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RESUMEN 

La lagartija Aspidoscelis hyperythra, una especie de amplio rango de distribución en la Península 
de Baja California catalogada como “endémica”, ha sido tomada como modelo de estudio para 
determinar posibles variaciones locales y mensuales en los niveles de hormonas sexuales y 
glucocorticoides, así como en el patrón de coloración y desarrollo gonadal, relacionados con el 
inicio y duración de la época reproductiva de acuerdo al ambiente en el que se encuentra. Nuestro 
estudio se realizó en seis localidades separadas geográficamente en el sur de la península, las 
cuales se muestrearon mensualmente desde mayo hasta octubre. Utilizamos la técnica de 
Radioinmunoensayo (RIA) para determinar los niveles de las hormonas Progesterona (P), 
Testosterona (T), Estradiol (E2) y Corticosterona (B) en las hembras, y de las hormonas T y B en 
los machos; y un algoritmo para la evaluación del color, mediante software Matlab 7.0, para 
determinar las diferencias en los grados de matiz (M), porcentaje de saturación (S) y porcentaje 
de área coloreada (%AC) de la parte ventral de los especímenes de A. hyperythra fotografiados 
en campo durante los muestreos. Como resultados, encontramos un dimorfismo sexual en el 
tamaño y peso a favor de los machos, más marcado en las localidades del norte. Mediante análisis 
de varianza (ANOVA)  encontramos un aumento significativo (P < 0.05) en los niveles de P y B 
en las hembras y de T y B en los machos, durante los meses de agosto y septiembre, en todas las 
localidades del estudio. También encontramos una relación negativa y significativa entre los 
niveles de P en hembras  y T en machos con la hormona de estrés, B, en todos los meses y 
localidades. Los niveles de E2 indican una condición reproductiva continua de las hembras desde 
el mes de mayo hasta finales de septiembre, con la posibilidad  de ocurrencia de dos puestas por 
ciclo reproductivo, coincidiendo con la presencia de folículos pre y vitelogénicos. En los machos, 
el desarrollo testicular se caracteriza por la presencia continua de espermas en los túbulos 
seminíferos desde mayo hasta septiembre y una marcada regresión testicular en octubre. El índice 
gonadosomático (IG) revela un aumento significativo de la condición reproductiva en los meses 
de agosto y septiembre para machos y hembras coincidiendo con la máxima actividad gonadal. 
Del análisis de color encontramos que en los meses de agosto y septiembre se presentan mayores 
%AC y diferencias significativas entre localidades a favor de las localidades del sur. Los 
componentes de color M y S muestran una variación significativa también a lo largo de los 
meses, con diferencias entre localidades. De esta forma determinamos que la época reproductiva 
de A. hyperythra puede ser evaluada satisfactoriamente mediante el uso de las técnicas 
empleadas. De manera general la temporada reproductiva inicia en el mes de mayo y finaliza en 
septiembre en todas las localidades, no encontrándose diferencias significativas entre ellas, y 
siendo los meses de agosto y septiembre los que corresponden a la máxima actividad 
reproductiva de la especie. 
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ABSTRACT 

The endemic orange whiptail lizard of Baja California, Aspidoscelis hyperythra, is a wide 
distributed species along most habitats in the peninsula. We used this species as a model to 
determine the beginning and duration of the reproductive season according to the habitat in which 
it lives. For that purpose, we used variations in the levels of sexual hormones and 
glucocorticoids, variations in coloration pattern, as well as gonadic development, in both local 
and monthly scale. Our study was developed in six geographically separated localities at the 
south of the peninsula sampled monthly from May to October. We used the Radioimmunoassay 
technique (RIA) to find the levels of hormones Progesterone (P), Testosterone (T), Estradiol (E2) 
and Corticosterona (B) in females, and T and B hormones in males; we also used a mathematical 
algorithm of Matlab 7.0, software to study coloration variation by determining differences in Hue 
(M), saturation (S) and percentage of colored area (%AC) in both ventral and throat region of the 
lizards. We catch them by hand or noose, and each individual was photographed, measured, 
weighed and we took a small blood sample from their tail basis. According to our results the 
species has a sexual dimorphism with bigger and heavier males, most evident in the northern 
localities, while we found more colorful males than females in southern ones. Through variance 
analysis (ANOVA) we found a significant increase during August and September, in the P and B 
levels in females, and in T and B in the males, in all the localities. Also we found a negative and 
significant relationship between P levels (in females) and T levels (in males), with the stress 
hormone B; this relationship was consistent during all the period of study in each locality. We 
also found a continuous reproductive condition in the females, from May to September, 
according to the E2 levels; and we presume they have at least two lays during summer, because 
the presence of pre- and vitelogenic follicles. In males, testicular development is characterized by 
a continuous presence of sperm in the seminiferous tubules from May to September and a 
noticeable testicular regression in October. The gonadosomatic index (IG) also reveals a 
significant increase of the reproductive condition in August and September for males and females 
agreeing with the maximum gonadic activity. We found a significant difference in the percentage 
of colored area (% AC) during August and September, being the animals from southern locations 
more colorful that the northern ones. The M and S components of color also show a significant 
variation throughout the months, in all localities. We detected differences in these components 
between localities too. We can conclude that the methods used in this study allow us to asses the 
reproductive season of A. hyperythra in the south of the peninsula, beginning in May and ending 
in September with the maximum reproductive activity in August and September in all the 
localities of the study area, and we did not found significant differences among them in the 
timing. 

Key words: Aspidoscelis hyperythra, reproductive hormones, coloration. 
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INTRODUCCIÓN 

La reproducción estacional, para muchos reptiles así como para la mayoría de los 

vertebrados, se caracteriza por la restricción de las actividades reproductivas a una época 

determinada del año, en la que además de manera general todos los individuos de una 

población están sincronizados para dicha actividad (Villagrán et al., 2009). Éste patrón 

reproductivo estacional es denominado “reproducción asociada” si existe una relación entre 

el comportamiento reproductivo, la actividad de las gónadas, la secreción de hormonas 

(Crews y Gans, 1992; Wolley et al., 2004) y la expresión en algnas especies, de caracteres 

sexuales secundarios como la acentuada coloración reproductiva (Baird, 2004).  

 En especies que se encuentran en un amplio rango de distribución y por 

consiguiente en diferentes tipos de hábitat, pueden presentarse adaptaciones de los patrones 

reproductivos que resultan en el acortamiento o en la extensión de la época de 

reproducción, por efecto de condiciones locales tales como la temperatura, disponibilidad 

de alimento, etcétera. Ésta situación se presenta en algunas especies de la familia Teiidae en 

las que la latitud provoca que los individuos de especies pertenecientes a de zonas 

templadas tengan un corto periodo de reproducción restringido a la primavera y verano; 

como Aspidoscelis cozumela (Manríquez et al., 2005) o en cambio, este periodo prevalezca 

a lo largo de año en algunas especies pertenecientes a ambientes neotropicales como sucede 

con Cnemidophorus lemniscatus (León y Cova, 1973).  

  Tales adaptaciones encontradas en los patrones reproductivos debidas a la variación 

geográfica, pueden ocurrir incluso a nivel intraespecífico, como sucede con la especie 

Sceloporus mucronatus; para la cual, los individuos cuyas poblaciones pertenecen a las 

montañas se aparean y reproducen en verano, de manera que las hembras requieren del 

almacenamiento del esperma, mientras que en las poblaciones de los altiplanos, los 

individuos se aparean y reproducen en otoño coincidiendo con la ovulación de las hembras 

(Méndez et al., 1994;1998). 
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 Nuestro modelo de estudio, la lagartija Aspidoscelis hyperythra (Cope 1863) ó 

Huico de garganta naranja (Sauria: Teiidae); una especie de amplia distribución geográfica 

dentro de una sola región del mundo que incluye casi en su totalidad a la península de Baja 

California, presenta aparentes cambios intraespecíficos que incluyen una posible variación 

de la temporada reproductiva así como en el número de puesta por efecto de la latitud 

geográfica, además de la tendencia a la disminución de tamaño hacia el sur de la península 

( Stebbins, 1996).  

 Por otra parte, de acuerdo a Grismer (2002) en A. hyperythra, se observa una 

estacionalidad en los apareamientos, los cuales ocurren durante el inicio de la primavera en 

el norte del área de distribución y a finales del verano en el sur (Grismer, 2002) y se tienen 

referencias de que hembras y machos presentan su máxima actividad reproductiva de 

manera sincronizada (Romero-Schmitd, 2001). 

 El estudio de la variación en los niveles de las hormonas sexuales a lo largo de 

dicha época y de acuerdo a la ubicación geográfica en la que se encuentran los individuos 

de la especie, resulta importante debido a que se trata de sustancias que regulan las 

transiciones de los principales estadios del ciclo de la vida, incluyendo maduración sexual y 

las actividades reproductivas (Hillgarth, 1996; Moore, 2007; Hau, 2007; Bradshaw, 2007).  

 Por otra parte los niveles de hormonas glucocorticoides (GSs) u hormonas del 

estrés; como la corticosterona la que en el caso de los reptiles presenta cambios en sus 

niveles en circulación sanguínea, tienen una importante relacion con los periodos de 

actividad reproductiva (Romero, 2004; Bradshaw, 2007). 

 La variación de la coloración sexual en reptiles y concretamente en A. hyperythra, 

tanto en tono como en la extensión del área coloreada durante la época reproductiva o de 

acuerdo a la ubicación geográfica de las poblaciones, está fuertemente asociada con la 

expresión de la condición reproductiva (Ferguson,1976), el éxito reproductivo (Darwin, 

1871) el dimorfismo sexual (Cooper y Vitt, 1998) y el contraste del ambiente como 

consecuencia del tipo de hábitat (Macedonia et al., 2003), ya que según Wrigth y Vitt 

(1993) para la especie A. hyperythra, existe la posibilidad de que se presenten diferencias 
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en el inicio de la temporada reproductiva a nivel de latitud y longitud geográfica, por las 

diferencias ecológicas y ambientales que se dan entre el norte y sur de la península de Baja 

California. 

 Así, las características de A. hyperythra, como el amplio rango de distribución, que 

incluye variación de tamaño y color a lo largo del mismo y la posible adaptación local de 

los ciclos reproductivos como consecuencia de las condiciones ambientales, son suficientes 

para plantear un estudio de la época reproductiva de la especie en diferentes localidades y 

tipos de hábitat, mediante el análisis de los niveles de hormonas sexuales y de estrés, así 

como también de las variaciones en los patrones de coloración y desarrollo gonádico, 

utilizando para cumplir con los objetivos, a individuos adultos de ambos sexos, 

muestreados mensualmente durante un ciclo de actividad que va de mayo a octubre de 

2009, en seis localidades del sur de la Península de Baja California. 

 Para el estudio de la variación de los niveles hormonales usamos la técnica del 

Radioinmunoensayo, se trata de  una técnica bastante utilizada para anfibios, reptiles y aves 

(Wingfield y Farner; 1975, Moore, 1986; Hews et al., 1994; Radder et al., 2001; Moore et 

al., 2000; 200b; 2005; Graham et al., 2008;), para analizar los niveles de hormonas 

sexuales testosterona (T), progesterona (P), estradiol (E2) y de la hormona corticosterona 

(B), con la finalidad de determinar la época reproductiva de la especie de acuerdo a los 

niveles de éstas sustancias presentes en el plasma.  

 Para el estudio de la variación de color utilizamos una técnica novedosa 

desarrollada especialmente para este trabajo, con el programa Matlab 7.0. Se llevó a cabo 

analizando imágenes digitales, de las lagartijas, las variaciones geográficas de las 

proporciones y tonalidades de coloración sexual de la región ventral de individuos de 

ambos sexos en relación con su época de reproducción. Se complementa este trabajo con el 

análisis histológico tradicional de las gónadas de individuos pertenecientes a las dos 

localidades más alejadas latitudinalemente entre si, con el objetivo de comprobar si existían 

diferencias en el tiempo de la maduración de gametos. 
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ANTECEDENTES 

Aspectos generales de la especie objeto de estudio 

Aspidoscelis hyperythra 

    Familia Teiidae 

       Orden Squamata 

           Clase Reptilia 

 

 

Figura1.- Modelo de estudio: Aspidoscelis hyperythra 

 

La lagartija Aspidoscelis hyperyhtra (Cope 1863) ó Huico de garganta naranja (SAURIA: 

TEIIDEAE), es una especie perteneciente al grupo deppi, al que pertenecen un total de 

nueve especies y doce subespecies distribuidas desde California hasta Costa Rica (Reeder 

et al., 2002; Grismer, 2002). Su estatus según la norma oficial mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010 es de especie “Endémica y amenazada”. 

 Los individuos de la especie alcanzan los 72 milímetros de LCC (Longitud: Cabeza-

Cloaca), tienen cuerpo redondeado y fusiforme; cabeza puntiaguda en perfil lateral y 

dorsal; coloración dorsal de la cabeza y extremidades de gris a marrón; cuerpo y patas 

posteriores de marrón oscuro a negro y cola de marrón a azul; de cinco a siete líneas bien 

definidas en la mitad del cuerpo; coloración de blanco a gris en la parte ventral del cuerpo y 

de color naranja la región de la garganta y pecho en los machos y también en menor 

proporción en las hembras (Stebbins, 1996). La coloración naranja se extiende incluso 

!
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hasta el abdomen y la cola en la época reproductiva (Pianka y Vitt, 2003) y se utiliza para 

ser expuesta durante las conductas de reconocimiento sexual (Cooper y Greenberg, 1992). 

 A. hyperythra se localiza exclusivamente en una región del mundo que va desde los 

condados de Orange y San Bernardino en el sur de California (USA), hasta Cabo San Lucas 

en Baja California Sur y en las Islas San Marcos, Coronados, Carmen, Monserrat, San José, 

Espíritu Santo y Cerralvo dentro del Golfo de California, así como en Magdalena y 

Margarita en el lado del Pacífico (México) (Radtkey et al., 1997; Grismer, 2002).  

 La especie es de hábitos diurnos (Karasov y Anderson, 1984) principalmente 

insectívora y forrajera activa (Bostic, 1966) y se alimenta principalmente de artrópodos 

(Karasov y Anderson, 1984) así como de insectos del genero isóptera (Asplund, 1967; 

Galina, 1994) 

 Se encuentra predominantemente en hábitats de selva baja y matorral sarcocaule de 

suelos arenosos en los que predominan árboles como Prosopis articulata (Mezquite), 

Cyrtocarpa edulis (ciruelo), Lysiloma divaricata (Mauto),  Lysiloma candida (Palo blanco), 

Bursera spp (Torote), arbustos como Jatropha cinerea (Lomboy blanco), Jatropha cuneata 

(matacora) Adelia virgata (Pimentilla), Stenocereus gummosus (Pitaya agria) Stenocereus 

thurberi (Pitaya dulce) Opuntia cholla (Cholla) y cactáceas columnares como el cardón 

(Pachycereus pringley y  P. pecten-aboriginum) (Vázquez, 2006; Jácome, 2010). 

 En cuanto al tamaño corporal, las lagartijas de la especie A. hyperythra, son 13% 

mas grandes en zonas arboladas, con respecto a las que se encuentran en matorral cercano a 

la costa (Karasov y Anderson, 1984) y observaciones de estos mismos autores señalan que 

las lagartijas de zonas arboladas permanecen activas más tiempo a lo largo del día, mientras 

que las de matorral se encuentran activas principalmente por las mañanas. 
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Efectos de la variación geográfica en los reptiles 

Además de la divergencia de las poblaciones como efecto de la variación geográfica, la 

latitud tiene un efecto sobre la mortalidad, la actividad y la termorregulación en algunas 

especies como la serpiente Elaphe obsoleta para la cual, diferentes climas en diferentes 

localidades provocan un cambio en la conducta de la especie a favor de la reducción de la 

mortalidad (Sperry et al., 2010) ya que de acuerdo a Blouin-Demers et al., (2002) las 

temperaturas subóptimas llevan al acortamiento de la temporada de actividad y a una 

hibernación extendida, lo que también resulta en un menor crecimiento de los individuos de 

ésta especie, a medida que aumenta la latitud.  

 Este efecto se ha comprobado también en lagartijas como Carlotes versicolor, las 

cuales presentan variación en tamaño corporal, o peso según el lugar donde habitan además  

en ésta especie el rango geográfico tiene influencia sobre los tiempos de incubación y 

tolerancia térmica de los embriones dentro de los huevos dependiendo de las condiciones 

existentes en el ambiente (Radder, 2006) 

 También, diferentes ambientes influyen sobre la selección sexual de los individuos, 

ya sea debido al dimorfismo sexual o a la coloración como sucede con Sauromalus obesus 

(Kwiatkowsky y Sullivan, 2002). 

 La fenología reproductiva está también determinada por cuestiones geográficas, 

como la altitud o el clima. Esto se encontró en los machos de Sceloporus mucronatus, los 

cuales presentan diferentes épocas de actividad testicular de acuerdo a la localidad en la que 

se encuentran (Villagrán-Santa Cruz et al., 2009). Así también, debido a las características 

geográficas, el tipo de hábitat origina que en zonas altas y templadas, ocurra una 

espermatogénesis y espermiogénesis continua en la especie Sceloporus bicanthalis 

(Hernández et al., 2002).  

 De acuerdo a Crews y Moore (1986) las especies en las que ocurre el acortamiento 

del periodo reproductivo debido a las características del ambiente, éste coincide con la 
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maduración de las gónadas y la gametogénesis, generando un ciclo estacional, mediado por 

la acción de las hormonas esteroides. 

 Ya sea de ciclo estacional o continuo, el patrón de reproducción llámese éste  

asociado, desasociado o continuo, está influenciado por una gran variedad de factores, 

incluyendo las condiciones predecibles del ambiente, el nicho ecológico, el tiempo de 

generación, la edad de reproducción, la esperanza de vida, o el tamaño corporal (Crews, 

1999)  

 

Efectos de la fluctuación ambiental sobre la estacionalidad de la reproducción 

Acompañando a la variación geográfica, las fluctuaciones ambientales permiten que se dé 

la reproducción estacional o cíclica, para la cual los organismos presentan cierta 

sensibilidad ambiental que les permite iniciar sus periodos reproductivos en el momento 

apropiado del año (Tousignant et al., 1995), ya que el tiempo del año en el que nacen las 

crías es determinante para que se adquieran la forma y la cantidad de recursos que se 

requieren para crecer y sobrevivir hasta la madurez (Ejsmond et al., 2010). Esto sucede por 

ejemplo en Cnemidophorus vacariensis, una especie endémica de Brasil que presenta 

reproducción estacional con puestas en la misma temporada de la época reproductiva 

(Rezende-Pinto et al., 2009), lo que no sucede en algunos casos como la lagartija vivípara 

Sceloporus mucronatus en la que a pesar de presentarse un patrón reproductivo estacional, 

hembras y machos no se encuentran sincronizados en la maduración de sus gónadas 

(Estrada et al., 1990). 

 La estacionalidad de los períiodos reproductivos puede observarse en la morfología 

y actividad gonadal de hembras y machos, como ocurre en las hembras de Ctenosaura 

pectinata, en la que los ovarios carecen de folículos vitelogénicos en primavera, verano y 

otoño, mientras que se hacen evidentemente presentes desde finales de otoño hasta invierno 

mientras que la ovulación ocurre en primavera (marzo) (Uribe et al., 1996). 

