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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar el comportamiento sexual de los 

machos sin experiencia sexual foto-estimulados y, si estos machos podrían inducir la 

actividad ovárica en cabras anéstricas nulíparas y multíparas mediante el efecto 

macho. Se utilizaron 4 machos cabríos, los machos se destetaron a los 40 días. 

Posteriormente, los machos fueron puestos en un corral y se criaron en total 

aislamiento de cualquier señal sensorial de las hembras. A los 10 meses de edad los 

machos fueron sometidos a un tratamiento fotoperiódico de 2.5 meses de días largos 

(16 horas luz/día), el cual inició el 1 de noviembre y finalizó el 15 de enero. El 

experimento fue con formado por dos grupos de hembras caprinas, uno de nulíparas (n 

= 20) y el otro de multíparas (n = 20). La proporción fue de 1 macho x 10 hembras. En 

los machos, el comportamiento sexual se determinó durante 1 hora, los días 0, 1 y 2 

post-introducción de los machos con las hembras. Las conductas registradas en los 

machos fueron: olfateos anogenitales, aproximaciones laterales, intentos de monta, 

automarcajes, flehmen, montas con y sin penetración. En las hembras, se determinó la 

respuesta ovulatoria y la tasa ovulatoria mediante ultrasonido transrectal. No se detectó 

diferencia en las aproximaciones laterales, intentos de monta, automarcaje, flehmen, 

montas con y sin penetración en los machos expuestos a los dos grupos de hembras. 

Sin embargo, los machos sin experiencia sexual expuestos a las cabras nulíparas 

expresaron más olfateos anogenitales (P=0.001). En las hembras, no difirió el 

porcentaje de cabras multíparas y nulíparas que ovularon cuando fueron expuestas a 

los machos sin experiencia sexual (95%, 19/20 y 100%, 20/20, respectivamente; 

P=1.0). La tasa ovulatoria registrada no difirió entre las cabras nulíparas y multíparas 
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(1.4 ± 0.08 y 1.5 ± 0.08, respectivamente; P=0.154). Se concluye que los machos 

cabríos sin experiencia sexual foto-estimulados inducen la actividad ovulatoria de 

manera similar en las cabras nulíparas y multíparas durante el efecto macho. 

Palabras Clave: Experiencia sexual, paridad, efecto macho, anestro estacional, 

relaciones socio-sexuales. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el norte de México se encuentra una de las regiones más importantes en 

producción caprina del país. A esta región se le conoce como la Comarca Lagunera. 

Esta comarca cuenta con 412 036 cabezas de ganado caprino lo cual representa el 5% 

de la población caprina a nivel nacional, a este nivel se tiene un inventario de 8 664  

613 cabezas de ganado caprino (SIAP, 2014a). Los estados de Coahuila, Zacatecas, 

Puebla, Oaxaca y Guerrero, son los mayores productores de carne de caprinos y 

aportan con el 50% de la producción a nivel nacional. Los estados con mayor 

producción de leche caprina son Coahuila, Guanajuato y Durango, aportan el 73% de la 

producción de leche en el país (SIAP, 2014b).  

Los caprinos que nacen o que son introducidos a las regiones subtropicales 

presentan una estacionalidad reproductiva. Dicha especie de esta región presenta 

estacionalidad reproductiva lo cual impide su reproducción en algunos meses del año. 

Esto tiene como consecuencia la ausencia  de productos y subproductos en algunas 

épocas del año. Por ello, en las últimas décadas se han buscado alternativas que 

permitan que los animales produzcan leche y carne fuera de la estación natural de 

reproducción (Delgadillo et al., 2011).  

En caprinos y ovinos, durante el anestro estacional la exposición de machos a 

las hembras induce el incremento en el número de pulsos de LH (repuesta de plazo 

corto), seguido por la conducta estral y ovulación (respuesta de plazo largo; Gelez et 

al., 2004; Fernández et al., 2011). A este fenómeno de bioestimulación sexual se 

conoce como efecto macho. Así, el efecto macho se utiliza para inducir y sincronizar la 
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actividad sexual de las hembras anéstricas (Walkden-Brown et al., 1999; Delgadillo et 

al., 2009).  

Sin embargo, la respuesta sexual de las hembras anéstricas expuestas a 

machos mediante el efecto macho puede ser influenciada por algunos factores, entre 

ellos se menciona la intensidad del comportamiento sexual del macho, la duración del 

contacto entre machos y hembras, la paridad de las hembras, la experiencia sexual de 

las hembras y de los machos (Flores et al., 2000; Valera, 2007; Bedos et al., 2010; 

Fernández et al., 2011).  

