Long. total ('. spinatus 122.5 
C. dre;iarius llS.5 

Long. cabeza C. spil¡átus 5:76 
C. arenarius 5J5 

Long. media C. spinatus 56.85 
c.arenarius 48.72 

Long. cola C. spinatus 62.54 
C. arenarius 63.75 

Ancho cabeza C. spinatus 2.92 
C. arenarius 3.3 

D.E. = desviación estándar de la muestra 

(Linzeyy Layne 1974) y 41us.(HouiHon)978), 
Losllleses de mayoral;H.u;¡<;l,anda deespermatoc 
zokles(mayo, jllnio y julio) coinGiQieroncoue� 
au�entq del t:an1año delos. testícl,llos,la ql)ecoin
cicle ¡CQr¡.lqs datos de preñez registrados de·m¡¡.yq 
aagpstop�a �ernbfilS de la misljIfa e,�pecie .en lil 
región (Cor¡:és-Calya y Alvare�c¡Castañecla 
1997), a9lararido gJle ),8, frecuelWi'1- copulato¡iano 
es. Un pilfátpetro . que. Se b::,.ya9ontrolado en (3ste, 
estüdio. Ahoril bien al establecer la re,lilciqn de la 
pro ducción .esperlna en las distjntas cla,�es. ,de 
edad., seobs�rvó. que sí .existevaqación, ya que 
aumenta con ,la edad,. eJÚstiendqun<;l, relgción .di
recta c,::wfot;m.ea la!';. tn:�sclases deeqi1d,. fas que 
cºI.1��del;aI]1º� ¡tpta� para, l�reprod�lCGión, ooin�k 
diendq co� lo public¡t,do por Squire�,e,tq/� (1979). 

foci�mDSde4ucir que layaüa,sión;en�t YOc 
hJwel},t�sticular�stá relaciomtda cpn, 1<;1 pn?d\lG� 
c\911 ctel1s1lé:rmi't¡ sieuQ.oupaconsp9p,e:nc\asle la 
posil;J!� f,rY9uenciacopI;I�atoda. del!rpy�w: y de 
las, . táqicas. n�produ,qoras .. qu,y pry�ent;¡m. en la 
pobllV.;ÍÓn . .  En 19S )llachosa,dultos" el yol1.lme:n 
dt? 1<:\ góna4ase luantie:llec;onst.a,11te,existiend<? 
anm�l1to qe �aII}añoe.Jlla ép,0qa, sec;,adyJaño(fe;, 
b�eroi.l�ep�iemb,r.y) . . E� jndic;e. s0I)1aticQ4ppy,'iQ. 
mostró que elp�socol1?or� qe . los in<!ividuos 
varía a lo largo del tiempo, en términos energé, 
tic;(js, Iael,1�rgra destinad(i pamla,reprod9Qción 
no se ve <!ltprada, ya que el pe�od�,Ji-\gón;;tda es 
cqu�tantt; y. ipdependiente; al pesq¡c\pl orgagi,s:: 

D.E. �áxima, Mínima 

5.24 h24.48 120.58 
9.7 121.11 115.49 

0.72 7.23 4.29 
0.42 5.77 5.73 
9.88 60.53 53.17 
7.37 53.38 44.06 

10.25 ,63.72 61.36 
9.7 66.57 60.92 

0.34 '2.93 2.79 
0.31 3.31 3.29 

mo. Mientras que la abundancia de los esperma
tozoides esta altamente relacionada con el volu
men testicular, además de presentar una relación 
positiva con la edad, debido a que la mayor can
tidad se obtuvo enorganisll'Íos fisiológicamente 
maduros y aptos para la reproducGÍón. 
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RESUMEN 

El patrón de reproducción de roedores nocturnos es 
difícil de desclibirse en condiciones naturalbs, para inferir
se, St{ recUlTi6a lascaracterísti.cas de :Ii} gónada a .través. del 
tiempD .. De Febrero· a. Septie1ubre de 1993. colocándose 
1628 h¡aml1<ls/nocheiparaJa. captura de roedores. Se' eSÍlF 
dióla vadación de! t:;tmañotesticular:de muchos.de ,Chae
tof!iiPLLS,(I/,lin4riLlssubluó(lus"además.;;e·analizó laJnorfo-· 
metría y morfología; de ,espermatozoides.,de 30 •. c.arena· 
rius comparándose con la de 30 C. spinatus. Al mismo 
tiempo se registró la abundancia por clases de edad. El ta
mañ0.,4t' }os testkulos Jue .Illayor. q� �ebrerp .�'. SfRtiembre'i 
époéa en :l� que ocurre la acti�idad reproductora, y! qu� se 
re!a�iOn6 COIl

, 
umi mayor eantidad . de �spe;matbzb¡cÍes: 

Ekiiit1ó aifere/icia Ihetfumétdca 'de l�s espermatozoideS' dé 
llis; d'(l$céspecies: l.¡(¡l$ íhcti<íes,gonaaosonlátieos atl;viertell 
indi�ctallli4l1te la aPtir'icl�<'ireprQdyPt(lI;a .. 
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