 



! (!

Significado y efecto del tamaño corporal 

El tamaño corporal, se relaciona positivamente con el éxito reproductivo en muchas 

especies, como se observa en las hembras de la serpiente Nerodia sipedon (Weatherhead et 

al., 1995; Weatherhead et al.,1996). Asimismo la condición física puede mejorar durante el 

periodo reproductivo, como sucede con la lagartija Psammodromus algirus, en la que 

además, testículos más grandes y activación de la espermatogénesis coinciden con altos 

niveles de testosterona y coloración más brillante (Díaz et al.,1994)  

 Para ésta misma especie, P. algirus, la dominancia social se basa en las diferencias 

de tamaño corporal sobre otras señales como la coloración; de manera que ante un conflicto 

entre la señal emitida por la coloración y el tamaño corporal (por ejemplo una coloración 

intensa en un macho pequeño) éste se resuelve en primera instancia con base en el tamaño 

corporal e ignorando las señales de color (Martín y Forsman, 1999). 

 El tamaño corporal en algunos casos entonces, tiene predominancia en el éxito 

reproductivo, de manera que machos grandes tienden a ganar ante los pequeños y de hecho 

se espera que exista una asociación entre los sistemas de apareamiento y el dimorfismo 

sexual de forma que los machos mas grandes tienen ventajas sobre los pequeños (Shine et 

al., 2000). 

 La condición física también puede presentar variaciones cíclicas de manera que los 

individuos son más robustos durante alguna época del año, como la serpiente Thamnophis 

sirtalis concinnus que es más robusta en el verano que durante la primavera o el otoño 

(Moore et al., 2000).  

 De acuerdo a  (Shine et al., 2000) la condición física se relaciona también con la 

mortalidad de los individuos durante la época reproductiva ya que en los eventos de 

apareamiento las serpientes de la especie Thamnophis sirtalis parietalis con peor condición 

física tienden a morir asfixiados. En éste caso el éxito reproductivo es dependiente del 

tamaño corporal. 
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 Además del tamaño corporal o en el caso de Sceloporus virgatus, el peso de los 

huevos de las hembras, la condición física tiene relación con la coloración de los individuos 

(Calisi y Hews, 2007) y es además predictiva de la condición reproductiva de esta especie 

(Weiss, 2006). 

 También, Radder y colaboradores (2001) señalan que existe una relación de la 

condición física con los niveles de hormonas como la testosterona durante el periodo 

reproductivo de la especie Carlotes versicolor y según Husak y Moore (2008) la condición 

física juega un rol importante en la selección sexual por su relación con los niveles de 

glucocorticoides tanto como de las hormonas sexuales, ya que en un ambiente en el que 

existe una carencia de alimento y por lo tanto una pobre condición física, los niveles de 

glucocorticoides estarán altos, presentándose así una relación negativa entre la condición 

física y el estrés dado el rol de los glucocorticoides en la movilización de energía utilizada 

para el cortejo. Esto sucede según MacDonald et al. (2007) con la iguana Cyclura carinata 

carinata, especie en la que las concentraciones de glucocorticoides se incrementan a 

medida que la condición física disminuye en las hembras. 

  Sin embargo la condición física no siempre se encuentra relacionada a los niveles de 

glucocorticoides como se demuestra en la víbora Agkistrodon piscivorus (Graham et al., 

2008) y en la serpiente Boiga irregularis (Waye, 2007), en las cuales niveles de hormonas 

glucocorticoides se encuentran elevados de manera previa a los eventos reproductictivos 

debido al posible rol de la corticosterona con las actividades de termoregulación. 

 De acuerdo a lo anterior, el papel de la condición física en la época reproductiva de 

nuestro modelo de estudio A. hyperythra, pudiera ser importante debido a la posible 

relación de la misma con la expresión de caracteres sexuales secundarios como la 

coloración y los niveles de hormonas ya sea de estrés o sexuales que se analizan en el 

presente trabajo. 
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Función de las hormonas en la reproducción de reptiles  

Para el estudio de la reproducción de reptiles, se utilizan principalmente cuatro tipos de 

hormonas esteroides. Las hormonas sexuales testosterona (T), progesterona (P) y el 

estradiol (E), y la hormona de tipo glucocorticoide llamada corticosterona (B) que se 

relaciona con el estrés (Radder et al., 2001; MacDonald et al., 2007). 

 Los niveles de éstas hormonas, tienen influencia en el comportamiento social de los 

organismos, ya sea por los efectos a nivel "organizacional", que ocurre de manera 

permanente durante las primeras etapas del desarrollo individual, o a nivel "de activación" 

que ocurre en la etapa adulta de manera que las hormonas trabajan para activar la expresión 

de la conducta reproductiva. Este último; el efecto de activación es temporal y solo 

prevalece mientras los niveles de hormonas se encuentran elevados en el plasma sanguíneo 

(Crews, 1992), razón por la cual la determinación de los niveles de hormonas en sangre, 

son fieles indicadores de los eventos reproductivos. 

 La complejidad de la variación estacional de los niveles de andrógenos 

(testosterona) asociados a la época de reproducción de los reptiles, ha sido la base de 

muchos estudios (Wingfield et al., 1990; Moore et al., 2000; Moore, 2007), por tratarse de 

sustancias que regulan las transiciones de los principales estadios del ciclo de vida, 

incluyendo la reproducción y maduración sexual (Ramenofsky, 1996; Hau, 2007). 

 La testosterona, una hormona sexual presente de manera predominante en los 

machos, es el andrógeno responsable de la producción de espermatozoides (Wingfield et 

al., 1990;  Hau, 2007) y de la expresión de coloración sexual de machos (Cooper y 

Greenberg 1992; Calisi y Hews, 2007) y se relaciona con el dimorfismo sexual, ya que 

actúa como un regulador “biopotencial” que estimula el crecimiento en especies en las 

cuales el dimorfismo sexual favorece a los machos mientras que inhibe el crecimiento en 

las especies en las que el tamaño favorece a las hembras (Cox et al., 2009) como en el caso 

de Sceloporus undulatus (Cox et al., 2005).  
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 Para algunas lagartija como las de la especie Sceloporus jarrovi, los niveles de 

testosterona aumentan en ambos sexos durante el comportamiento territorial, sin que exista 

relación de los niveles de la hormona con la actividad reproductiva (Moore, 1986) 

 Además, la testosterona es un activador del comportamiento sexual, desencadenado 

por el aumento de los niveles hormonales en circulación como sucede en el caso de 

Cnemidophorus inoratus (Lindzey y Crews, 1986).  

 El aumento en los niveles de testosterona se observa también en los machos de la 

lagartija Sceloporus occidentalis unas semanas antes de emerger del periodo de 

hibernación, y para este caso se relaciona con niveles elevados de estradiol, lo que indica 

una relación de estas dos hormonas con la actividad reproductiva en los machos de la 

especie (Brasfield et al., 2008). 

 Por otra parte la hormona progesterona, tiene la función en las hembras de expresar 

el comportamiento sexual y el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, así sucede 

para Crotaphytus collaris, especie en la que las hembras desarrollan una coloración sexual 

naranja influenciada por progesterona (Cooper y Ferguson, 1973). 

 Sin embargo, en los machos también la progesterona también tiene un rol en el 

control del comportamiento sexual, mediante su acción inhibitoria de la conducta 

estimulada por testosterona, funcionando así como un antiandrógeno (Crews et al., 1996) a 

pesar de que en especies como Cnemidopohorus inoratus y Anolis carolinensis, ciertas 

dosis de progesterona en machos castrados promueven el comportamiento reproductivo 

(Witt et al., 1994) de manera que la progesterona en ellos tiene influencia sobre la 

espermiogénesis, la capacitación espermática y la biosíntesis de testosterona en las células 

de Leydig (Levy y Tufik, 2006). 

 La progesterona, es también responsable del comportamiento pseudocopulatorio de 

la lagartija Cnemidophorus uniparensis, la cual se reproduce asexualmente (Crews y 

Moore, 1986). 
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 Además de las hormonas sexuales, los niveles de glucocorticoides u hormonas del 

estrés son importantes en el éxito reproductivo de las especies debido a que el aumento en 

la tasa de síntesis de glucocorticoides como el cortisol en la mayoría de los mamíferos y de 

la corticosterona en los reptiles, se encuentra fuertemente asociado a los períodos de 

reproducción (Romero, 2004; Bradshaw, 2007).  

 Así sucede con la víbora Agkistrodon piscivorus, en la cual los glucocorticoides se 

encuentran en bajos niveles durante el período reproductivo y se cree que los bajos niveles 

de ésta hormona pueden ser un prerrequisito para el comportamiento de apareamiento 

(Graham et al., 2008) ya que existe evidencia de que el estrés tiene un efecto inhibitorio 

sobre las gónadas, en particular sobre la sensibilidad hacia las gonadotropinas (Rivier y 

Rivest, 1991), como se observa en Uta stansburiana (un reptil territorial), para la cual se 

observa un incremento en el nivel de corticosterona por estrés, seguido de la disminución 

de los niveles de testosterona y gonadotropinas, mostrando una interacción reciproca con 

influencia mutua (DeNardo et al., 1994) 

 Además, los glucocorticoides juegan un papel importante en la selección sexual, de 

manera que los individuos muestran preferencias por compañeros cuyos niveles de 

glucocorticoides sean bajos (Husak y Moore, 2008).  

 La acción de los glucocorticodes puede ser modulada de manera permisiva, 

supresora, estimuladora y preparativa, esto es: permisiva cuando una cascada repentina de 

glucocorticoides permite defenderse ante un agente de estrés; supresora cuando la baja en 

los niveles de estrés evita que se excedan los límites fisiológicos; estimuladora cuando 

después de un tiempo transcurrido actúa agudizando la respuesta ante el agente de estrés y 

preparativa cuando permite que no exista un efecto inmediato y dañino ante el siguiente 

agente de estrés. En reptiles y aves la respuesta al estrés puede observarse casi de manera 

inmediata (Sapolsky et al., 2000). 

 La corticosterona es segregada por la corteza de las glándulas suprarrenales y tiende 

a suprimir la función reproductiva a múltiples niveles; ya sea la actividad reproductiva  por 

si misma, o bien llevando a disminuir los niveles de testosterona en plasma, como se 
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observa en la serpiente Thamnophis sirtalis parietalis, a medida que aumenta el nivel de 

corticosterona (Moore y Mason, 2001) existiendo una correlación negativa entre los niveles 

de ambas hormonas aún más evidente cuando existe estrés por captura (Moore et al., 2000;  

Lance et al., 2004). 

 En Anolis carolinensis la contribución de altos niveles de corticosterona por estrés a 

la supresión de la reproducción se expresa en cambios de coloración de los individuos 

(Greenberg, 2002). 

 La corticosterona tiene influencia sobre la sobrevivencia de manera que medir sus 

concentraciones permite predecir la supervivencia de una población silvestre, debido a que 

refleja el grado de estrés de una población, ya sea asociado a eventos climáticos como El 

Niño o La Niña, durante los cuales, los cambios climáticos ocasionan un cambio en los 

niveles de la hormona en circulación (Romero y Wikelski, 2001) así como también en la 

respuesta inmunológica de las crías cuando la hembra grávida ha sido expuesta a 

situaciones de estrés, tal efecto se demostró en la lagartija Lacerta vivipara (Meyland et al., 

2010).  

 En el caso de la especie Hoplodactylus duvaucelii, los niveles de la hormona 

corticosterona tienen una gran variación estacional y en este caso sus niveles no tienen 

relación significativa con el sexo, ni con la condición física (Barry et al, 2010), mientras 

que el efecto de las altas concentraciones de corticosterona en hembras grávidas del 

Scincido vivíparo Niveoscncus ocellatus, contribuyen la pobre condición física de las crías 

al nacer, mas no al tamaño, peso o actividad locomotora de los mismos (Cadby et al., 

2010).  

 En general todas estas hormonas son las responsables de la expresión de los 

comportamientos de cortejo, apareamiento, lucha por conseguir cópulas, cuidados 

parentales y también de la expresión de señales sexuales secundarias como el color, 

existiendo una relación bidireccional entre las hormonas y el comportamiento (Adkins-

Regan, 2005; Husak et al., 2007). 
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Función de la coloración en reptiles 

La coloración es un fenómeno común en iguánidos y lacértidos y de acuerdo a Baird (2004) 

tiene como función el reconocimiento sexual; o bien puede explicarse como parte de la 

competencia entre hembras o entre machos y funciona en algunos casos como estimulación 

para el cortejo o como rechazo al mismo.  

 De acuerdo a Darwin (1871) y Andersson (1994), la coloración brillante está 

sometida a selección sexual ya que los individuos más coloridos suelen tener mayor éxito 

reproductivo. Por ejemplo, la coloración secundaria de las hembras es una señal de 

reconocimiento de la fecundidad de Crotaphytus wislizenii  (Medica et al., 1973) y un 

carácter sexual secundario inducido por progesterona en las hembras de la lagartija 

Petrosaurus mearsni (Cooper y McGuire, 1993); una señal de la condición reproductiva en 

Crotophytus collaris (Baird, 2004); o bien, en Sceloporus pyrocephalus, un comunicado del 

estado reproductivo en el que la coloración de tonalidades de amarillas a rojas, se presenta 

en la región de la garganta de manera conspicua en la hembras y ligeramente en los machos 

(Calisi y Hews, 2007). 

 Además la coloración  ha sido asociada a los eventos ováricos en especies como 

Holbrookia propincua debido a que las hembras que carecen de coloración presentan  

folículos relativamente más pequeños que las que están más pigmentadas (Cooper et 

al.,1983).  

 En Uta stansburiana la coloración de las hembras tiene implicaciones sociales que 

repercuten en su éxito reproductivo (Comendant et al., 2003) y en los machos de 

Tropidurus semitaniatus, la actividad reproductiva se asocia con la presencia de parches de 

coloración intensa (Ribeiro et al., 2010). En la especie Cnemidophorus leminiscatus, la 

coloración como parte del dimorfismo sexual está presente en la etapa adulta de los machos 

(León y Cova, 1973) y como coloración “nupcial” en los machos adultos y grandes de 

manera predominante sobre los juveniles y pequeños de la especie Psammodromus algirus 

(Martin y Forsman, 1999).  
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 De acuerdo a Smith y John-Alder (1999) para los machos de Sceloporus undulatus, 

la coloración tiene una connotación social en las interacciones con otros machos y con las 

hembras. También, se ha demostrado que existe un vínculo entre el comportamiento 

agresivo y el aumento de coloración con los niveles de testosterona circulante en plasma 

(Olson, et al. 2007) 

 Así la coloración es un carácter constante de un animal a lo largo de su vida, y que 

en algunos casos puede variar de acuerdo al ambiente (Protas y Patel, 2008) como en 

Anolis carolinensis cuya coloración presenta una variación intraespecífica de acuerdo a su 

ubicación geográfica (Macedonia  et al., 2003); y en algunas especies la variación de color 

puede incluso correlacionarse con el grado de infección por algunos parásitos como en 

lagartijas como Lacerta viridis (Václav et al., 2007).  

 Además la coloración también tiene relación con los niveles de andrógenos en 

machos e incluso hembras de la lagartija Sceloporus jarrovi los cuales presentan una 

coloración azul el garganta y abdomen originada por los efectos de la testosterona durante 

en desarrollo prenatal en ambos sexos (Cox et al., 2008); Esta coloración presenta 

variaciones durante la temporada de reproducción como sucede en Sceloporus virgatus, 

cuyas hembras presentan parches de coloración anaranjada los cuales parecen estimular el 

cortejo de los machos (Weiss, 2006). 

  Por ultimo, Veiga y colaboradores (2004) encontraron que la implantación de 

testosterona produce una potenciación de la coloración sexual en machos de las especies 

Uta stansburiana, Urosaurus nigricaudus y Cnemidophorus hyperythrus, durante un 

experimento en el que se pretendía conocer el efecto de la testosterona sobre la respuesta 

inmunológica de los organismos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Aspidoscelys hyperythra, es una especie de hábitos diurnos; endémica de California y Baja 

California, que a lo largo de su área de distribución presenta un periodo de actividad anual 

de varios meses. De acuerdo a Blázquez y Ortega (1996) los juveniles se encuentran de 

manera general activos caso todo el año, mientras que los adultos presentan un periodo de 

hibernación desde finales de octubre, dependiendo de la altitud y la latitud geográfica 

(Bostic, 1966; Case, 1983). 

 La temporada reproductiva de la especie podría tener variaciones de acuerdo a la 

latitud geográfica, ya que Asplund (1967) hace referencia a la condición reproductiva de A. 

hyperythra (antes C. hyperythrus) en agosto, debido a la presencia de huevos oviductales, 

el tamaño de los testículos y a la observación de individuos en cópula, en la Región del 

Cabo (la parte sur de su distribución); Karasov y Anderson (1984) describen que la 

temporada reproductiva de la especie ocurre finales de verano de manera general en el sur 

de la península; Por su parte, Stebbins (1996) señala que los apareamientos ocurren de 

manera general entre abril y julio y el tamaño de puesta es de dos a cuatro huevos puestos 

entre junio y julio. Romero-Schmidt (2001) menciona que los ciclos reproductivos de los 

machos y las hembras se presentan de manera sincronizada con un pico de actividad en 

verano y con presencia de huevos en el oviducto de las hembras entre junio y septiembre en 

el la localidad de el Comitán ubicada cerca de la ciudad de La Paz. Además, Grismer 

(2002) señala que posiblemente las hembras mayores pueden incluso presentar dos puestas 

al año desde mayo a mitad de julio en el sur. 

 A. hyperythra presenta variación en su diseño y coloración por efecto geográfico 

(Grismer, 2002) de manera que se distinguen cuatro aspectos principales que son: el 

número de gránulos dorsales, el grado de separación de la segunda supraocular de la frontal 

por las escalas granulares, el numero de líneas en el cuerpo y la posición de bifurcación de 

la línea de la columna vertebral (Stebbins, 1996). 

 Observaciones propias, indican una mayor proporción de coloración así como un 

tono más fuerte a medida que se avanza hacia el sur de la península en sitios de vegetación 
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de selva baja. También una disminución de tamaño cuanto más al sur, aunque las 

diferencias en el patrón de líneas dorsales o de la bifurcación de la línea vertebral no son 

concluyentes (datos inéditos). 

 El propósito de este estudio es determinar la época reproductiva de la especie 

mediante el análisis de los ciclos gonadáles mediante la determinación de los niveles de 

hormonas sexuales y de estrés así como también mediante la variación de las tonalidades y 

extensión de área coloreada, las cuales a priori sabíamos que tenían patrones de coloración 

y tamaño ligeramente diferentes, en 6 poblaciones con diferentes características ecológicas, 

localizadas en un gradiente latitudinal de 250 kilómetros aproximadamente. 

 Para cumplir con el objetivo, se muestrearon hembras y machos durante el período 

de actividad de la especie el cual abarcó de mayo a octubre de 2009, con la finalidad de 

colectar muestras de plasma, datos de tamaño, peso, e imágenes de la región ventral, de los 

individuos de las seis localidades seleccionadas, así como las gónadas mediante la 

disección de los individuos colectados en las dos localidades más separadas 

latitudinalmente, para posteriormente realizar los análisis que revelan las diferencias 

temporales y geográficas en la época reproductiva de A. hyperythra. 