En relación a la experiencia sexual de los machos, estudios previos indican que 

los machos cabríos con experiencia y sin experiencia sexual foto-estimulados son igual 

de eficientes para inducir la respuesta sexual en las hembras anéstricas multíparas 

(Valera, 2007; Flores Medina, 2011). Respecto a la paridad de las hembras, está 

reportado que las hembras multíparas y nulíparas exhiben respuesta estral y ovulatoria 

similar (100% 100% y 100% 95%, respectivamente) cuando son expuestas a machos 

con experiencia sexual, foto-estimulados (Luna-Orozco et al., 2008). 

Con base en los argumentos expuestos anteriormente, el presente estudio fue 

diseñado para determinar si los machos foto-estimulados sin experiencia sexual son 

capaces de inducir la respuesta sexual de las hembras nulíparas y multíparas mediante 

el efecto macho. 
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OBJETIVO 

 

Determinar el comportamiento sexual de los machos cabríos sin experiencia 

sexual foto-estimulados y, si estos machos son capaces de inducir la actividad ovárica 

en cabras anéstricas nulíparas y multíparas durante el efecto macho.  

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Los machos cabríos sin experiencia sexual foto-estimulados son capaces de 

inducir la actividad ovulatoria de las hembras anéstricas nulíparas y multíparas durante 

el efecto macho. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Fotoperiodo  

En los caprinos y ovinos originarios de latitudes templadas y/o adaptados a 

regiones subtropicales, el fotoperiodo es el principal factor medio ambiental que modula 

la estacionalidad de la actividad sexual (Malpaux et al., 1996; Martin et al., 1999; 

Delgadillo et al., 2004; Duarte et al., 2010). En machos ovinos y caprinos mantenidos 

bajo las variaciones naturales del fotoperiodo en regiones subtropicales, la actividad 

sexual inicia durante los días más largos del año y termina en los días más cortos del 

año (Walkden-Brown et al., 1994; Delgadillo et al., 1999, 2002; Duarte et al., 2008). Los 

días largos sincronizan el inicio de la estación, mientras que los días cortos inician la 

actividad sexual (Malpaux et al., 1989).  

La glándula pineal traduce la información fotoperiódica mediante la secreción de 

melatonina (Karsch et al., 1984). La melatonina, es sintetizada y secretada mediante la 

información luminosa que es percibida inicialmente por la retina y se trasmite por vía 

nerviosa (Malpaux et al., 1987; Delgadillo y Chemineau, 1992; Delgadillo et al., 2001). 

La secreción de esta hormona es de carácter endógeno, por lo tanto, la duración de la 

secreción de la melatonina depende de la duración del periodo de obscuridad (Malpaux 

et al., 1987; Delgadillo y Chemineau, 1992; Delgadillo et al., 2001). La secreción de la 

melatonina en los días cortos actúa estimulando la secreción de las gonadotropinas: LH 

(hormona luteinizante) y FSH (hormona folículo estimulante; Malpaux et al., 1999).  
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2.2 Estacionalidad reproductiva en los caprinos en las zonas subtropicales 

2.2.1 Machos  

 

En las regiones subtropicales de los hemisferios norte o sur, la mayoría de las 

razas caprinas muestran estacionalidad sexual. Por ejemplo, en los machos cashmere 

de Australia (29°S), la estación sexual inicia a finales de la primavera y termina a 

finales del otoño (Walkden-Brown et al., 1997). En el subtrópico mexicano (26°N) la 

estación sexual de los machos inicia a  finales de primavera y termina en invierno, 

presentando un periodo de reposo sexual que inicia a de principios invierno y termina a 

finales de  primavera (Delgadillo et al., 1999, 2002).  

En los machos durante la estación sexual, la talla testicular, las concentraciones 

plasmáticas de testosterona, el peso testicular, el olor, el comportamiento sexual y la 

producción espermática cuantitativa y cualitativa se incrementan. En cambio, durante la 

estación de reposo sexual (invierno y primavera), los valores de las variables antes 

mencionadas disminuyen considerablemente (Walkden-Brown et al., 1997; Delgadillo et 

al., 1999; Figura 1).  
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Figura  1. Variaciones estacionales (promedio ± EEM) del peso testicular (a) y 

las concentraciones plasmáticas de testosterona (b) de los machos cabríos 

locales del norte de México (26° N) mantenidos en estabulación (Modificada de 

Delgadillo et al., 1999). 
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2.2.2 Hembras 