 

 

HIPÓTESIS 

El tamaño corporal y la coloración en reptiles son importantes en el proceso reproductivo. 

Hipotetizamos que éstas características se asocian a cambios en el inicio y duración de la 

época reproductiva de acuerdo a la latitud geográfica. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar el inicio y duración de la época reproductiva de A. hyperytrha en una región 

sureña de la península de Baja California y cuantificar la relación de los niveles hormonales 

sexuales y del estrés, con la coloración de adultos de la especie durante su periodo de 

actividad, así como la posible la variación de los mismos entre distintas localidades. 

 

Objetivos particulares 

I. Evaluar los niveles de las hormonas progesterona, testosterona, estradiol y corticosterona 

en las hembras, y de las hormonas testosterona y corticosterona en los machos de A. 

hyperytrha, durante la temporada de actividad de la especie (mayo-octubre).  

II. Evaluar las variaciones en la coloración de los machos y hembras de A. hyperytrha 

durante la temporada de actividad de la especie (mayo-octubre) en diferentes localidades y 

ambientes.  

III. Evaluar el desarrollo gonádico a nivel histológico de A. hyperytrha, en dos poblaciones 

separadas geográficamente.  

IV. Determinar si existe correlación ya sea positiva o negativa entre los parámetros 

evaluados para la especie.  
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ÁREA DE ESTUDIO 

Fueron elegidas seis localidades para realizar los muestreos mensuales, las cuales de norte a 

sur se denominan Kilómetro 124, Los Planes-Santa Martha, Los Inocentes, Santa Teresita, 

Buena Vista y Camino Los Naranjos (fig.2). 

 
Figura 2. Mapa de ubicación (Coordenadas Geográficas en: UTM  WGS 1984. data SIO, 

NOAA.Navy, NGA, GEBCO image,2011 Digital globe) 
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Las localidades de Buena Vista y Camino Los Naranjos presentan clima tipo Bsh el cual 

corresponde de acuerdo a la clasificación de climas de Köpen, a Estepas cálidas, es decir, 

una zona semiárida de escasa precipitación en forma de chaparrones, con temperaturas 

elevadas durante todo el año, y una gran amplitud térmica diaria (Inzunza, 2005; 

CONABIO, 2010). 

 A las localidades restantes les corresponde el tipo de clima BWh, que corresponde a 

desiertos cálidos de aridez extrema y poca precipitación (Inzunza, 2005; CONABIO, 2010) 

. 

 La localidad Kilómetro 124 (KM-124) se localiza en las coordenadas geográficas  

º24.48160 Norte y º111.1761 Oeste, en ella encontramos plantas como Opuntia cholla 

(Cholla), Euphorbia xantii (Liga), Larrea tridentata (Gobernadora), Fouquieria diguetii 

(Palo Adán), Stenocereus gummosus (Pitaya agria) y Bursera hindsidiana (Copal). De 

acuerdo a INEGI (2010), la comunidad vegetal está representada por plantas del tipo 

matorral xerófilo. 

 La localidad de Los Planes-Santa Martha (PSM) se encuentra ubicada en las 

coordenadas º23.94353 N y º109. 88370 O, a ella también pertenecen elementos de 

matorral xerófilo con plantas como Lycium (Licium), Stenocereus gummosus (Pitaya agria), 

Stenocereus thurberi (Pitaya dulce), Jatropha cinerea (Lomboy), Opuntia sp. (Cholla), 

Prosopis articulata (Mezquite), Adelia virgata (Pimientilla), Cercidium peninsulare ( Palo 

verde) y Pachycereus pringleii (Cardón).   

 Los Inocentes (INO) se localiza en las coordenadas º23.77415 N y  º110.6612 O, 

por su cercanía a la costa (en el Pacífico) se encuentra cubierta de vegetación de tipo 

matorral micrófilo, xerófilo (INEGI, 2010), con líquenes y  predominancia de plantas que 

incluyen Maytenus phyllanthoides (Mangle dulce), Fouquieria diguetii (Palo Adán), 

Stenocereus gummosus (Pitaya agria), Cyrtocarpa edulis (Ciruelo), Prosopis articulata o P. 

palmeri (Mezquite), Jatropha cuneata (Matacora), Atamisquea spp (Atamisquea), Jatropha 

cinerea (Lomboy) y Lycium spp. (Licium).   
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 Santa Teresita (STE) se localiza en las coordenadas º23.69642 N y º110.2307 O, los 

individuos colectados en esta localidad, se encontraron cercanos a las plantas como 

Stenocereus gummosus (Pitaya agria), Ambrosia ambrosioides (Chicura), Jatropha cuneata 

(Matacora), Stenocereus thurberi (Pitaya dulce), Opuntia sp. (Cholla), Fouquieria diguetii 

(Palo Adán), Bursera microphylla (Torote), Euphorbia xantii (Liga) y Prosopis articulata 

(Mezquite).  

 Buena Vista, se localiza en las coordenadas geográficas º23.6334 N y º109.6814 O. 

Se encuentran en éste lugar plantas como Haematoxylon brasiletto (Palo Brasil), Jatropha 

cinerea (Lomboy), Sebastiania biloculare (Hierba de la flecha), Cercidium peninsulare 

(Palo verde), Bursera microphylla (Torote Blanco), Stenocereus thurberi (Pitaya dulce), 

Opuntia sp. (Cholla), Castella (Castella). Cyrtocarpa edulis (Ciruelo) y Pachycereus 

pecten-aboriginum (Cardón barbón) .  

 Camino Los Naranjos, se ubica en las coordenadas º23.2434 N y º 109.7461 O en 

éste lugar se encuentran plantas como Jatropha cinerea (Lomboy), Opuntia cholla 

(Cholla), Cercidium peninsulare (Palo verde), Colubrina viridis (Palo colorado), 

Pachycereus pecten-aboriginum (Cardón barbón), Stenocereus thurberi (Pitaya dulce) y 

Tcoma stans (Palo de arco), su clima es de acuerdo a INEGI (2010) muy seco muy calido y 

calido. 
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METODOLOGÍA 

 

Metodología de campo 

El trabajo se llevó a cabo como parte del proyecto “Evolución y Conservación del grupo 

Aspidoscelis depii (REPTILIA, TEIIDAE) en la región del Golfo de California. Aspectos 

reproductivos y de distribución" (SEP-CONACyT-80219) para el cual se obtuvo el permiso 

de colecta de la D. G. Vida Silvestre, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

México # 11311. 

 Los muestreos de A. hyperythra se realizaron entre las 8:00 y las 14:00 horas, ya 

que es el periodo de mayor actividad de la especie en la región (Karasov y Anderson, 

1984).  

 En cada una de las localidades de muestreo se atraparon un promedio de cuatro 

machos y tres hembras cada mes obteniéndose datos de un total de 161 machos y 113 

hembras en el período de abril-octubre de 2009 de las seis localidades. 

 El método de captura utilizado fue por lazada, con una caña de pescar que lleva un 

hilo atado al extremo desde el cual se sujetó a cada individuo por el cuello.  

 De cada lagartija se registró el peso, con una balanza marca Pesola de 0.5 g de 

precisión y el tamaño corporal como Longitud Cabeza-Cloaca (LCC) y Longitud de la cola 

(LC), con una regla rígida de 1mm de precisión. Con estos datos se determinó un índice de 

condición corporal (LCC/peso), lo que permite cuantificar las reservas energéticas de los 

individuos ya que la condición física es un buen indicador de la condición reproductiva 

(Waye y Mason, 2007). Éste índice es además un buen estimador de la condición corporal 

relativa cuando se analiza en conjunto con otros indicadores como la concentración de 

corticosterona en plasma (Weatherhead y Brown, 1996; Waye y Mason, 2007). 
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 También de cada individuo se registró edad (Juvenil/Adulto), sexo, ausencia o 

presencia de muda, ausencia o presencia de marcas de cópula o huevos en hembras, color 

de garganta, de abdomen y de cola. 

 Además, ya que se sabe que puede existir variación circadiana en los niveles 

hormonales de los organismos (MacDonald et al., 2007), se registraron la hora de 

avistamiento, hora de captura y hora en que se tomó una muestra de sangre de la cola (en 

adelante, hora de sangrado) de cada individuo. 

 Debido a que en campo se asume que las concentraciones de glucocorticoides 

(hormonas relacionadas con el estrés) presentan una línea basal entre los 3 y 5 minutos 

posteriores a la captura (Romero y Reed, 2005) de tal manera que el tiempo desde el 

avistamiento hasta la captura y desde la captura hasta la muestra de sangre es importante 

para observar la variación de niveles de hormonas encontrados en plasma (Romero, 2004), 

se procedió a tomar la muestra de sangre de manera inmediata, logrando obtenerla en más 

de la mitad de los casos dentro de los primeros 10 minutos posteriores a la captura.  

 De cada animal se extrajeron cantidades de entre 20 y 100 !l de sangre, de la base 

de la cola con ayuda de una jeringa heparinizada. La sangre colectada fue inmediatamente 

depositada en hielo (en tubos Eppendorf debidamente marcados) hasta ser centrifugada (15 

min/2500 rpm) para la separación del plasma y suero en Laboratorio de Patología 

Microbiana del CIBNOR en el mismo día de la colecta. 

  Posteriormente las muestras se almacenaron a una temperatura de -70°C hasta su 

transportación para realizar su análisis en el laboratorio de Radioinmunoensayos del 

Instituto Tecnológico de Virginia VA (USA), en noviembre-diciembre de 2009. 

 Durante el muestreo, cada individuo fue colocado con el vientre expuesto sobre una 

superficie plana homogénea de color blanco, para la obtención de una imagen digital, 

utilizando un tripode y una cámara digital Kodak (Easy Share Z 7590, de 5 mega pixeles 

con zoom de 10*200) y un estándar de color que se colocó junto a cada especimen para 

calibrar la coloración (DMS Yolk Colour Fan).  
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 De las localidades Kilómetro 124 y Buena Vista, los individuos capturados se 

llevaron vivos hasta el laboratorio de Laboratorio de Patología Microbiana del CIBNOR 

donde fueron sacrificados para su disección y obtención de gónadas.  

 

Evaluación de los niveles hormonales 

Medir las concentraciones de hormonas en campo, tiene la finalidad de documentar la 

respuesta real de los animales en su ambiente (Bradshaw, 2007). Las técnicas más 

frecuentemente utilizadas son el radioinmunoensayo (RIA), los inmunensayos enzimáticos 

(EIA) y los ensayos de inmunoabsorbancia y  enzimas–ligadas  (ELISA) (Wingfield et al., 

1990; 1991; Lequin, 2005). Los niveles de esteroides obtenidos mediante estas pruebas son 

reportados a partir de una cantidad de esteroides presentes en plasma en el sistema 

circulatorio. La técnica más empleada en el estudio de aves y reptiles es la de RIA o 

radioinmunoensayo, la cual es un ensayo de competencia de tipo proteína-

acoplamiento/enlace en la que se usan esteroides radio etiquetados que se ponen en 

competencia con esteroides presentes en la muestra del animal a analizar (Radder et al,. 

2001; Graham et al., 2008; Moore et al., 2005). 

 El Principio del Radioinmunoensayo se basa en la mezcla de un anticuerpo de gran 

especificidad por la hormona que será medida con una cantidad de fluido del animal que 

contiene la hormona que será medida. En la mezcla se incluye además una cantidad de 

hormonas purificada y etiquetada con un isótopo radiactivo. La mezcla hormona- 

anticuerpo en equilibrio se separa de la solución remanente y se mide la cantidad de 

radioactividad (que es una medida directa de la cantidad de hormona presente en la muestra 

y ligada al isótopo) mediante técnicas de conteo de radiactividad, de manera que si una gran 

cantidad de hormonas radiactivas se unen al anticuerpo se puede deducir que la 

concentración de hormona natural en la muestra es muy baja para competir por el 

anticuerpo. Con esta técnica se puede determinar con un error del ± 10 a 15%, la 

concentración de la hormona en el fluido de concentración desconocida en una 
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concentración tan pequeña como billonésimas o trillonésimas de gramos (Guyton y Hall, 

2005). 

 El radioinminoensayo se realizó para determinar los niveles de corticosterona, 

progesterona, estradiol y testosterona en las hembras y para de testosterona y corticosterona 

en los machos, utilizando para ello  el protocolo el establecido por el laboratorio de 

radioinminoensayo del Dr. Ignacio Moore en el Virginia Tech Institute, (Wingfield y 

Farner 1975, modificado por Moore, 1986) bajo su propia supervisión. 

 Para realizar el radioinmunoensayo se tomaron las muestras de plasma contenidas 

en volúmenes de entre 10 y 100 !l, que se equilibraron toda una noche con 2,000 cpm de 

hormonas radioetiquetadas de Amersham. Posteriormente cada muestra se extrajo dos 

veces con dietil éter y la fase de dietil éter de cada muestra fue removida con gas nitrógeno 

mientras las muestras permanecieron en baño maría. Los extractos que contienen la muestra 

se resuspendieron en una solución de isooctano con 10% de etil acetato. Cada muestra fue 

colocada en una columna de celite (tierra de diatomita) para realizar la cromatografía que 

permite separar las fracciones correspondientes a cada hormona. Tales fracciones fueron 

eluídas en una serie de pasos utilizando concentraciones mayores de etil acetato en 

isooctano. 

 Las fracciones correspondientes a cada hormona se secaron y se resuspendieron en 

un buffer de fosfato y solución salina con 0.1 % de gelatina para realizar el análisis. 

 Para el análisis se fraccionó cada muestra de tal manera que la recuperación de los 

niveles de hormonas se determinó en una fracción de 50 !l mientras que 200 !l de la 

muestra se repartieron en dos tubos para realizar las réplicas del análisis. Se realizaron las 

curvas estándares por triplicado y todas las muestras incluidas las diluciones para los 

estándares se incubaron toda la noche junto con el anticuerpo correspondiente y 100 !l de 

anticuerpos radio-etiquetados. Los esteroides no unidos fueron separados utilizando carbón 

con dextrano mientras que los esteroides unidos fueron decantados en viales de siliciacion. 

Las muestras se resuspendieron con 4 mL de fluido para conteo y fueron incubados por 12 

horas. Se realizó el conteo en un contador Beckman LS1800.  Se realizó la curva estándar y 
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la concentración final de hormonas fue calculada y ajustada de acuerdo a las 

concentraciones totales de cada muestra. 

 Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) de una vía (con el programa 

STATISTICA 7.0) para determinar las variaciones en los niveles de hormonas entre meses 

y entre localidades. 

 

Evaluación del color 

Se han reportado diferentes formas de evaluar la coloración basadas en la teoría del color, 

la cual maneja varios modelos de los cuales los más utilizados son: el modelo de color 

RGB (Red, Green, Blue ó Rojo, Verde, Azul) en el que todos los colores posibles pueden 

ser creados por la mezcla de estos tres colores, o bien, el modelo HSV o Hue- Saturation- 

Value (Tonalidad o Matiz, Saturación, Valor o Brillo) en el cual la tonalidad o matiz se 

refiere a la frecuencia dominante del color dentro del espectro visible, la saturación a la 

cantidad de color o “pureza” del mismo y el brillo o a la intensidad de luz de un color o la 

cantidad de blanco o negro que contiene (McConnell, 2006). 

 En reptiles la coloración se ha tratado de evaluar de distintas formas, desde métodos 

sencillos como el uso de tarjetas de color de acuerdo al sistema de Munsell basado en el 

análisis de los valores de componentes de color tales como el matiz, saturación y brillo 

(Cooper y Maguire, 1993; Cooper, 1995); técnicas que incluyen el análisis mediante 

programas computacionales como el PhotoShop (Calisi y Hews, 2007); técnicas de 

procesamiento de imágenes asistidas por computadora, en las que se busca la evaluación de 

los componentes de color en RGB (Hancz et al., 2003), hasta técnicas más sofisticadas 

como la espectrofotometría, (Hews y Dickahaut, 1989; Macedonia et al., 2003; Macedonia 

et al., 2004).   

 El uso de programas matemáticos como el Matlab, para la evaluación de color no 

habia sido reportado hasta antes de 2010 cuando Angelini et al (2010) lo utilizaron para 

medir coloración de la salamandras Salamandrina perspicillata y S. terdigiata.  
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  Nuestro trabajo, se realizó con una metodología diferente a la de los citados autores 

y fue diseñada especialmente para este trabajo por el Dr. Eduardo Romero Vivas del 

CIBNOR. El método (aún sin publicar) de análisis del color se basó en la  extracción del 

color de las fotografías digitales tomadas a los individuos in situ. A cada fotografía le fue 

separada la porción de color de la superficie ventral de cada individuo correspondiente a 

tonos cálidos (amarillo-rojo), que corresponde al porcentaje de superficie coloreada en esta 

especie. Mediante la conversión del espacio de color RGB, que proporciona la cámara, al 

espacio HSV, se desacoplo la componente de Valor de intensidad de las componentes de 

color para compensar las variaciones en intensidad de iluminación producto de tomar las 

fotografías en las distintas condiciones (diversas localidades, horas, épocas, etc.) y por 

tanto, se evaluaron solo los componentes matiz (H) y saturación (S), a las porciones 

extraídas, de la siguiente manera: 

 De cada uno de los pixeles de la superficie seleccionada de cada lagartija por sus 

tonos cálidos, se obtuvo el valor de H y S mismo que se graficó en un plano cartesiano 

colocando en el eje x  el valor de matiz (H) y en el eje de las y al valor de saturación (S). El 

centroide de la nube de puntos formada por los valores correspondientes a cada pixel se 

tomó como representativo del individuo. Todos los centroides correspondientes al total de 

individuos por sexo fueron graficados nuevamente para obtener las variaciones de color por 

localidad y por mes. Los valores de coloración entre lagartijas, son comparables por grupo 

(localidades o meses) por el ajuste cromático realizado utilizando como referencia entre 

planos el valor promedio de la paleta número 8 de un abanico de color (DSM Yolk Color 

Fan) que fue colocado en cada imagen al momento de fotografiar las lagartijas.  

 Los valores de H y S de cada centroide fueron analizados mediante un ANOVA, 

con el programa STATISTICA.7.0 para observar las variaciones locales y mensuales de la 

coloración. 
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Figura 3.-Imagen inicial 

 
Figura 4.-Extracción de la superficie total de la lagartija 

 

  
Figura 5.- Extracción de la superficie coloreada de la lagartija: 

Los algoritmos para el procesamiento de las imágenes fueron implementados en el 
lenguaje de cómputo científico Matlab 7.10. 
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Evaluación histológica 

Ya que los reptiles presentan diferentes patrones de actividad reproductiva, y que ésta se 

puede estimar por los cambios a nivel gonadal (Villagrán et al., 2009) resulta importante 

analizar histológicamente la maduración de las gónadas tanto de hembras como de machos, 

debido a que desempeñan un buen numero de funciones como son la producción y 

liberación de gametos y la secreción de hormonas esteroides sexuales (Licht, 1979). 

  Así el desarrollo de los huevos en reptiles y anfibios, se caracteriza por una gran 

acumulación de yema en los folículos ováricos cuyo proceso de vitelogénesis está mediado 

por esteroides que son secretados por los ovarios actuando en el hígado para inducir a la 

síntesis de la vitelogenina (Licht, 1979). 

 En machos el desarrollo de los testículos, puede presentar cambios estacionales en 

el diámetro de los túbulos seminíferos, la cual es importante analizar debido a su  función 

en la espermatogénesis (Hernández et al., 2002). Para su análisis, las gónadas obtenidas 

fueron pesadas con una balanza analítica de precisión y posteriormente se procedió a 

realizar la fijación de las muestras en solución Davidson (Shawn y  Battle, 1957). 

 Las gónadas fijadas se cortaron  en un microtomo marca Leica, Modelo RM2155 y 

se tiñeron con Hematoxilina -Eosina  (Shehann y Hrapchack, 1973) para la obtención de las 

laminillas histológicas. 

Estas laminillas se fotografiaron con una cámara Media Cybernetics, modelo Cool Snap 

Pro, para su procesamiento con la ayuda del programa ImagePro. Todo este proceso se 

realizó bajo supervisión de la M. C. Carmen Rodríguez, en el laboratorio de histología y 

Patología del CIBNOR. 

 De cada testículo se tomaron varias fotografías para obtener el diámetro de 25 

túbulos seminíferos, así como la altura del epitelio seminífero, el promedio de esas medidas 

fue considerado como la medida de cada individuo, para posteriormente analizar la 

evolución mensual de los tamaños de los túbulos y las alturas del epitelio seminífero. 
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 De las hembras se obtuvieron las imágenes de los folículos vitelogénicos y pre-

vitelogénicos, el diámetro del folículo mayor fue considerado para evaluar la evolución del 

desarrollo gonadal de las hembras. 

 Mediante análisis de varianza (ANOVA) y regresiones lineales con el uso del 

programa STATISTICA (versión7.0), se analizaron los cambios mensuales y de los datos 

obtenidos. 
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RESULTADOS 

1. Índice de condición corporal 

Se determinó el Índice de Condición Corporal para los machos y hembras de las seis 

localidades de colecta (Kilómetro 124, Los Inocentes, Los Planes-Santa Martha, Santa 

Teresita, Buena Vista, Camino Los Naranjos). Éste índice se calcula como los residuos de 

la regresión entre el logaritmo de la LCC (longitud de la cabeza a la cloaca) expresado en 

milímetros y el peso en gramos. Se colectaron un total de 161 machos y 113 hembras. 

 

1.1 Machos 

Se encontró que para los machos de A. hyperythra existe una relación significativa entre la 

longitud del cuerpo y el peso del los individuos según los resultados de la regresión 

múltiple; R = 0.79, R2  = 0.63 y P = <0.001 n=152 . (Figura 6). 

 El peso de los machos va de 3.33 ± 0.18g (Media ± ES) en Buena Vista, hasta  5.12 

± 0.18 g en Los Planes–Santa Martha.  

En cuanto a la longitud desde la cabeza hasta la cloaca o LCC, los valores se estiman entre 

51.77 ± 1.31 mm en la localidad de Camino Los Naranjos y 59.88 ± 1.22 mm en Santa 

Teresita, teniendo por lo tanto que los machos más grandes corresponden a Los Planes 

Santa-Martha y Santa Teresita, mientras que los más pequeños se encuentran en las 

localidades del sur; en Buena Vista y Camino Los Naranjos Sin embargo el índice de 

condición corporal no es significativamente diferente entre las 6 poblaciones (F:5, 146 = 0.28, 

P = 0.92) (Figura 7, tabla I). 
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Figura 6.- Índice de condición corporal en machos. 

 

 
Figura 7.- Comparación de los residuos de la condición corporal (media ± ES) 
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Tabla I-. Comparación de los residuos de la condición corporal entre localidades (Media ± 
error estándar). 

RESIDUOS n LCC n PESO n 
LOCALIDAD 

g/cm  cm  g  

KM-124 0.03 ± 0.22 28 57.89 ± 1.05a 28 4.73 ± 0.24a 28 

PSM 0.09 ± 0.13  30 59.28 ± 0.67a 32 5.12 ± 0.18a 31 

INO -0.24± 0.21  26 56.50 ± 1.14b 28 4.51 ± 0.36b 26 

STE 0.03 ± 0.30  18 59.88 ± 1.22a 18 5.11 ± 0.40a 18 

BV -0.19 ± 0.12  23 52.39 ± 1.05c 23 3.32 ± 0.18c 27 

CNAR -0.01 ±  0.11  27 51.77 ± 1.31d 27 3.48 ± 0.26d 27 

Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P< 0.001). 

 
1.2 Hembras 

Para las hembras, se encontró una mayor correlación entre la longitud corporal (Log 10 

LCC) y el peso que en los machos: R = 0.32, R2 = 0.10 y P = <0.001 (Figura 8). 

En el caso de las hembras los pesos van de 2.93 ± 0.25 g en Buena Vista, 4.17 ± 

0.20 g en Los Planes Santa Martha. Las longitudes (LCC) van de 50.17 ± 1.58 mm en 

Buena Vista a 55.75 ± 0.97 mm en Los Planes- Santa Martha.  

 

Los residuos de la regresión anterior se compararon entre localidades mediante un 

ANOVA de una vía, resultando que tampoco existen diferencias significativas en los 

índices de condición corporal de las hembras entre los diferentes sitios de colecta, (F5, 102    

= 0.39, P = 0.85 (Figura 9, tabla II). 
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Figura 8. índice de condición corporal en hembras. 

 
Figura 9.- Comparación de los residuos de la condición corporal entre localidades 

(media ± ES) 
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Tabla II-. Comparación de los residuos de condición corporal entre localidades (Media ± 
error estándar). 

RESIDUOS n LCC n PESO n LOCALIDAD g/cm  cm  g  

KM-124 0.18 ± 0.22 19 54.53± 0.97  19 4.07 ± 0.28 19 

PSM 0.03 ± 0.18  15 55.75 ± 0.97  16 4.17 ± 0.20 15 

INO 0.01± 0.23  17 53.18 ±1.77  17 3.61 ± 0.42 17 

STE -0.11 ± 0.09  20 53.10 ± 1.41 20 3.50 ± 0.29 20 

BV -0.10 ± 0.17 18 50.17 ±1.58  18 2.93 ± 0.25 19 

CNAR 0.001±0.14 19 51.11 ± 1.65  19 3.22 ± 0.33 19 

 

1.3. Dimorfismo sexual. 

Los machos de las localidades de Los Planes Santa Martha y Santa Teresita, son las 

que mayor longitud corporal y peso presentan. Por su parte las hembras mas grandes y mas 

pesadas son las de la localidad de Los Planes seguida de Santa teresita. (Tabla III). 

El dimorfismo sexual favorece a los machos al presentarse pesos y tamaños 

superiores, esto es evidente al aplicar un índice de dimorfismo sexual (DS, en %) calculado 

como 100 * [(media de los machos / media de las hembras) -1] (Rodríguez y Zuberogoitia, 

2009). 

En cuanto a talla y peso, el mayor dimorfismo sexual se presenta de acuerdo al 

índice de dimorfismo sexual en a localidad de Santa Teresita, en la cual los machos son 

12.76% mas grandes que las hembras, y 46% mas pesados. Camino los Naranjos por su 

parte, es la localidad en la que los porcentajes de dimorfismo sexual son menores  de 

manera que los machos son 1.29% más grandes y 8.07% más pesados (Tabla III). 
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Tabla III.- Índice de dimorfismo sexual 

 

2. Niveles hormonales 

Se determinaron los niveles de hormonas mediante radioinmunoensayo para los individuos 

de todas las localidades. En el caso de los machos se midieron las hormonas Testosterona y 

Corticosterona, mientras que para las hembras se midieron la Progesterona, Testosterona, 

Estradiol y Corticosterona. 

2.1 Niveles hormonales en machos 

2.1.1 Testosterona 

2.1.1.1 Nivel de testosterona y condición corporal 

No encontramos una relación significativa entre el tamaño de los machos (mediante su 

índice de condición corporal ) y el nivel de testosterona en sangre (r Spearman = 0.12, P = 

0.13,  n = 156). 

 

 

 
SEXO 

LCC (cm) 
Media  

 
%DS 

PESO (g) 
Media 

 
%DS CLAVE 

KM-124 Machos 57.89   4.73   
 Hembras 54.53 6.16 4.07  16.21 
PSM Machos 59.28   5.12   
 Hembras 55.75  6.33 4.17  22.78 
INO Machos 56.50   4.51   
 Hembras 53.18  6.24 3.61  24.93 
STE Machos 59.88  5.11   
 Hembras 53.10  12.76 3.50  46.0 
BV Machos 52.39   3.32   
 Hembras 50.17  4.42 2.93  13.31 
CNAR Machos 51.77   3.48   
  Hembras 51.11  1.29 3.22  8.07 
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2.1.1.2 Variación entre localidades 

La variación de los niveles de testosterona entre localidades resulta significativa (F5,149 = 

2.80, P = 0.019), los niveles medios de esta hormona variaron entre 4.03 ± 1.14 ng/mL en 

la localidad de Santa Teresita y 11.58 ± 2.77 ng/mL en Buena Vista (Figura 10, tabla IV). 

 

Figura 10.- Niveles de testosterona entre localidades (media ± ES) 
 
 
 

 
Tabla IV.-  Niveles de testosterona entre localidades en machos (Media ± error estándar) 

CLAVE LOCALIDAD T (ng/mL) n 
KM-124 Kilómetro 124 6.15 ± 1.10 28 
PSM Los Planes-Santa Martha 11.18 ± 1.94 27 
INO los Inocentes 4.99 ± 1.35 28 
STE Santa Teresita. 4.03 ± 1.14 18 
BV Buena Vista. 11.58 ± 2.77 27 
CNAR Camino Los Naranjos. 7.17 ± 1.94 27 
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2.1.1.3 Variación mensual 

Se encontraron diferencias significativas en los niveles de la hormona entre los meses de 

muestreo (F5,149 = 21.098, P = <0.001). Los valores tienen su mínimo en el mes de octubre 

(1.59 ± 0.23 ng/mL) y los valores más altos se alcanzan en los meses de agosto y 

septiembre 16.34 ± 2.80 y 17.40 ± 2.22 ng/mL respectivamente. Se observa una baja 

abrupta en los niveles de testosterona en el mes de octubre (Figura 11, tabla V). 

 
Figura 11. Variación mensual de los niveles de testosterona (media ± ES) 

 
 

Tabla V.-  Variación mensual de los niveles de testosterona (Media ± error estándar) 
CLAVE MES T (ng/mL) n 
MAY Mayo 4.53 ± 0.96a 27 
JUN Junio 4.12 ± 0.98 a 29 
JUL Julio 3.66 ± 0.57 a 28 
AGO Agosto 16.34 ± 2.80 b 22 
SEP Septiembre 17.40 ± 2.22 b 26 
OCT Octubre 1.59 ± 0.23 a 23 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P< 0.001) 
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Diferencias significativas se presentan en los meses de agosto y septiembre con respecto a 

las demás localidades (test de Tukey = P <0.001 en todos los casos). 

2.1.1.4 Variación circadiana  

Existe una correlación significativa entre la hora del día y los niveles de testosterona 

encontrados en plasma (R = -0.44, R2 = -0.19, P= <0.001) (Figura 12).  

 
Figura 12.- Relación de los niveles de testosterona con la hora del día (Variación 

circadiana) media ± ES 
 

Los niveles de la hormona son mayores en las primeras horas del día,  

presentándose los niveles más altos entre las 7:00 y las 8:59 a. m. Las diferencias entre 

horas son significativas (ANOVA: F3, 151 = 9.19, P = <0.001). De acuerdo al test de Tukey, 

diferencias significativas existen entre los niveles de testosterona en el lapso de 7:00-8:59 

a. m. con respecto a las demás horas (Tabla VI). 

 



! $+!

Tabla VI.- Relación de los niveles de testosterona con la hora del día (Media ± error 
estándar). 

HORA T (ng/mL) n 
  7:00- 8:59 a. m. 18.37 ± 3.34 a 19 
  9:00-10:59 a. m. 8.34 ± 0.99 b 84 
11:00-12:59 a. m. 3.07 ± 0.46 c 38 
  1:00->p. m. 1.89 ± 0.47 d 14 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P< 0.001). 

2.1.1.5 Relación con el tiempo de persecución 

Se buscó también la relación entre los niveles de la hormona con el tiempo transcurrido 

hasta la captura de cada organismo desde su avistamiento. No resultó significativa.          

(R= -0.14, R2 = -0.20, (n=155) P = 0.075) (Figura 13). 

 
Figura 13.- Relación de los niveles de testosterona con el tiempo de captura. 
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2.1.1.6 Relación con el tiempo de manipulación 

Otro efecto importante sobre los niveles de la hormona testosterona en plasma es el tiempo 

que pasa desde la captura del individuo hasta la toma de sangre. Este efecto debe evaluarse 

debido a la manipulación que se hace del individuo durante la toma de sangre. El resultado 

de la regresión en este caso si fue significativo (R= -0.30, R2 = 0.091, (n=146) P = <0.001). 

Es notorio además que hay una disminución del nivel de la hormona a partir de los 10 

minutos de manipulación del animal (Figura 14). 

 

 
Figura 14.- Relación de los niveles de testosterona con el tiempo de manipulación 

  (agosto-octubre) 
 
 

 A  partir de agosto, todas las muestras se tomaron en un lapso menor a los 10 

minutos después de la captura de los animales, el análisis para este rango de tiempo (0 a 10 

minutos) revela que no existen diferencias significativas en los niveles de testosterona      

(R = 0.15, R2 = 0.02, (n=71) P = 0.190) (Figura 15). 



! $"!

 
Figura 15.- Relación de los niveles de testosterona con el tiempo de manipulación  

(agosto-octubre) 
 
 

2.1.2. Corticosterona 

2.1.2.1 Nivel de corticosterona y condición corporal 

 Se examinó la relación entre el tamaño de los machos (determinado mediante su índice de 

condición corporal) y el nivel de hormona corticosterona en sangre. Esta relación resulta no 

ser significativa (r Spearman = 0.03, P = 0.63. n = 156). 

2.1.2.2 Variación entre localidades  

Los niveles de estrés pueden ser diferentes para los individuos de distintos sitios, por tal 

motivo, se buscó la variación de la hormona corticosterona entre localidades. Sin embargo 

no se encontraron diferencias significativas (ANOVA, F5,149 = 2.06, P = 0.073). Los niveles 

medios de ésta hormona van de 12.33 ± 2.03 ng/mL en Los Inocentes y 21.87 ± 2.62 ng/mL 

en la localidad de Camino Los Naranjos (Figura 16, Tabla VII). 
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Figura 16. Niveles de corticosterona entre localidades. (media ± ES) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla VII.- Niveles de corticosterona en machos entre localidades (Media ± error 
estándar). 
CLAVE LOCALIDAD B (ng/mL) n 
KM-124 Kilómetro 124 14.11± 2.07 a 28 
PSM Los Planes Santa- Martha 14.87 ± 3.09 a 27 
INO Los Inocentes. 12.33 ± 2.03 b 28 
STE Santa Teresita. 14.95 ± 1.88 a 18 
BV Buena Vista. 14.94 ± 1.70 a 27 
CNAR Camino Los Naranjos. 21.87 ± 2.62 c 27 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P< 0.001) 

 



! $$!

2.1.2.3 Variación mensual 

Debido a la relación de la corticosterona con los eventos reproductivos, se analizó la 

variación mensual de los niveles de la hormona en machos. Se obtuvo que si existen 

diferencias significativas entre los meses de colecta (F6, 149 = 9.28, P = <0.001) (Figura 17, 

Tabla VIII). 

 
Figura 17.- Variación mensual de los niveles de corticosterona(media ± ES) 

 
Tabla VIII.- Variación mensual de los niveles de corticosterona (Media ± error estándar). 
CLAVE MES B (ng/mL) n 
MAY Mayo 24.38 ± 3.19a 27 
JUN Junio 19.06 ± 2.12 b 29 
JUL Julio 13.18 ± 1.76 c 28 
AGO Agosto 7.16 ± 1.51 d 22 
SEP Septiembre 9.40 ± 1.20 d 26 
OCT Octubre 18.39 ± 1.99 b 23 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P< 0.001) 
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 En este caso los meses con los niveles más bajos de la hormona corresponden a la 

época reproductiva: agosto y septiembre con 7.16 ± 1.51 ng/mL y 9.40 ± 1.20 ng/mL 

respectivamente, mientras que los valores más altos se encuentran en el mes de mayo con 

24.38 ± 3.19 ng/mL niveles de hormonas circulando en plasma. Un test de Tukey revela 

que las diferencias significativas son entre agosto y septiembre con todos los demás. 

2.1.2.4 Variación circadiana  

 Los niveles de hormona en el plasma varían significativamente con la hora del día            

(R = -0.19, R2 = -0.36,  (n= 155) P = 0.015) (Figura 18).  

 
Figura 18. Relación de los niveles de corticosterona con la hora del día (Variación 

circadiana) media ± ES 
 

Se detecta un incremento de los niveles de la hormona con el transcurso del día, 

siendo los niveles más bajos en las primeras horas de captura (entre 7:00 y 8:59 a. m.) 

10.33 ± 2.83 ng/mL y los niveles mas altos a partir de la 1:00 p. m. con 20:56 ± 3.29 ng/mL 

(Tabla IX). 
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Tabla IX.- Relación de los niveles de corticosterona con la hora del día (Media ± error 
estándar). 

HORA B (ng/mL) 
Media ± ES n 

  7:00-8:59 a. m. 10.33 ± 2.83 19 
  9:00-10:59 a. m. 14.70 ± 1.31  84 
11:00-12:59 a. m. 18.03 ± 1.72  38 
  1:00- p. m. en adelante  20.56 ± 3.29  14 
 

2.1.2.5  Relación con el tiempo de persecución 

No se encontraron diferencias significativas entre el tiempo transcurrido entre el 

avistamiento y la captura en relación con el nivel de corticosterona en plasma, (R = 0.87, R2 

= 0.00,  (n=155) P = 0.28) (Figura 19). 

 
Figura 19.- Relación de los niveles de corticosterona con el 

 tiempo de captura. 
 

 



! $'!

2.1.2.6 Relación con el tiempo de manipulación 

Sin embargo, los niveles de corticosterona en plasma varían significativamente con el 

tiempo que se tarda desde la captura del animal hasta que se tomó la muestra de sangre (R = 

0.31 R2 = 0.009,  (n=146) P = <0.001). Figura 20. Esta relación es no significativa si la 

obtención de la muestra se realiza en un lapso menor a los 10 minutos después de la captura 

(R = 0.03, R2 = <0.001, (n=71)P = 0.795) (Figura 21). 

 
Figura 20.- Relación de los niveles de corticosterona con el tiempo de manipulación 
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Figura 21.- Relación de los niveles de corticosterona con el tiempo de manipulación 

(agosto-octubre). 
 
 
 
 

2.2 Niveles hormonales en hembras 

2.2.1 Progesterona 

2.2.1.1 Nivel de  progesterona y condición corporal  

Se encontró que el nivel de progesterona en sangre no se correlacionó con el tamaño de las 

hembras, de acuerdo a los resultados de una regresión entre los niveles de la hormona y el 

índice de condición corporal (r Spearman = 0.25, P = 0.79, n = 108). 