 

Las hembras caprinas originarias o introducidas a las latitudes subtropicales 

manifiestan una estacionalidad reproductiva. Está documentado que en las cabras 

originarias o introducidas al subtrópico de México (26°N), en las locales de Argentina 

(30°S, Rivera et al., 2003) y en las cashmere de Australia (29°S), la estación sexual, 

caracterizada por ciclos ovulatorios y estrales cada 21 días, los cuales inician en el 

otoño y terminan en el invierno (Restall, 1992). En cambio, el anestro estacional, es 

caracterizado por la ausencia de ciclos estrales y la ovulación, y se presenta en la 

primavera y el verano (Duarte et al., 2008; Figura 2). 

En las hembras de la raza Malagueña localizadas en el sur de España (36° N), y 

en las hembras de la Comarca Lagunera localizada en la región subtropical de México 

(26° N), expuestas a la luz natural, la estación sexual en las hembras inicia en agosto-

septiembre y termina a finales de enero (Gómez-Brunet et al., 2003; Duarte et al., 

2010).  
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Figura  2. Variaciones estacionales de la actividad ovulatoria de las cabras 

locales del norte de México (26° N) mantenidas en estabulación, alimentadas 

adecuadamente y sometidas a las variaciones naturales del fotoperíodo (Duarte 

et al., 2008). 

2.3 Relaciones socio-sexuales 

En los caprinos y ovinos, las relaciones sociales modifican la actividad sexual de 

hembras y machos (Ungerfeld, 2007; Delgadillo et al., 2009). Está reportado que el 

genotipo de algunas de las razas de los animales domésticos (cabras, ovejas, cerdas, 

vacas) la introducción de un macho induce la actividad ovulatoria, si las hembras se 

encuentran en un estado de quiescencia  reproductiva. Este fenómeno se presenta en 

las hembras en diferentes estados fisiológicos como es el caso de las hembras pre-
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púberes, en las hembras en anestro estacional o en el anestro post-parto (Hemsworth 

et al., 1982; Martin et al., 1986; Rekwot et al., 2000; Delgadillo, 2011; Delgadillo y 

Martin, 2015). Como se mencionó previamente, la re-activación sexual de un grupo de 

hembras mediante la introducción repentina de un macho se le conoce como efecto 

macho (Underwood, 1944; Shelton, 1960; Delgadillo et al., 2015). 

Se ha demostrado en diversos estudios en caprinos localizados en las zonas 

subtropicales, que la actividad sexual es inducida y sincronizada en la hembra 

mediante la introducción del macho lo que provoca un incremento en la pulsatilidad de 

la LH y la ovulación (Fernández et al., 2011; Delgadillo et al., 2012; Martínez-Alfaro et 

al., 2014). La pulsatilidad de la LH permanece elevada hasta la ovulación durante el 

contacto macho-hembra (Vielma et al., 2009).  

2.4 Factores que modifican la respuesta sexual de las hembras caprinas 

2.4.1 Experiencia sexual de las hembras caprinas 

 

Las hembras expresan comportamientos sexuales característicos como son la 

atractividad, la proceptividad y la receptividad. La atractividad son las acciones que 

realiza la hembra para llamar la atención del macho. La proceptividad son los 

comportamientos que realiza la hembra para que el macho se aproxime a ella y  

permitirle la cópula. La receptividad es la aceptación de la monta (Beach, 1976). Está 

demostrado que las hembras caprinas adquieren experiencia sexual mediante las 

relaciones socio-sexuales, esto es, por el cortejo, por la monta con intromisión o sin 

intromisión del pene, por la percepción del sexo opuesto cuando el macho o la hembra 

se encuentran sexualmente activos o receptivos, respectivamente. Investigaciones 
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previas indican que aquellas hembras caprinas y ovinas sin experiencia sexual cuando 

están en contacto por primera vez con el macho no disminuyen la pulsatilidad de la LH 

(Gelez et al., 2004; Fernández et al., 2011).  