2.2.1.2 Variación entre localidades  

La progesterona presenta niveles significativamente diferentes entre localidades (F 5,107 = 

3.02, P = 0.013). La localidad de Los Planes-Santa Martha es la que presenta niveles más 

elevados de la hormona (16.97 ± 6.56 ng/mL), mientras que Buena Vista y Camino Los 
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Naranjos son las localidades que presentan menor nivel de progesterona: 1.29 ± 0.34 y 1.87 

± 0.88 respectivamente, las diferencias entre estas dos poblaciones son significativas (Test 

Tukey = 0.015 y 0.024 respectivamente) ( Figura 22, Tabla X). 

 
 

 
Figura 22.- Niveles de progesterona entre localidades (media ± ES) 

 
 
 
 
 
 
Tabla X.- Niveles de progesterona entre localidades (Media ± error estándar). 
CLAVE LOCALIDAD P (ng/mL) n 
KM-124 Kilómetro 124 9.81 ± 3.00a 20 
PSM Los Planes-Santa Martha 16.97 ± 6.56 b 16 
INO Los Inocentes 5.40 ± 3.07 a 17 
STE Santa Teresita. 8.71 ± 3.33 a 21 
BV Buena Vista. 1.29 ± 0.34 c 20 
CNAR Camino Los Naranjos. 1.87 ±  0.88 c 19 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P< 0.001) 
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2.2.1.3 Variación mensual  

También se muestran diferencias significativas de los niveles de la hormona 

progesterona entre meses (F5,107 = 7.20, P = <0.001), encontrando los valores más altos en 

los meses de agosto y septiembre con 10.89 ± 5.06 ng/mL y 20.46 ± 4.91 ng/mL 

respectivamente. En el mes de octubre, los niveles de la hormona presentan una caída 

abrupta hasta 1.71 ± 0.43 ng/mL (Figura 23, Tabla XI). 

 

 
Figura 23.- Variación mensual de los niveles de progesterona (media ± ES) 

 
Tabla XI1.-  Variación mensual de los niveles de progesterona (Media ± error estándar).  
CLAVE MES P (ng/mL) n 
MAY Mayo 3.65 ± 0.91a 17 
JUN Junio 1.59 ± 0.40 a 18 
JUL Julio 2.25 ± 0.81 a 20 
AGO Agosto 10.89 ± 5.06 b 15 
SEP Septiembre 20.46 ± 4.91 c 23 
OCT Octubre 1.72 ± 0.44 a 20 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P< 0.005) 
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Un test de Tukey revela diferencias entre el mes de septiembre con respecto a todos 

los demás excepto por el mes de agosto (<0.001 en todos los casos). 

 

2.2.1.4. Variación circadiana  

No se detectó influencia de la hora del día en los niveles de progesterona en las hembras de 

ninguna de las seis localidades de acuerdo al resultado de la regresión (R = 0.03,                

R2 = <0.001, (n=111) P = 0.73) (Figura 24).  

 

Figura 24.- Relación de los niveles progesterona con la hora del día (Variación 
circadiana) media ± ES 

 

Se detecta un incremento de los niveles de la hormona con el transcurso del día, con 

un máximo entre 11:00 y 12:59 p. m. (10.20 ± 3.65 ng/mL) (Tabla XIII). 
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Tabla XIII.- Relación de los niveles de progesterona con la hora del día (Media ± error 
estándar). 

HORA P (ng/mL) 
Media ± ES n 

  7:00-8:59 a. m. 0.71 ± 0.38a 4 
  9:00-10:59 a. m. 7.59 ± 1.92 a 63 
11:00-12:59 a. m. 10.20 ± 3.65 a 23 
  1:00->p. m. 3.99 ± 6.24 a 22 
 

 

2.2.1.5 Relación con el tiempo de persecución 

Tampoco parece haber efecto del tiempo de captura sobre los niveles de progesterona, ya 

que el resultado de la regresión no es significativo (R = 0.11, R2 =0.01, (n=111) P = 0.22) 

(Figura 25). 

 
Figura 25.- Relación de los niveles progesterona con el tiempo de captura. 

 

 



! %#!

2.2.1.6 Relación con el tiempo de manipulación 

También se evaluó el efecto del tiempo transcurrido entre la captura y la toma de sangre 

sobre los niveles de progesterona, la relación si resulta significativa (R = -0.21, R2 = -0.04, 

(n =111)P = 0.027). Figura 26. 

 

 
Figura 26.- Relación de los niveles progesterona con el tiempo de manipulación 

 
 

Un análisis de los datos a partir del mes de agosto revela que la relación entre el 

tiempo de sangrado y los niveles de progesterona circulante no son significativos.             

(R = 0.17, (n=111)  R2 = 0.003, P = 0.89) (Figura 27). 
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Figura 27.- Relación de los niveles progesterona con el tiempo de manipulación 

(agosto-octubre) 
 

2.2.2. Testosterona 

2.2.2.1 Nivel de testosterona y condición corporal 

La testosterona, presente en niveles muy bajos en las hembras, también fue analizada para 

buscar su relación con la condición corporal y se encontró que no existe una relación 

significativa entre el tamaño de los individuos (índice de condición corporal) y el nivel de 

testosterona en sangre ( r Spearman = -0.15, P = 0.11, n =108). 

2.2.2.2 Variación entre localidades 

No se encontraron diferencias significativas en el nivel de la hormona testosterona para las 

hembras entre las localidades de muestreo (F5, 107 = 0.76, P = 0.579), siendo los valores 

bastante uniformes en un rango de 0.44 ± 0.11 ng/mL en Santa Teresita y 0.17 ± 0.11 

ng/mL en Buena Vista (Figura 28, tabla XIV). 
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Figura 28.- Niveles de testosterona entre localidades. media ± ES 

 
 
 

Tabla XIV.-Niveles de testosterona entre localidades (Media ± error estándar).  
CLAVE LOCALIDAD T (ng/mL) n 
KM-124 Kilómetro 124 0.32 ± 0.1 20 
PSM Los planes-Santa Martha 0.18 ± 0.02  16 
INO Los Inocentes. 0.33 ± 0.13  17 
STE Santa Teresita. 0.44 ± 0.21  21 
BV Buena Vista. 0.17 ± 0.03  20 
CNAR Camino Los Naranjos. 0.28 ± 0.06  19 
 

2.2.2.3 Variación  mensual  

Los niveles de la hormona testosterona en las hembras no presentan diferencias 

significativas entre meses (F5,107 = 1.66, P = 0.14), aunque se observa un descenso gradual 

a partir del mes de junio 0.52 ± 0.26 ng/mL hasta octubre con 0.09 ± 0.007 ng/mL. (Figura 

29, tabla XV). 
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Figura 29.- Variación mensual de los niveles de testosterona. media ± ES 

 
 
 
Tabla XV.- Variación mensual de los niveles de testosterona (Media ± error estándar). 
CLAVE MES T (ng/mL) n 
MAY Mayo 0.40 ± 0.11 a 17 
JUN Junio 0.52 ± 0.27 a 18 
JUL Julio 0.30 ± 0.05 a  20 
AGO Agosto 0.25 ± 0.06 a 15 
SEP Septiembre 0.23 ± 0.02 a 23 
OCT Octubre 0.09 ± 0.01 a 20 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P< 0.001) 

2.2.2.4 Variación circadiana 

No se detectó influencia de la hora del día en los niveles de testosterona en las hembras de 

ninguna de las seis localidades de acuerdo al resultado de la regresión.  (R = 0.06,              

R2 = 0.003,  (n= 112) P = 0.527) (Figura 30, tabla. XVI). 
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Figura 30.- Relación de los niveles de testosterona con la hora del día  
(Variación circadiana) media ± ES 

 
Se detectan los mas bajos niveles de la hormona testosterona en hembras o entre 

11:00 y 12:59 p. m. (10.20 ± 3.65 ng/mL) (Tabla XVI). 

Tabla XVI.- Relación de los niveles de progesterona con la hora del día (Media ± error 
estándar). 

HORA T (ng/mL) 
Media ± ES n 

  7:00-8:59 a. m. 0.40 ± 0.18 4 
  9:00-10:59 a. m. 0.32 ± 0.07  63 
11:00-12:59 a. m. 0.17 ± 0.02  23 
  1:00- p. m. en adelante 0.29 ± 0.29  22 
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2.2.2.5 Relación con el tiempo de persecución 

 De acuerdo a la regresión lineal, no existe relación del nivel de testosterona con el tiempo 

transcurrido entre el avistamiento y la captura para el caso de las hembras (R = 0.069, R2 = 

<0.001, (n=111) P = 0.469) (Figura 31). 

 
Figura 31.- Relación de los niveles de testosterona con el tiempo de captura 

 

2.2.2.6 Relación con el tiempo de manipulación 

Tampoco se encuentra una relación entre los niveles de testosterona y el tiempo 

transcurrido entre la captura y la toma de sangre. (R = 0.16, R2 = 0.02, (n=111) P = 0.098) 

(Figura 32). 
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Figura 32.- Relación de los niveles de testosterona con el tiempo de manipulación  

 

2.2.3 Estradiol 

2.2.3.1 Nivel de Estradiol y condición corporal  

No se encontró una relación significativa entre el tamaño de los individuos (índice de 

condición corporal) y el nivel de estradiol en sangre (r Spearman = -0.05, P = 0.54,              

n = 107). 

2.2.3.2 Variación entre localidades 

En el caso de la hormona estradiol, no se encontraron diferencias significativas entre las 

localidades de colecta (F5, 106 = 0.73, P = 0.596). Los niveles más altos se observan el la 

localidad de Kilómetro 124 con 0.23 ± 0.03ng/mL, mientras que los niveles más bajos son 

de la localidad Los Inocentes con 0.16 ± 0.02 ng/mL (Figura 33, tabla XVII). 
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Figura 33.- Niveles de estradiol entre localidades (media ± ES) 

 
 

Tabla XVII.- Niveles de estradiol en hembras entre localidades (Media ± error estándar).  
CLAVE LOCALIDAD E2 (ng/mL) n 
KM-124 Kilómetro 124 0.23 ± 0.03a 20 
PSM Los Planes -Santa Martha 0.22 ± 0.04 a 16 
INO Los Inocentes. 0.16 ± 0.02 a 17 
STE Santa Teresita. 0.21 ± 0.05 a 21 
BV Buena Vista. 0.17 ± 0.03 a 20 
CNAR Camino Los Naranjos. 0.18 ±  0.02 a 18 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P< 0.001) 

2.2.3.3Variación mensual 

Se encontraron diferencias significativas en los niveles de estradiol en plasma de acuerdo 

según el mes de colecta (F5, 106 = 3.72; P = 0.003) en este caso los niveles más altos de la 

hormona corresponden al mes de mayo con 0.26 ± 0.05 ng/mL mientras que los mas bajos 

corresponden al mes de octubre con 0.09 ± 0.00 ng/mL. La diferencia es significativa en el 
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mes de octubre con respecto a mayo, junio y septiembre (test Tukey; 0.006, 008, 0.020 

respectivamente) (Figura 34, tabla XVIII). 

 

 

 
Figura 34.- Variación mensual de los niveles de estradiol (media ± ES) 

 
 

 
Tabla XVIII.- Variación mensual de los niveles de estradiol localidades (Media ± error 
estándar).  
CLAVE MES E2 (ng/mL) n 
MAY Mayo 0.26 ± 0.05a 17 
JUN Junio 0.25 ± 0.06 a 18 
JUL Julio 0.18 ± 0.03 b 20 
AGO Agosto 0.18 ± 0.02 b 14 
SEP Septiembre 0.22 ± 0.02 a 23 
OCT Octubre 0.09 ± 0.00 c 20 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P< 0.001 
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2.2.3.4. Variación circadiana  

No se detectó influencia de la hora del día en los niveles de estradiol en las hembras de 

ninguna de las seis localidades de acuerdo al resultado de la regresión. (R = 0.02,               

R2 = 0.005,  (n=111) P = 0.809) (Figura 35). 

 

Figura 35.- Relación de los niveles de estradiol con la hora del día  
 (Variación circadiana) media ± ES 

 

Tabla XVI.- Relación de los niveles de progesterona con la hora del día (Media ± error 
estándar). 

HORA T (ng/mL) 
Media ± ES n 

  7:00-8:59 a. m. 0.40 ± 0.18 4 
  9:00-10:59 a. m. 0.32 ± 0.07  63 
11:00-12:59 a. m. 0.17 ± 0.02  23 
  1:00->p. m. 0.29 ± 0.29  22 
 

 



! &#!

2.2.3.5 Relación con el tiempo de persecución 

 De acuerdo a la regresión lineal, no existe relación del nivel de estradiol con el tiempo 

transcurrido entere el avistamiento y la captura para el caso de las hembras (R = 0.05,        

R2 = 0.002,  (n=111)P = 0.60) (Figura 36). 

 
Figura 36.- Relación de los niveles de estradiol con el tiempo de captura. 

 

2.2.3.6 Relación con el tiempo de manipulación 

Al analizar el efecto del tiempo de sangrado sobre los niveles de estradiol el resultado no es 

significativo  (R = 0.06, R2 = 0.003, n=111, P = 0.56) (Figura 37).  
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Figura 37.- Relación de los niveles de estradiol con el tiempo de manipulación. 

 

2.2.3 Corticosterona 

2.2.4.1 Relación con el tamaño corporal 

No se encontró relación significativa entre el tamaño de las hembras (mediante su índice de 

condición corporal) y el nivel de la hormona corticosterona (r Spearman = -0.06,   P = 0.49, 

n = 108). 

2.2.4.2 Variación entre localidades 

Se observan diferencias significativas en el nivel medio de corticosterona entre las 

localidades de muestreo, (F5, 107 = 3.37, P = 0.007). Los niveles más bajos se encontraron en 

la localidad de Buena Vista con 12.30 ± 1.53 mg/mL, mientras que los niveles más altos 

son los que se presentan en Santa Teresita con 28.42 ± 3.40 ng/mL. La diferencia entre 

ambas es significativa (test Tukey = 0.003) (Figura 38, tabla XIX). 
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Figura 38. Niveles de corticosterona en hembras entre localidades (media ± ES) 

 

Tabla XIX. Niveles de corticosterona entre localidades (Media ± error estándar).   
CLAVE LOCALIDAD B (ng/mL) n 
KM-124 Kilómetro 124 16.68 ± 3.76a 20 
PSM Los Planes -Santa Martha 17.63 ± 3.93 a 16 
INO Los Inocentes 16.17 ± 2.24 a 17 
STE Santa Teresita. 28.42 ± 3.40 b 21 
BV Buena Vista. 12.30 ± 1.53 c 20 
CNAR Camino Los Naranjos. 20.97 ± 3.22 a 19 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P< 0.001) 

 
2.2.4.3. Variación mensual  

También se encontraron diferencias significativas entre el nivel de corticosterona en sangre 

a lo largo de los meses de muestreo. Los meses de agosto y septiembre presentaron niveles 

más bajos que el resto (F5, 107 = 4.14, P = <0.001). Las diferencias significativas se 

observan en el mes de mayo con respecto a agosto y septiembre (test Tukey= 0.019 y 0.001 

respectivamente ) (Figura 39, tabla XX). 
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Figura 39.- Variación mensual de los niveles de corticosterona (media ± ES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla XX.- Variación mensual de los niveles de corticosterona (Media ± error estándar). 
CLAVE MES B (ng/mL) N 
MAY Mayo 28.71 ± 4.78a 17 
JUN Junio 22.27 ± 2.85 b 18 
JUL Julio 19.37 ± 2.47 b 20 
AGO Agosto 13.35 ± 3.60 c 15 
SEP Septiembre 11.17 ± 2.00 c 23 
OCT Octubre 19.91 ± 2.99 b 20 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P< 0.001) 
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2.2.4.4. Variación circadiana  

No se detectó influencia de la hora del día en los niveles de corticosterona en las hembras 

de ninguna de las seis localidades de acuerdo al resultado de la regresión (R = 0.08, R2 = 

0.007, n=112, P = 0.370) (Figura 40). 

 
Figura 40.- Relación de los niveles de corticosterona con la hora del día 

(variación circadiana) media ± ES 
 
 

Tabla XXI.- Relación de los niveles de progesterona con la hora del día (Media ± error 
estándar). 

HORA T (ng/mL) 
Media ± ES n 

  7:00-8:59 a. m. 24.99 ± 11.65 4 
  9:00-10:59 a. m. 17.75 ± 1.62  63 
11:00-12:59 a. m. 17.48 ± 3.16  23 
  1:00-p. m. en adelante 22.80 ± 3.02  22 
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2.2.4.5. Relación con el tiempo de persecución  

Para el caso de la hormona corticosterona, la regresión lineal entre los niveles hormonales y 

el tiempo transcurrido entre el avistamiento y la captura demuestra que no existe relación 

significativa (R = 0.009, R2 = 0.00, (n=112) P = 0.92)(Figura 41). 

 
Figura 41. Relación de los niveles de corticosterona con el tiempo de captura. 

 

 

2.2.4.6 Relación con el tiempo de manipulación 

Tampoco se encuentra una relación significativa entre los niveles de corticosterona  con el 

tiempo transcurrido entre la captura y la toma de muestra de sangre de los individuos         

(R = 0.09, R2 = 0.008, n=112, P = 0.342) (Figura 42).  
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Figura 42. Relación de los niveles de corticosterona con el tiempo de manipulación 

 
 

2.3 Comparación de los niveles mensuales de hormonas (periodo reproductivo) 

2.3.1Machos 

 

Los niveles de las hormonas  testosterona  y corticosterona en relación con el desarrollo 

gonadal se  muestran en la tabla  XXII, la reactivación, y actividad testicular se presentan  

durante marzo y abril,  y la máxima actividad testicular se  presenta de acuerdo a los niveles 

hormonales en los meses de agosto y septiembre en conjunto con las observaciones de las 

láminas histológicas. 
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Tabla XXII.-Niveles de hormonas y su relación con el ciclo gonadal. 

T (ng/mL) B (ng/mL) 
Fase del ciclo 

gonadal 
    
MAR-ABR - - Reactivación o recrudescencia 
MAY 

4.53 ± 0.96a 24.38 ± 3.19a 
Actividad testicular 

Espermatogenesis/espermiogenesis 
JUN 

4.12 ± 0.98a 19.06 ± 2.12b 
Actividad testicular 

Espermatogenesis/espermiogenesis 
JUL 

3.66 ± 0.57a 13.18 ± 1.76c 
Actividad testicular 

Espermatogenesis/espermiogenesis 
AGO* 

16.34 ± 2.80b 7.16 ± 1.51d 
Actividad testicular 

Espermatogenesis/espermiogenesis 
SEP* 

17.40 ± 2.22b 9.40 ± 1.20d 
Actividad testicular 

Espermatogenesis/espermiogenesis 
OCT 1.59 ± 0.23a 18.39 ± 1.99b Regresión testicular 
NOV-DIC - - Quiescencia 

Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001) 

 

 

2.3.2 Hembras 

Los niveles de las hormonas progesterona, estradiol y corticosterona  se muestran en 

relación con el desarrollo gonadal de las hembras e acuerdo a las observaciones en los 

cortes histológicos. 
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Cuadro XXIII.-Niveles de hormonas y su relación con el ciclo gonadal. 

  P (ng/mL) E2 (ng/mL) 
 

B (ng/mL) 
Fase del ciclo 

gonádal 
      
MAR-ABR 

- - - 

Reactivación o 
Recrudescencia 

Vitelogénesis/Ovulación 
MAY 

3.65 ± 0.91a 0.26 ± 0.05a 28.71 ± 4.78a 
Huevos en el 

oviducto/puesta 
JUN 1.59 ± 0.40a 0.25 ± 0.06a 22.27 ± 2.85b Vitelogénesis/ovulación 
JUL 

2.25 ± 0.81a 0.18 ± 0.03b 19.37 ± 2.47b 
Huevos en el 

oviducto/puesta 
AGO 10.89±5.06b 0.18 ± 0.02b 13.35 ± 3.60c Vitelogénesis/Ovulación 
SEP 

20.46±4.91c 0.22 ± 0.02a 11.17 ± 2.00c 
* Huevos en 

oviducto/puesta  
OCT 

1.72 ± 0.44a 0.09 ± 0.00c 19.91 ± 2.99b 
Huevos en el 

oviducto/puesta 
NOV-DIC - - - Regresión-quiescencia 

Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001) 

 

3. Coloración  

3.1 Variación de color por sexo 

Se determinaron los rangos de color de acuerdo al sexo, encontrándose que los límites 

dentro del espectro de color de los machos de acuerdo a las imágenes obtenidas (n=153) 

van de 0.04 a 0.14 grados de matiz y de 0.1 a  0.55% de saturación, mientras que en las 

hembras  fotografiadas (n=105) los rangos de matiz encontrados van de 0.04 a 0.22 grados 

y de 0.12 a 0.26% de saturación (Figura 43). 
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Figura 43.- Rangos de color por Sexo.  

 

3.2 Coloración en machos 

Los  rangos de matiz y saturación para los machos de las seis localidades se observan en la 

figura 43. Los matices rojos se encuentran cercanos a cero, mientras que por el contrario, 

los matices correspondientes al amarillo se alejan del valor anterior.  

 En cuanto a la saturación, los valores más próximos a cero reflejan la pureza del 

matiz (el color es más obscuro). La coloración de los individuos de según la localidad se 

muestra en la figura 44, mientras que  la coloración de los mismos de acuerdo a mes de 

colecta se observan en las la figuras 46-51.  
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Figura 45-. Variación de coloración entre localidades  

 

 
 
 

Figura 46.- Variación mensual de coloración en Kilómetro 124 
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Figura 47.- Variación mensual de coloración en Los Planes- Santa Martha. 

 

 
 

 
 

Figura 48.- Variación mensual de coloración en Los Inocentes 
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Figura 49.- Variación mensual de coloración en Santa Teresita 
 

 
 
 

Figura 50.- Variación mensual de coloración en Buena Vista 
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Figura 51.- Variación mensual de coloración en Camino Los Naranjos 

 
 

 
3.2.1 Porcentaje de área coloreada 

  3.2.1.1 Variación entre localidades 

Mediante un análisis de varianza (ANOVA) se encontraron diferencias significativas entre 

el tamaño de las áreas coloreadas en los machos de las diferentes localidades (F5, 141  = 

10.65, P = <0.001). La localidad con mayor porcentaje de área coloreada en la región 

ventral para los machos es Camino Los Naranjos = 60.45 ± 6.7% y la de menos porcentaje 

de área coloreada es Kilómetro 124, = 15.71 ± 3.02) mostrando que existe un aumento 

gradual del tamaño del área coloreada en las localidades del sur (Figura 52, tabla XXIV).   
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Figura 52.- Variación del porcentaje de área coloreada entre localidades (media ± ES).  

 

 

Tabla XXIV. Variación del porcentaje de área coloreada entre localidades (Media ± error 
estándar). 
CLAVE LOCALIDAD % AC n 
KM-124 Kilómetro 124 15.72 ± 3.02a 28 
PSM Los Planes- Santa Martha 29.04 ± 5.17 b 24 
INO Los Inocentes. 32.37 ± 4.06 b 25 
STE Santa Teresita. 30.80 ± 4.82 b 18  
BV Buena Vista. 48.08 ± 5.21 c 27 
CNAR Camino Los Naranjos. 60.45+ 6.70 d 25 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001) 

Un test de Tukey demuestra diferencias en la localidad de Buena Vista con respecto 

a Kilómetro 124 (<0.001) y de Camino los Naranjos con respecto a Kilómetro 124, Los 

Inocentes, Los Planes- Santa Martha y Santa Teresita (<0.01 en todos los casos). 
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3.2.1.2 Variación mensual 

En cuanto a la variación mensual en el porcentaje de área coloreada, observamos que 

existen diferencias significativas entre los meses de colecta (F5, 141 = 13.73, P = <0.001), los 

individuos capturados en el mes de mayo presentan menor área coloreada (12.71 ± 4.1, 

mientras que el máximo de área coloreada se presenta en los meses de agosto y septiembre: 

54.54 ± 4-18 y 56.34 ± 4.18 respectivamente (Figura 53, tabla XXV). 

 
Figura 53.- Variación mensual del porcentaje de área coloreada (media ± ES) 

 
 

Tabla XXV.- Variación mensual del porcentaje de área coloreada (Media ± error estándar) 
CLAVE LOCALIDAD % AC n 
MAY Mayo 12.71± 3.58a 20 
JUN Junio 18.00 ± 2.88b 29 
JUL Julio 36.59 ± 4.73 c 28 
AGO Agosto 54.54 ± 5.18 d 22 
SEP Septiembre 56.34 ± 4.18 d 26 
OCT Octubre 38.80 ± 7.27 c 22 

Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001) 
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Las diferencias entre meses según el test de Tukey se dan en el mes de mayo con 

respecto a julio hasta octubre (<0.001 en todos los casos), y de junio con  respeto a julio 

(0.03), agosto y septiembre (>0.01 en ambos) así como de octubre con respecto a 

septiembre (0.03). 

3.2.2 Variación del matiz 

3.2.2.1 Variación por localidad 

El matiz fue evaluado para los machos de las seis localidades de colecta. Se encontró que 

son significativamente diferentes entre si (F 5, 141 =14.02, P = <0.001) (Figura 54, 

tabla22)

 
FIGURA 54.  Variación del matiz entre localidades. (media ± min- max).  

  
 

 La localidad con mayor tendencia a los matices rojos (más cercanas a cero en la 

escala de matiz) es Camino Los Naranjos con 0.07 ± 0.002 grados de matiz, seguida de 
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Buena Vista y Los Inocentes con media de 0.8, Los Planes-Santa Martha y Santa Teresita 

con 0.9 y finalmente la localidad más tendente a los matices amarillos es Kilómetro124 con 

0.10 ± 0.00 grados en la escala de matiz.    

 Sin embargo, como se muestra en a figura 48, el mas amplio rango de matiz se 

encuentra en la localidad de Buena Vista con valores que oscilan entre 0.032-0.136 grados 

de matiz. tabla XXVI 

Tabla XXVI.- Variación de matiz entre localidades (*Media ± error estándar) 

CLAVE LOCALIDAD Matiz* Valores 
MIN-MAX n 

KM-124 Kilómetro 124 0.10 ± 0.002a 0.085-0.119 28 
PSM Los Planes –Santa Martha. 0.09 ± 0.003b 0.063-0.114 25 
INO Los Inocentes 0.08 ± 0.002b 0.064-0.101 26 
STE Santa Teresita. 0.08 ± 0.002b 0.072-0.106 16 
BV Buena Vista. 0.10 ± 0.004c 0.054-0.136 27 
CNAR Camino Los Naranjos 0.07 ± 0.002c 0.056-0.097 25 

Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001) 
 

Un test de Tukey revela diferencias en la localidad de Camino los Naranjos con 

respecto a Kilómetro 124, Los Planes-Santa Martha, y Santa Teresita (<0.001, <0.001 y 

0.02). La localidades de Buena Vista y Los Inocentes presentan diferencias con respecto a 

Kilómetro 124 (<0.001 en ambos casos). Igual, revisar que los test estén bien. 

 

3.2.2.2 Variación mensual 

La variación mensual del matiz, también es significativa (F5, 143 = 1.46, P = 0.02). Los 

matices mas tendientes a rojo se presentan en el mes de julio (0.094 ± 0.004) y los más 

amarillos en agosto, 0.081 ± 0.002 (Figura 55, tabla XXVII).  
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Figura 55.- Variación  mensual del matiz(media ± ES) 

 
 
Tabla XXVII.- Variación mensual del matiz (Media ± error estándar)  
CLAVE LOCALIDAD Matiz n 
MAY Mayo 0.091 ± 0.004a 23 
JUN Junio 0.085 ± 0.003b 25 
JUL Julio 0.081 ± 0.002b 32 
AGO Agosto 0.094 ± 0.004c 22 
SEP Septiembre 0.090 ± 0.003b 26 
OCT Octubre 0.090 ± 0.004b 21 

Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001) 
 

 

3.2.3.Variación de saturación  

3.2.3.1. Variación por localidad  

Otro componente evaluado fue la saturación o pureza del color. La variación de este 

componente entre localidades para los machos fue significativa: F5, 143 = 38.00 P = <0.001, 
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la localidad de Camino Los Naranjos presenta la menor saturación (43 ± 10). Los valores 

de el análisis de varianza se muestran en el cuadro 19, mientras que en la figura se muestran 

las medias y los valores máximos y mínimos de saturación por localidad, Teniendo que la 

localidad de Buena Vista es la que presenta un mayor rango de saturación (15.7 a 50.8%). 

(Figura 56, tabla XXVIII) 

 
Figura 56.- Variación de saturación entre localidades 

 
 
 
Tabla XXVIII.- Variación de saturación entre localidades (*Media ± error estándar) 

CLAVE LOCALIDAD *Saturación % 
 

Valores 
MIN-MAX n 

KM-124 Kilómetro 124 20 ± 4.0a 19.2- 27.3 28 
 PSM Los Planes –Santa Martha. 23 ± 6.9ª 19.4- 29.5 25 
 INO Los Inocentes 32 ± 17b 22.7- 45.0 26 
 STE Santa Teresita. 23 ± 9.2c 16.0- 27.2 16 
 BV Buena Vista. 29 ± 20b 15.7- 50.8 27 
 CNAR Camino Los Naranjos 43 ± 10d 31.5- 50.2 26 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001) 
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 Un test de Tukey revela diferencias entre las localidad de Los Inocentes y Buena 

Vista con respecto a Kilómetro 124 y Los Planes Santa Martha, Santa Teresita es diferente 

significativamente de Los Planes Santa Martha y Camino Los Naranjos es diferente de 

todas las localidades. (<0.001 en todos los casos) 

3.2.5.2 Variación mensual 

En cuanto la variación mensual de la saturación, el resultado del análisis de varianza resulta 

no ser significativo, F5, 143 = 0.44 P = 0.81, siendo la saturación de los meses de junio y 

julio ligeramente más baja con valores de 27% Figura 57, cuadro XXIX. 

 
Figura 57.- Variación mensual  de saturación (media ± ES)  
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Tabla XXIX.- Variación mensual  de saturación (Media ± error estándar) 
CLAVE LOCALIDAD Saturación % n 
MAY Mayo 30 ± 28ª 25 
JUN Junio 27 ± 24b 25 
JUL Julio 27 ± 14b 32 
AGO Agosto 29 ± 18c 22 
SEP Septiembre 29 ± 16c 26 
OCT Octubre 31 ± 21a 21 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001) 
 

3.3 Coloración en hembras. 

Para las hembras, el rango de matiz y saturación de las seis localidades se observa en la 

figura 58. En este caso la saturación tiene como un mínimo de 0.12 y un máximo 0.26 

mientras que el matiz está entre 0.04 y 0.21.  

 
 

 
Figura 58.- Variación de coloración entre localidades 
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Figura 59.- Variación  mensual de coloración en  Kilómetro 124 
 
 

 
 
 

Figura 60.- Variación  mensual de coloración en Los Planes-Santa Martha 
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Figura 61.- Variación  mensual de coloración en Los Inocentes 
 

 
 
 

Figura 62.- Variación  mensual de coloración en Santa Teresita 
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Figura 63.- Variación  mensual de coloración en Buena Vista. 
 

 
 
 

Figura 64.- Variación  mensual de coloración en Camino Los Naranjos 
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3.3.1 Porcentaje de área coloreada 

               3.3.1.1 Variación entre localidades  

 Se analizó también el porcentaje de área coloreada de la parte ventral de las hembras y se 

encontró que existe una diferencia significativa entre localidades F5,99 = 6.44,  P = <0001, 

siendo la localidad de Camino Los Naranjos la que mayor porcentaje de área coloreada 

presenta (57.29 ± 7.5)  y la de Kilómetro 124, la que menos superficie ventral con color 

presenta (11.70 ± 2.5) (Figura 65, tabla XXX). 

                7 4 STE66    

 
Figura 65.- Variación del porcentaje de área coloreada entre localidades(media ± ES) 

 
Tabla XXX.- Variación del porcentaje de área coloreada entre localidades (Media ± error 
estándar) 
CLAVE LOCALIDAD % AC n 
KM-124 Kilómetro 124 11.70 ± 2.5ª 17 
PSM Los Panes- Santa Martha 21.34 ± 6.2ª 16 
INO Los Inocentes. 24.14 ± 5.7ª 17 
STE Santa Teresita. 33.25 ± 7.7b 19 
BV Buena Vista. 25.61 ± 4.9ª 18 
CNAR Camino Los Naranjos. 57.29 ± 7.5c 18 
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Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001) 
 

La prueba de Tukey a posteriori revela diferencias en el mes de octubre con 

respecto a los meses de  mayo, junio, julio y septiembre (<0.003) 

3.3.1.2 Variación mensual 

En cuanto a la variación en el porcentaje de área coloreada, se observaron diferencias 

significativas entre los meses de colecta (F5,107 =12.87, P = <0.001), los individuos 

capturados en el mes de mayo presentan menor área coloreada (3.85 ± 5.68), mientras que 

los valores máximo se presentan en los meses de agosto y septiembre: 47.07 ± 6.05 y 46.69 

± 4.88 respectivamente (Figura 66, tabla XXXI). 

 
Figura66.- Variación mensual del porcentaje de área coloreada (media ± ES) 
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Tabla XXXI.- Variación mensual del porcentaje de área coloreada(Media ± error 
estándar) 
CLAVE LOCALIDAD % AC n 
MAY Mayo 5.31 ± 2.00a 18 
JUN Junio 9.74 ± 3.35ª 15 
JUL Julio 27.13± 4.94b 16 
AGO Agosto 45.71± 7.27c 15 
SEP Septiembre 47.73 ± 4.06c 19 
OCT Octubre 36.64 ± 6.82b 22 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001) 

 

Una prueba de Tukey a posteriori revela que existen diferencias en los meses de 

mayo y junio con respecto a los meses de agosto septiembre y octubre, (<0.001 en todos los 

casos), También existen diferencias del mes de julio con respecto a agosto y septiembre 

(0.01 y <0.001). 

 

3.3.2 Variación de matiz  

3.3.2.1 Variación entre localidades  

Se analizó el matiz de la coloración de las hembras de cada localidad, y no existen 

diferencias significativas entre ellas F(5, 99) = 1.05, P =0.38) (Figura 67, cuadro XXXII).  
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Figura 67.- Variación de matiz entre localidades  (media ± min- max). 

 
Tabla XXXII.- Variación de matiz entre localidades(*Media ± error estándar) 

CLAVE LOCALIDAD *Matiz Valores 
MIN-MAX n 

KM-124 Kilómetro 124 0.12 ±0.003a 0.103- 0.141 17 
PSM Los Planes –Santa Martha. 0.11 ±0.003a 0.092- 0.136 16 
INO Los Inocentes 0.12 ±0.001a 0.101- 0.129 17 
STE Santa Teresita. 0.11 ±0.004a 0.096- 0.166 19 
BV Buena Vista. 0.13 ±0.014a 0.042- 0.204 18 
CNAR Camino Los Naranjos 0.12 ±0.006a 0.089- 0.170 18 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001) 
 
 
3.3.2.2. Variación mensual 

Se analizó el matiz de cada mes, y se encuentra una diferencia significativa entre las 

localidades (F5, 99 =9.79, P =<0.001), los matices mas tendientes a rojo se encuentran en 
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mayo, junio y julio (0.09, 0.11 y 0.10, respectivamente), mientas que los tonos  mas 

tendientes a amarillo se presentan en agosto y septiembre (Figura 68 ,tabla 29).  

 

 
Figura 68.- Variación mensual del matiz (media ± ES) 

 
 

Tabla XXXIII.- Variación mensual del matiz (Media ± error estándar).   
CLAVE LOCALIDAD Matiz n 
MAY Mayo 0.09 ± 0.00a 18 
JUN Junio 0.11 ± 0.00b 15 
JUL Julio 0.10 ± 0.00b 16 
AGO Agosto 0.15 ± 0.00c 15 
SEP Septiembre 0.13 ± 0.00d 19 
OCT Octubre 0.12± 0.00e 22 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001 
 
 Una prueba de Tukey revela que existen diferencias en los meses de agosto y 

septiembre con respecto a mayo, junio, y julio (<0.001 en todos los casos). Octubre es 

diferente de agosto (0.04).  
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3.3.3 Variación en la saturación  

3.3.3.1 Variación local. 

La variación de la saturación o pureza del color entre localidades para las hembras es 

significativa: F5, 99 = 11.05 P = <0.001, las localidades Santa Teresita y Buena Vista 

presentan menor porcentaje de saturación (0.18 ± 0.01 en ambos)  mientras que la localidad 

de Los Inocentes es la que más saturación alcanza con 0.23 ± 0.00, siendo las localidades 

de Santa Teresita, Buena Vista y Camino Los Naranjos las que mayores rangos de 

saturación presentan (12% a 24%) (Figura 69, tabla XXXIV). 

 

 
Figura 69.- Variación de saturación entre localidades (media ± min- max). 
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Tabla XXXIV. Variación de saturación entre localidades (*Media ± error estándar).   

CLAVE LOCALIDAD Saturación % Valores 
MIN-MAX n 

KM-124 Kilómetro 124 21.9 ± 3.9ª  20.67- 25.55 17 
PSM Los Planes –Santa Martha. 21.7 ± 1.9b 20.51- 23.34 16 
INO Los Inocentes 23.7 ± 3.2c 21.06- 25.20 17 
STE Santa Teresita. 18.3 ± 9.2d 12.33- 22.64 19 
BV Buena Vista. 17.9 ± 8.2d 12.23- 24.51 18 
CNAR Camino Los Naranjos 19.0 ± 9.5d 12.33- 25.31 18 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001) 
 
 
 
 La prueba de Tukey demuestra diferencias entre las localidades de Santa Teresita y 

Buena Vista con respecto a Kilómetro 124, Los Inocentes y Los Planes Santa-Martha (0.00 

en todos los casos). También se encuentran diferencias en la localidad de Camino Los 

Naranjos con respecto a Kilómetro 124 y Los Inocentes (0.04 y <0.001 respectivamente).  

 

3.3.3.2 Variación mensual.  

En cuanto la variación mensual de la saturación, el resultado del análisis de varianza resulta 

no ser significativo, F5, 99 =0.89 P = 0.485 se observa que la saturación es mayor los meses 

de junio y julio y septiembre (Media 19%) (Figura 70, tabla XXXV). 
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Figura 70.- Variación mensual de saturación (media ± ES) 

 
 

 
Tabla XXXV.-Variación mensual del saturación (Media ± error estándar). 
CLAVE LOCALIDAD Saturación % n 
MAY Mayo 21.4 ± 1.6ª 18 
JUN Junio 19.6 ± 1.1ª 15 
JUL Julio 20.3 ± 0.8ª 16 
AGO Agosto 19.3 ± 0.8ª 15 
SEP Septiembre 19.9 ± 0.6ª 19 
OCT Octubre 21.1 ± 0.6ª 22 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001) 
 

3.4 Relación del color con los niveles hormonales  

Debido a la que la coloración podría ser un indicador de la época reproductiva, al mismo 

tiempo que durante esta época los niveles hormonales se elevan para promover desde el 

interior la conducta de apareo, maduración sexual y gametogénesis, es coherente hacer una 
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relación entre la coloración y los niveles hormonales, para encontrar la medida en la que 

estos se relacionan mediante un análisis de regresión lineal. 

3.4.1 Machos 

Se realizó un análisis de regresión lineal para conocer la relación entre los niveles 

hormonales y los elementos de coloración: matiz y saturación, además del porcentaje de 

área coloreada. (Tabla XXXVI ) 

Tabla XXXVI.-relación de la coloración con los niveles hormonales. 
  R R2 SIG. (P) 
Área coloreada    

Testosterona 0.3 0.09 <0.01 
Corticosterona 0.1 0.01 0.2 

    
Matiz    

Testosterona 0.26 0.06 <0.01 
Corticosterona 0.15 0.02 0.05 

    
Saturación    

Testosterona 0.05 0 0.47 
Corticosterona 0.2 0.04 0.01 

 
 

Los resultados resumidos en la tabla 32 nos muestran relaciones significativas entre la 

saturación del color y los niveles de hormona Corticosterona, y entre el matiz, y  el 

porcentaje de área coloreada con los niveles de  la Testosterona. 

 

 

 



! )'!

3.4.2 Hembras 

La regresión entre los elementos de coloración; matiz y saturación así como el porcentaje 

de área coloreada fueron analizados junto con cada hormona. Encontramos una relación 

significativa los niveles de Progesterona y Corticosterona  con el aumento del área 

coloreada con el aumento del matiz y además una relación de también del aumento de 

saturación en el color con los niveles de corticosterona. (Tabla XXXVII) 

Tabla XXXVII.-relación de la coloración con los niveles hormonales. 
  R R2 SIG. (P) 
Área coloreada       

Progesterona 0.23 0.05 0.01 
Testosterona 0.12 0.01 0.18 

   Estradiol 0.12 0.01 0.19 
Corticosterona 0.21 0.04 0.02 

    
Matiz    

Progesterona 0.24 0.05 0.01 
Testosterona 0.12 0.01 0.21 

   Estradiol 0.02 0 0.78 
Corticosterona 0.25 0.06 <0.01 

    
 Saturación    

Progesterona 0.01 0 0.84 
Testosterona 0.6 0 0.51 

   Estradiol 0.61 0 0.52 
 
 

4.  Desarrollo gonadal  

4.1. Relación entre el tamaño de las gónadas y el tamaño corporal 

Ser realizó una regresión lineal entre el peso húmedo de las gónadas y el peso total  

(Ibargüengoytia y Casalins, 2007) para evaluar el tamaño relativo de la gónada respecto al 
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tamaño corporal, es decir como va aumentando el peso de las gónadas a lo largo del ciclo 

reproductivo. 

4.1.1 Machos     

El resultado de la regresión entre el peso húmedo de las gónadas y el peso total de los 

individuos indica que no existe una relación significativa para los machos (R = 0.23,  R2 = 

0.05, P = 0.17) (Figura 71). 

 
Figura 71.- Relación entre el peso total y el peso de los testículos. 

 
 
 
 
 
 

4.2.1 Hembras 

El resultado de la regresión entre el peso húmedo de las gónadas y el peso total de los 

individuos indica que existe una relación significativa para las hembras (R = 0.46, R2 = 

0.21, P = 0.01) (Figura 72). 
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Figura 72.- Relación entre el peso total y la masa ovárica 
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4.2. Índice gonadosomático 

Se determinó el índice gonadosomático de machos y hembras (Tresierra y Culquichicón, 

1993) y se evaluó su variación mensual mensualmente mediante un ANOVA de una vía. 

Dicho índice es el resultado de la relación del peso en gramos de las gónadas entre el peso 

total del individuo multiplicado por cien.  

 

4.2.1 Machos     

El índice gonadosomático entre meses para los machos si presenta diferencias significativas 

de acuerdo al ANOVA (F5,30 = 14.23, P = < 0.001). Figura 73,(tabla XXXVIII). 
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Figura 73.- Variación mensual del índice gonadosomático (media ± ES 

 
Tabla XXXVIII.-Variación mensual del índice gonadosomático(Media ± error estándar).!
CLAVE MES IG n 
MAY Mayo 0.70 ± 0.05ª 6 
JUN Junio 0.91 ± 0.19b 2 
JUL Julio 1.50 ± 0.09c 5 
AGO Agosto 1.43 ± 0.12c 9 
SEP Septiembre 1.22 ± 0.57d 8 
OCT Octubre 0.43 ± 0.17a 6 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001)!
 

 Un test de Tukey revela diferencias entre julio y agosto y septiembre con respecto a 

octubre (0.0 en ambos) y con septiembre con respecto a mayo (0.00 en ambos) y en el 

meses de mayo y octubre con respeto a julio, agosto y septiembre (0.0 en todos los casos). 

4.2.2. Hembras 

Para las hembras, el índice gonadosomático también presenta diferencias significativas en 

ser evaluado mensualmente (F5,22 = 4.15, P = 0.008) (Figura 74, tabla XXXIX). 
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Figura 74.- Variación mensual del índice gonadosomático (media ± ES 
 
Tabla XXXIX.- Variación mensual del índice gonadosomático (Media ± error estándar) 
CLAVE MES IG n 
MAY Mayo 0.27 ± 0.38ª 4 
JUN Junio 0.16 ± 0.45ª 4 
JUL Julio 1.56 ± 0.14b 4 
AGO Agosto 0.67 ± 0.22ª 6 
SEP Septiembre 2.42 ± 0.87b 8 
OCT Octubre 6.03 ± 12.07c 2 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) 
 

Un test de Tukey revela diferencias en el mes de octubre con respecto a mayo, junio, y 

agosto (0.01 en todos los casos). 
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4.2 Evolución mensual de las gónadas 

4.2.1 Machos 

Se midió la variación mensual en el tamaño (diámetro en µm) de los túbulos seminíferos, 

resultando ser significativamente distinta entre meses (F5,35 = 5.81, P = 0.005). Figura 75, 

tabla XL. 

  
Figura75.- Variación mensual del diámetro de los túbulos seminíferos (media ± ES) 

 
 

Tabla XL.-Variación mensual de los diámetros de los túbulos seminíferos (Media ± error 
estándar)  

CLAVE MES Diámetro  
 (micras) n 

MAY Mayo 155.74 ± 15.26ª 7 
JUN Junio 177.61 ± 15.24b 9 
JUL Julio 196.43 ± 11.37c 8 
AGO Agosto 209.69 ± 8.40c 6 
SEP Septiembre 225.24 ± 8.08d 9 
OCT Octubre 109.52 ± 40.03e 2 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) 
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 Un test de Tukey revela diferencias significativas en el mes de septiembre con 

respecto a mayo, (<0.001), mientras que el mes de octubre es diferentes de los meses de 

julio, agosto y septiembre (0.04, 0.01 y <0.001 respectivamente). 

También se midió la variación mensual de la altura del epitelio seminífero  

encontrado que existen diferencias significativas (F5,32 = 5.56, P = <0.001) (Figura 76, tabla 

XLI). 

 
Figura 76.- Variación mensual de la altura del epitelio seminífero (media ± ES) 

 
 

Tabla XLI-Variación mensual de la altura del epitelio seminífero (Media ± error estándar)  

CLAVE MES Diámetro  
 (micras) n 

MAY Mayo 63.53 ± 6.21ª 7 
JUN Junio 78.12 ± 5.81b 9 
JUL Julio 69.03 ± 5.81ª 8 
AGO Agosto 79.83 ± 7.35b 5 
SEP Septiembre 98.86 ± 5.48c 9 
Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) 
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Un test de Tukey revela diferencias el mes de septiembre con respecto a mayo y julio 

(<0.001 en ambos casos).  

4.2.2. Hembras 

Se midió la variación mensual en el tamaño (diámetro en mm) del folículo mayor en 

las hembras, el resultado no es significativo (F5,13 = 2.840,  P = 0.094) (figura 77, tabla 

XL). 

 

Figura 77.- Variación mensual del diámetro del folículo mayor (media ± ES) 
 
 
Tabla XLI.-Variación mensual del diámetro del folículo mayor(mm) (Media ± error 
estándar) .  
CLAVE MES Diámetro  n 
MAY Mayo 1.07 ± 0.14ª 3 
JUN Junio 0.70 ± 0.08b 3 
JUL Julio 0.58 ± 0.00b 1 
AGO Agosto 1.07 ± 0.15ª 5 
SEP Septiembre 2.49 ± 0.60c 6 
OCT Octubre 0.56 ± 0.00b  1 
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Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) 
Descripción del desarrollo histológico. 

Para los machos  de A. hyperythra se observa que en mayo el proceso de reactivación 

testicular o recrudescencia ya está avanzado, debido a que los túbulos seminíferos ya 

presentan una luz en el centro. Se observa además que las espermatogonias están pegadas a 

la membrana basal periférica y hacia la luz se presentan los espermatocitos primarios, 

caracterizados por tener núcleos grandes y oscuros. También se presentan espermatocitos 

secundarios y espermátidas en los túbulos seminíferos de manera que es evidente el inicio 

de la espermiogénesis debido a la presencia de células alargadas. 

 

 
Figura 78.-  Mayo- Reactivación testicular o recrudescencia 

 a) KM-124, b) BV (escala 20 X),  
 

Se presenta en el mes de junio una predominancia de espermatocitos secundarios, en julio 

la presencia de espermátidas así como algunos espermatozoides en la luz del tubo es 

evidente, como se observa en el tubo del epidídimo (figuras 79 y 80)  
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Figura 79.- junio-a) presencia de espermátidas  en los túbulos seminiferos. a) km-124 b)BV  

c) espermatozoides en el epidídimo (a 10X, b 40X) 
 

 
Figura 80.- julio- espermatozoides en la luz del túbulo seminífero. 

 a)KM-124 20X, b) BV 10X 
 

En agosto y septiembre  es cuando predomina el proceso de espermiogénesis debido a la 

abundancia de espermatozoides en la luz del túbulo, es en este periodo cuando se presenta 

la máxima actividad testicular. (figura 81) 
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Figura 81.- Máxima actividad testicular  
agosto: Km-124 20X 

 

 En octubre los cambios se observa  claramente una disminución en la altura del epitelio 

seminífero lo que se denomina regresión de la espermatogénesis  y solo se ven en la 

periferia de los túbulos seminíferos espermatogonias (como una hilera de núcleos obscuros 

y núcleos de células de Sertoli), lo que predomina es el proceso de espermiogéneis  aunque 

en un epitelio reducido. (figura 82) 

 
 

Figura 82.-octubre- Regresión de la espermatogénesis  
a)Km-124 10X, b) BV 10X 
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Para las hembras de manera general se ve que se presentan foliculos tanto previtelogénicos 

como vitelogénicos a lo largo de la temporada de muestreo, aunque de manera mas 

frecuente en el final de la temporada. Los folículos previtelogénicos son identificables por 

su granulosa (capa de células foliculares que rodean al ovocito - característica de folículo 

previtelogénico ya que presentan los tres tipos celulares, esto es: grandes piriformes, 

medianas y chicas); el citoplasma es homogéneo y no muestra vitelo; externamente a las 

células foliculares se ven las tecas fibrosas. Los folículos vitelogénicos se observan en 

mayo,  junio, agosto, septiembre y octubre éstos se caracterizan por tener las tecas y la 

granulosa muy delgadas y es evidente el vitelo en el citoplasma del ovocito. 

  
Figura 83 - Folículos previtelogénicos y previtelogénicos  en mayo.  

1zq. Previtelogénico. Der. Vitelogénico (4 X) 
  
 

 
Figura 85.- septiembre-octubre- Folículos vitelogénicos (4X) 
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DISCUSIÓN  

 Condición corporal, Dimorfismo sexual y niveles hormonales 

En A. hyperyrhra el dimorfismo sexual favorece a los machos presentando tamaños y pesos 

mayores que las hembras hasta en un 46%. Hemos encontrado que entre sexos, machos y 

hembras presentan diferencias significativas en peso. Esta relación es al revés en otras 

especies como Cnenidophorus vacarensis (Rezende et al., 2009), Nerodia sipedon 

(Wheatherhead et, al.,1995) y Sceloporus undulatus (Cox et al., 2005), donde se favorece a 

hembras grandes, que son más exitosas porque pueden tener mayores tamaños de puesta, 

mientras que en los machos el crecimiento y la maduración sexual implican un desvío de 

energía para desarrollar comportamientos reproductivos agresivos hacia otros machos así 

como también para la expresión de caracteres sexuales secundarios como la coloración. Sin 

embargo, para nuestro modelo de estudio ocurre como en la mayoría de los Teiidos 

(Ribeiro et al., 2010) que el tamaño a favor de los machos es evidente aún existiendo una 

pronunciada coloración reproductiva. De acuerdo a Martin y Forsman (1999) y Moore et al 

(2000) la ventaja del tamaño corporal en los machos (ej. Psammodromus algirus) tiene una 

gran significancia en las interacciones macho-macho y es una señal más fuerte incluso que 

el color y se relaciona fuertemente con el éxito reproductivo de las especies. A. hyperythra, 

no presenta una variación significativa para los machos ni para las hembras en el índice de 

condición corporal entre localidades. 

 Encontramos también una relación inversa entre el dimorfismo sexual en tamaño y 

en color, de manera que en las poblaciones del norte menos coloreadas el dimorfismo 

sexual de tamaños es mayor que en el sur y a la inversa; en las poblaciones del sur hay un 

mayor dimorfismo sexual en el área coloreada y un menor tamaño corporal. Esta diferente 

inversión en la selección sexual se ha relacionado en otras especies con el riesgo de 

predación y la cobertura del hábitat (Case y Cody, 1983). Estos mismo autores señalan una 

diferencia de tamaño debida a factores geográficos en A. hyperythra, en la que los 

individuos del norte son mas grandes que los del sur. En nuestro estudio estas diferencias se 

hacen notar aunque no de manera significativa. 



! **+!

 

 Los niveles hormonales presentan algunas variaciones interesantes como por 

ejemplo en los niveles de la hormona corticosterona, la cual en el rango geográfico 

evaluado no se relaciona significativamente con la condición corporal Sin embargo, en las 

hembras se encuentran diferencias significativas en los niveles de esta hormona entre 

localidades principalmente entre Buena Vista y de Santa Teresita. En esta última localidad, 

los niveles más elevados de corticosterona perciben a la par de un mayor porcentaje de 

dimorfismo sexual (ver tabla 3). Posiblemente el grado de dimorfismo sexual sea 

responsable de una mayor presencia de estrés en las hembras de esta localidad, sin embargo 

sería necesario hacer más estudios para poder asegurar tal situación. 

 Por otra parte de acuerdo a nuestros resultados, no existen diferencias significativas 

entre los niveles de testosterona entre localidades. Los valores de testosterona en los 

machos, tienen una relación significativamente inversa con los niveles de corticosterona, lo 

cual puede tener implicaciones con la movilización de energía desde los reservorios 

encaminada a la expresión de conductas y caracteres reproductivos (Husak y Moore 2008). 

En cambio para las hembras, las variaciones locales de las hormonas presentan la siguiente 

tendencia: La hormona progesterona, que se encuentra ampliamente relacionada con la 

ocurrencia de la ovulación, debido a que se produce durante la fase lútea del ciclo presenta 

valores máximos durante los meses de agosto y septiembre y además a nivel local  presenta 

una ligera variación geográfica de norte a sur de manera significativa ya que se presentan 

niveles mayores en el norte y menores en el sur. 

 Los niveles de estradiol, con variaciones rápidas de máximos y mínimos presentan un 

patrón interesante que podría estar indicando una posible actividad reproductiva constante a 

partir de abril hasta finales de septiembre, con un máximo de actividad ovárica en agosto y 

septiembre. Los niveles elevados de E2 se relacionan con la vitelogénesis (Radder et al, 

2001) y coinciden con posibles maduraciones de folículos ováricos y puestas, así es posible 

contabilizar en la mayoría de las poblaciones una puesta entre Junio-Julio y otra en Agosto-

Septiembre mientras que en octubre una baja abrupta en los niveles de esta hormona 
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señalan la regresión de las gónadas, lo que concuerda también con los niveles de 

progesterona y de testosterona en los machos. 

 Entre localidades para las hembras las diferencias no se presentan de manera 

significativa en los niveles de estradiol. Sin embargo la condición reproductiva de las 

hembras podría presentarse desfasada entre individuos debido a los valores de error 

estándar encontrados principalmente en los meses de mayo y junio, por tal motivo sería 

importante considerar el aumento en el numero de muestra para estudios posteriores. 

 En cuanto a la variacion circadiana, en algunos casos como en la lagartija 

Aspidoscelis sexlienata, los niveles del andrógeno testosterona, no se encuentran 

relacionados con la hora del dia ni con el tiempo de manipulación, por lo que el estrés 

podría no tener influencia en los niveles de testosterona (Gowan et al., 2010), nosotros 

encontramos que para los machos Aspidoscelis hyperytrha si se presenta una correlación 

positiva entre los niveles de la hormona y la hora de día, (la hora de avistamiento) aunque 

no para el tiempo transcurrido entre el avistamiento y la obtención de la captura de 

organismo, al igual que en A. sexlineata. 

  Tampoco encontramos evidencia de la influencia de la variación circadiana en el 

caso de progesterona, estradiol, testosterona  ni corticosterona  en las hembras, y el tiempo 

de persecución tampoco influye sobre los niveles de progesterona , testosterona , estradiol, 

ni corticosterona, lo que sugiere que no existe una influencia inmediata sobre los niveles de 

éstas hormonas debido al disturbio ocasionado por nuestra presencia, así como tampoco por 

la hora de día. 

 El tiempo de manipulación por otra parte, si es importante como lo mencionan 

Lance y colaboradores (2004) de manera que un elevado nivel de glucocorticoides 

(hormonas que se relacionan con el estrés) se presenta en todos los reptiles después de 

varios minutos de captura y manipulación. En algunas especies esto va acompañado 

también de bajos niveles de testosterona, como ocurre con nuestra lagartija, ya que 

encontramos que la manipulación de los individuos si influye sobre los niveles de 
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glucocorticoides y de testosterona en machos, así como de progesterona en hembras cuando 

las muestras se obtienen en después de diez minutos o más de manipulación.  

 Cabe mencionar que los niveles mas altos de testosterona en los machos y los 

niveles de estradiol y de progesterona en el caso de las hembras, pueden considerarse 

buenos indicadores de la época reproductiva, debido a que los mecanismos involucrados en 

la modulación de la reproducción es altamente conservada en los vertebrados (Graham et 

al., 2008), así encontramos una variación estacional en los niveles de glucocorticoides y de 

esteroides.  

  En cuanto al estrés, ya que las hormonas son un importante mediador entre el 

genoma y el ambiente, la corticosterona tiene la función de redirigir la energía para 

responder ante agentes causantes de estrés, los cuales tienen un impacto en la fisiología 

reproductiva y el desempeño fisiológico (Meyland et al., 2010). De tal manera que evaluar 

la condición física es una manera de cuantificar las reservas energéticas de los individuos, 

las cuales son necesarias para la reproducción de las especies y las que además se asocian a 

los niveles de corticosterona en reptiles de manera que una pobre condición física se 

relaciona a altas concentraciones de la hormona (Waye y Mason, 2008). Sin embargo, en A. 

hyperytrha, no detectamos una relación significativa entre los niveles de corticosterona y la 

condición física de los machos ni de las hembras  situación que ocurre en otras especies 

como Hoplodactylus duvaceii (Barry et al., 2010), la cual presenta una variación estacional 

que no es afectada por el sexo de los individuos. Lo mismo ocurre con nuestra lagartija A. 

hyperytrha ya que los machos y las hembras presentan niveles más bajos de esta hormona 

durante la época de mayor actividad reproductiva, y aunque los niveles son ligeramente 

mayores en hembras, la diferencia no es significativa. Es importante mencionar que los 

bajos niveles de corticosterona detectados durante los meses de agosto y septiembre en A. 

hyperythra, pueden explicarse de acuerdo a Husak y Moore (2008) como una medida que 

favorece a la selección sexual de individuos con niveles bajos de la hormona ya que según 

estos autores, una pobre condición física, es determinada por altos niveles de la misma. 

Efectos fisiológicos de la costicosterona  permiten  movilizar energía de los reservorios, así 

como activar la gluconeogenesis y suprimir la reproducción y el crecimiento, mientras que 
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efectos sobre el comportamiento permiten que se suprima la reproducción y promueven el 

comportamiento de escape. Aunque también contrario a lo anterior como una estrategia 

defensiva, la corticosterona puede actuar para promover la respuesta fisiológica y de 

comportamiento que permite a una especie reproducirse (Moore y Jessop, 2003), es decir 

que puede permitirse una regulación adrenocortical en los niveles de el glucocorticoide. En 

el caso de A. hyperythra, los niveles de corticosterona son altos al inicio de la primavera, es 

decir, cuando los individuos emergen de la hibernación y la condición corporal es menor, 

pero van bajando a medida que mejora dicha condición. 

  Durante los meses que señalamos en este trabajo como época de máxima actividad 

reproductiva, es decir, agosto y septiembre, los niveles de glucocorticoides permanecen 

bajos, posiblemente como una estrategia que permite promover el comportamiento 

reproductivo, ya que en octubre, se observa que los niveles de esta hormona suben de 

nuevo, lo que significa tal vez que la actividad reproductiva se suprime a medida que 

disminuyen también los niveles de la hormona sexual testosterona en los machos y estradiol 

y posteriormente progesterona en las hembras. (Husak y Moore, 2008)  

 Además, los niveles de testosterona en los machos de A. hyperythra, presentan un 

patrón estacional en el cual los niveles aumentan en agosto y septiembre hasta en un 400%, 

de manera que niveles encontrados en mayo, es decir al salir de la hibernación, son tan 

bajos como 4.53 ng/mL mientras que durante lo que hemos determinado como la época de 

máxima actividad reproductiva se encuentran por encima de los 16.34 ng/mL, a pesar de 

que se encuentran espermatozoides en los testículos desde el mes de mayo, lo que sugiere 

que los individuos se encuentran aptos para reproducirse de manera casi inmediatamente al 

salir del periodo de hibernación Estrada-Flores et al., 199;Villagrán et al., 1994) 

Coloración 

 Debido a que en un ambiente natural, los objetos coloridos son vistos de acuerdo al 

contexto que los rodea, es decir entre el ojo y el cerebro la representación del color puede 

estar influenciada por aspectos complejos del ambiente que impiden hacer una apreciación 

adecuada del color, ya que la luz que se percibe depende de una parte de la iluminación y 
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otra parte de la sombra que cae sobre el objeto (Shevell y Kingdom, 2008). La gran 

cantidad de información generada en los últimos años con respecto a la coloración de los 

animales respalda la importancia social de los patrones de coloración como señales de 

reconocimiento, ya sea sexual, de agresividad o de cuidado parental Cooper y Greenberg 

(1992). A. hyperytrha pareciera a simple vista  poseer coloración que diferencia a machos 

de hembras, sin embargo en nuestro estudio encontramos coloración tanto en machos como 

en hembras, aunque de manera más acentuada y en mayor proporción en los machos. En las 

hembras la coloración puede estás influenciada por la hormona progesterona (Cooper, et 

al., 1993) mientras que para los machos la coloración puede ser consecuencia de la síntesis 

de testorerona (Cox, et al., 2008). Esto concuerda con otras especies ya que el color sirve 

de reconocimiento mutuo entre sexos Calisis y Hews, 2007; Smith y Jonh-Alder, 1999). 

Por otra parte, la coloración secundaria de las hembras puede ser una señal de 

reconocimiento de la fecundidad aunque no es esencial cuando los machos poseen una 

marcada coloración sexual (Medica et al., 1973).  

 En algunos estudios se relaciona la intensidad de la señal de color con el tipo de 

hábitat, de manera que en hábitats abiertos con menos cobertura, donde la coloración puede 

suponer un costo por elevar el riesgo de predación, los reptiles presenten coloraciones más 

acentuadas, que en hábitats con mayor cobertura, donde la señal es menos conspicua en la 

distancia (Macedonia, et al, 2003). Nuestra especie de estudio es una lagartija de desierto, y 

como tal, habitante de espacios abiertos con poca cobertura a nivel del suelo, sin embargo 

en las localidades del sur, donde se aprecia un aumento del porcentaje de área coloreada, el 

tipo de vegetación dominante es selva baja caducifolia, que presenta mayor cobertura que el 

matorral sarcocaule, predominante en la mayor parte de la distribución de la especie. En 

este sentido, y de acuerdo a nuestros resultados, la coloración de A. hyperythra pudiera 

estar influenciada por la geografía y las características del hábitat, ya que hemos encontrado 

que los límites en el espectro de color varían entre localidades extendiéndose más en las 

localidades del sur en las que una abundante vegetación pudiera tener influencia sobre la 

luz reflejada sobre los individuos (Shevell y Kingdom, 2008) 
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 El espectro de color que hemos utilizado como referencia para conocer las variación 

de coloración entre los individuos de diferentes lugares y en diferentes tiempos es 

básicamente el espectro del sistema de color HSV al cual le hemos quitado el componente 

brillo o valor, debido a la gran variación de iluminación en las imágenes obtenidas en 

campo, de manera que los dos componentes restantes, el matiz y la saturación pudieron 

homogenizarse con la ayuda de un estándar de color que permitió ajustar las imágenes antes 

de analizarlas. 

 Los análisis de varianza que hemos realizado, en  el matiz y la saturación son en 

concreto un método exploratorio que nos permite conocer el potencial de nuestra 

metodología de evaluación del color. De hecho, encontramos que la coloración presenta 

variaciones significativas de acuerdo a la ubicación geográfica de los individuos con un 

notable cambio de matiz hacia los tonos más rojos en las localidades mas sureñas. El 

análisis realizado con el software Matlab, nos permite tener una idea de los rangos de color 

que caracterizan a cada una de las localidades, de manera que ante un mayor número de 

muestra podríamos tener grupos bien delimitados que relacionen la coloración de los 

individuos con una localidad en particular, sin embargo las limitaciones de nuestro método 

llevan a una pérdida de información debido a las variantes ambientales como la 

iluminación, la incidencia de la luz, la hora del día, etc, los cuales pudieran crear artefactos 

en las imágenes de manera que los componentes matiz, saturación y porcentaje de área 

coloreada puede ser hasta cierto punto malinterpretada por el programa. 

 Por ejemplo, nuestros porcentajes de área coloreada alcanzan un límite de 70% 

(aproximadamente) cuando a simple vista hemos detectado superficies con más del 90 por 

ciento de cobertura. En éstos casos la pérdida de información puede deberse a la 

iluminación diferencial de la superficie de la lagartija, y al efecto de sombra creado por el 

reflejo de la superficie.  Este efecto deriva también en una deficiente interpretación del 

matiz  y la saturación, en algunas zonas de la superficie del animal. 

 Los rangos de coloración en machos difieren de los de las hembras tanto en matiz 

como en saturación, de manera que si observa la figura 48, podemos ver que tonalidades 
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más amarillas y más saturadas pertenecen a las hembras, y que por el contrario el rango de 

saturación es mas amplio en los machos a la vez que se ve mas reducido el espectro para los 

mismos. 

 El efecto de mayor saturación en las hembras puede ser consecuencia de el numero 

de pixeles evaluados en ellas debido a las menores proporciones de coloración, lo que 

pudiera crear un efecto de pureza de color que se ve aparentemente difuminado en los 

machos. 

 A pesar de esto una modificación en la metodología de captura de imagen puede 

darle ventaja a nuestro método sobre otros de uso convencional como el sistema Munsell, 

ampliamente utilizado por Cooper y colaboradores desde los años setenta, e incluso sobre 

los mas sofisticados como la espectrofotometría, que utilizan en sus estudios Macedonia y 

sus colaboradores a partir de la década pasada, ya que este método solo considera ciertos 

puntos o pequeñas áreas de superficie del animal de para el análisis de la coloración total de 

los individuos. Herramientas como el uso de PhotoShop y Matlab, son una alternativa que 

además de no ser tan caras como el espectrofotómetro, presentan por lo tanto mayores 

ventajas que los métodos tradicionales de tarjetas de color y evaluación visual (González y 

Woods, 1992). 

 Nuestros resultados de coloración han permitido encontrar una variación 

significativa de coloración entre localidades en machos y en hembras  de tal manera que 

existe un aumento gradual en la extensión de área coloreada de norte a sur, lo cual  como 

mencionábamos anteriormente, tiene implicaciones por el hábitat y como expresión de 

selección sexual, con el tamaño de los individuos.  

 Entre meses, nuestros análisis de porcentaje de área coloreada presentan un patrón 

similar al que exhiben las hormonas sexuales testosterona en los machos y progesterona en 

las hembras, de manera que el porcentaje de área colorada puede relacionarse directamente 

con la máxima actividad reproductiva de A. hyperythra, con máximos en agosto y 

septiembre. 
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 La información obtenida del Matlab para la saturación arroja como resultados las 

gráficas de las figuras 49 a 55 para los machos y las figuras  62 a 68 para las hembras,  en 

estas figuras se observa la tendiente agrupación de los individuos de acuerdo a su localidad 

y la evolución de la coloración a lo largo de la temporada. Sin embargo, el numero de 

individuos analizados quizás deje huecos en la posibilidad de interpretar adecuadamente el 

patrón de coloración, por la falta de una tendencia constante en los valores de matiz y 

saturación que son analizados separadamente mediante análisis de varianza (ANOVA) de 

los cuales se desprenden diferencias significativas entre localidades y entre meses para los 

machos y entre las hembras. 

 

Análisis histológico 

Finalmente de nuestro análisis histológico se desprende una corroboración de un patrón de 

reproducción estacional y cuya actividad máxima se presentan en julio, agosto y 

septiembre) para los machos coincidiendo con la mayor síntesis de hormonas sexuales y la 

mayor proporción de área coloreada de los individuos y a partir de mayo para las hembras.  

 El diámetro de los túbulos seminíferos presenta su máximo en septiembre y a partir 

de ahí una abrupta caída en los valores de el tamaño, que coinciden también con una 

reducción la regresión de la espermatogénesis en octubre (Manríquez,  et al, 2005). 

 Para las hembras se encontró que el diámetro de los folículos vitelogénicos 

presentan un aumento significativo en agosto y principalmente en septiembre, aunque de 

acuerdo a los niveles de estrógenos y a la presencia de huevos oviductales (mediante 

palpación de hembras no sacrificadas) existe la presencia de folículos vitelogénicos y/o 

huevos a partir de mayo (León y Cova, 1973). 

 Estudios previos en lagartijas del género Aspidoscelis, corroboran lo que hemos 

encontrado en nuestros análisis histológicos, ya que en A. hyperythra al igual que en A.  

Cozumela (Manríquez et al., 2005) la actividad  gonadal de las hembras varía durante la 

temporada reproductiva, presentándose a partir de mayo (probablemente desde antes como 
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en A. Cozumela) folículos previtelogénicos y vitelogénicos después de la primera 

ovulación, y en los machos la actividad de las gónadas se caracteriza por la presencia de 

espermas a o largo del periodo que evaluamos hasta septiembre. 

 Los resultados presentan un indicio de una reproducción estacional típica en la que 

no se presenta una variación geográfica intraespecífica sobresaliente. Sin embargo el 

numero de muestra en el caso de las hembras sacrificadas podría dejar huecos en la 

interpretación precisa de los resultados entre localidades. 
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CONCLUSIONES 

1.-  A. hyperythra se caracteriza por presentar dimorfismo sexual a favor de los machos los 

cuales tienen mayor tamaño corporal y peso que las hembras. Esta característica tiene 

variaciones entre localidades siendo más marcado en las localidades del norte y menos en 

las del sur. 

2.- La especie presenta también dimorfismo sexual en el porcentaje de área coloreada, de 

manera inversa al dimorfismo en tamaño. Es decir es más marcada la diferencia entre sexos 

en las poblaciones más coloreadas (las del sur) que en las del norte, que en general son 

menos coloreadas. 

3.- La selección sexual es a favor del color en las poblaciones que lo expresan de manera 

importante >50% superficie ventral coloreada, y a favor de machos mayores en las 

poblaciones poco coloreadas. Esta diferenciación puede relacionarse de manera general con 

la latitud y con el tipo de hábitat de las poblaciones. 

4-. Encontramos que Aspidoscelis hyperythra presenta un patrón de reproducción 

estacional, en la que los niveles de las hormona testosterona circulante en plasma en los 

machos van aumentando durante el verano alcanzando un máximo durante los meses de 

agosto y septiembre, época que coincide con bajos niveles de corticosterona y una mayor 

proporción de área coloreada el la región de la garganta, abdomen y cola.  

5.- En las hembras los niveles de estradiol indican el inicio de la actividad reproductiva  a 

desde mayo (probablemente desde abril) con una variación que permite proponer la 

existencia de dos puestas en algunas hembras en Junio-Julio y Agosto Septiembre, aunque 

la mayor actividad gonadal y hormonal corresponde a este último períodos (coincidiendo 

con lo que señala Grismer 2002). 

6.- El período de actividad reproductiva termina tras la regresión de las gónadas en ambos 

sexos a partir de octubre, de acuerdo a nuestros resultados hormonales e histológicos. 
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7.- Se encontró también que para la especie existe una variación geográfica en la coloración 

caracterizada por diferentes rangos en el grado de matiz así como en el porcentaje de 

saturación principalmente en los machos, siendo los individuos del sur los mas coloridos. 

8. Las técnicas empleadas de valoración mensual de los niveles hormonales y de variación 

de color, resultaron adecuadas para determinar correctamente el inicio y duración de la 

época reproductiva de la especie en las 6 localidades estudiadas. 

9.- Con el tamaño de muestra de solo 6 localidades y en un rango geográfico no mayor a 

300 km, los indicios de la variación geográfica de la época reproductiva no permiten llegar 

a conclusiones muy sólidas por lo que se requeriría ampliar el área de estudio y el tamaño 

de muestra mensual  

10. Aparentemente la selección sexual en la especie presenta adaptaciones al grado de 

cobertura vegetal de cada localidad estudiada. Estudios más enfocados a este punto, surgen 

como una de las cuestiones a abordar en el futuro. 

11. Los estudios de los niveles hormonales, principalmente de las hormonas relacionadas 

con el estrés (glucocorticoides), se han revelado como importantes para explicar cambios 

en la conducta reproductiva asociados a disturbios del hábitat por actividades humanas. 

También este sería un punto importante para futuras investigaciones en una especie 

endémica de esta zona y amenazada. 
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Perspectiva para estudios posteriores 

El mecanismo fisiológico que regula la síntesis y acción hormonal es desencadenado por el 

ambiente y tiene como efectos la maduración, metamorfosis y reproducción de los 

organismos (Hau, 2007). Ecológicamente, éstos efectos pueden explicar algunas conductas 

territoriales, de escape y reproductivas en las especies. La respuesta interna de los 

organismos, la cual es además conservada aparentemente en todos los vertebrados, está 

fuertemente expresada en los niveles de Corticosterona en plasma, y se encuentra mediada 

por el HPA (eje adrenocortical, hipotálamo-pituitario). Ésta regulación adrenocortical es 

muy característica de anfibios y reptiles, y su estudio puede ayudar a relacionar el estrés, la 

corticosterona y la reproducción de los organismos (Moore, et al, 2003). 

Monitorear los niveles de hormonas en campo tiene gran importancia para la conservación 

de las especies. Los datos obtenidos de muestrear sangre, orina, heces o tejidos de animales 

silvestres para analizar sus niveles hormonales permiten ver como reaccionan los animales 

a los cambios ambientales y como se regulan todos los aspectos de sus ciclos de vida, 

además de la respuesta que se tiene por disturbio humano (Walker et al., 2005). 

 Un aspecto importante en la biología de la conservación resalta la necesidad de 

mantener un adecuado monitoreo del disturbio y del grado en que se afectan las 

poblaciones silvestres como consecuencia de los cambios provocados  en el ambiente por 

situaciones predecibles como  el cambio climático o como parte de el desarrollo de los 

asentamientos humanos, que son un delicado tema, en auge a partir de el desarrollo del 

turismo y actividades relacionadas desmedidamente en la península de baja California. El 

disturbio antropogénico, definido por Nisbet (2000) como cualquier cambio en el 

comportamiento o la fisiología de uno o mas individuos dentro de una colonia en que se 

reproduce y que de acuerdo a Walker y colaboradores (2005) puede reflejarse a actividades 

que incluso derivan de la investigación, el manejo, el vandalismo y cualquier actividad 

relacionada con la intrusión de seres humanos dentro de un sitio natural. Cuyas 

consecuencias son difícilmente evaluables. 
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 El estrés que sufren las especies debido a  causas tanto ambientales como sociales, 

así como por disturbio antropogénico, tiene consecuencias en la reproducción de las 

especies. Algunas lagartijas tienden a reaccionar ante el estrés mediante tácticas de 

reproducción alterna, en la que machos territoriales y no territoriales  responden de manera 

distinta al estrés favoreciendo a unos sobre otros. (Wingfield y Sapolky 2003). Sin embargo 

pocos estudios se han realizado en lagartijas  que señalen la respuesta de el estrés en 

diferentes morfos. En hembras de Uta stansburiana (Comendant et al., 2003)  se han 

realizado estudios en los diferentes morfos con la intención  de  conocer la relación de  los 

niveles de glucocorticoides con  el éxito reproductivo de la especie, ya que se ha 

encontrado que el estrés es causante en especies como Maybura carinata de la inhibición 

de la reproducción a nivel ovárico, ya que en esta especie sujeta a estrés, no se presentan 

folículos vitelogénicos. (Ganesh y Yajurvedi , 2002) 

 Por otra parte ya se ha revisado la capacidad predictiva de la corticosterona  para la 

supervivencia de las especies ante eventos climáticos como El Niño. (Romero y Wikelsky, 

2001) Por lo que existen antecedente que sugieren la necesidad de ampliar los estudios que 

se relacionan con el cambio en los comportamientos reproductivos de las especies 

relacionados con el aumento de los agentes causantes de estrés.  
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