En cambio, en las hembras ovinas sin experiencia sexual la respuesta sexual, 

determinada por el estro y la ovulación, muestra cambios considerables. Por ejemplo, 

las ovejas sin experiencia sexual ovulan en menor proporción (27%) que aquellas con 

experiencia sexual (74% Murtagh et al., 1984). Asimismo, las ovejas sin experiencia 

sexual son menos proceptivas y receptivas que aquellas con experiencia sexual 

(Beach, 1976; Gelez et al., 2004; Hawken et al., 2008). Además, el 62% de las ovejas 

sin experiencia sexual manifiestan conducta estral, mientras que el 100% de las 

hembras experimentadas sexualmente muestran respuesta estral cuando se exponen a 

los machos (Gelez et al., 2004). Por el contrario, Fernández et al. (2011) reportaron que 

la proporción de cabras que mostraron comportamiento estral no difirió entre las cabras 

con experiencia y sin experiencia sexual, cuando son expuestas a machos 

sexualmente activos durante 15 días al efecto macho (100% y 95%, respectivamente). 

2.4.2 Paridad de las hembras 

 

En la presente tesis se define como una hembra nulípara a aquella cabra que no 

ha experimentado un parto en su vida productiva y una cabra multípara cuando ha 

experimentado más de dos partos en su vida productiva. Está demostrado que el 

número de partos que ha experimentado una hembra influye en su respuesta sexual 

cuando son sometidas al efecto macho. Por ejemplo, Murtagh et al. (1984) y Walkden-

Brown et al. (1993), demostraron que la respuesta sexual, determinada por el 
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comportamiento estral y la actividad ovulatoria en las ovejas y en las cabras, es menor 

en las hembras nulíparas comparadas con las hembras multíparas. 

Contrario a lo anteriormente expuesto, Luna-Orozco et al. (2008), demostraron 

que la paridad en las hembras no modifica su respuesta sexual, si se exponen a 

machos sexualmente activos mediante el efecto macho. Estos investigadores 

reportaron que tanto las hembras nulíparas como las multíparas exhiben respuesta 

estral y ovulatoria similar (100% 95% y 100% 100%, respectivamente). 

2.5 Factores que modifican la respuesta sexual de los machos  

2.5.1 Comportamiento sexual de los machos  

 

En los machos cabríos, la conducta sexual es expresada por varios 

comportamientos característicos como son las aproximaciones laterales, los olfateos 

ano-genitales, los intentos de monta, el automarcaje, el flehmen, las montas con y sin 

penetración del pene (Fabre-Nys, 2000; Flores et al., 2000). Los machos caprinos que 

recibieron un tratamiento fotoperiódico a partir del 1 de noviembre al 15 de enero y 

están sexualmente activos a partir del 15 de marzo, presentan una mayor intensidad 

del comportamiento sexual durante la época reposo sexual (Figura 3) y son más 

eficientes para inducir la respuesta sexual (estro-ovulación) en las hembras que son 

expuestas a dichos machos mediante el efecto macho (Delgadillo et al., 2002; 

Delgadillo et al., 2015). 
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Figura  3. Variaciones de las concentraciones plasmáticas de testosterona 

(promedio ± EEM) en 2 grupos de machos locales del subtrópico mexicano 

(26ºN) sometidos a las variaciones naturales del fotoperiodo (testigo ○), o a 2.5 

meses de días largos artificiales (16 h de luz) a partir del 1 de noviembre (DL,■; 

modificado de Delgadillo et al., 2002). 
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2.5.2 Intensidad del comportamiento sexual del macho 

 

En un estudio realizado por Perkins et al. (1992), definieron a los carneros como 

machos sexualmente inactivos si exhibían un comportamiento sexual de nivel bajo, y  

aquellos que mostraron un alto desempeño sexual los llamaron machos con alto 

comportamiento sexual. En una investigación realizada por Perkins y Fitzgerald (1994), 

encontraron un mayor porcentaje de ovejas que ovularon cuando fueron expuestas a 

machos que mostraron alto comportamiento sexual comparadas con aquellas 

expuestas a machos con bajo comportamiento sexual (95% y 78%, respectivamente). 

Posteriormente, Flores et al. (2000), expusieron machos sexualmente inactivos 

(mantenidos en condiciones de fotoperiodo natural) y machos sexualmente activos 

(sometidos a un tratamiento fotoperiódico de días largos por 2.5 meses más 

melatonina) a hembras anéstricas. Los resultados indicaron que 2/34 cabras (6%)  

ovularon de las expuestas a los machos sexualmente inactivos, mientras que la 

totalidad de las cabras 40 de 40 mostró ovulación cuando fueron expuestas a machos 

sexualmente activos (100%).  

Recientemente, Delgadillo et al. (2015) mostraron que la presencia de machos 

sexualmente activos, los cuales fueron sometidos previamente a un tratamiento 

fotoperiodico de días largos (16 h luz/día), mantuvieron la actividad ovárica en las 

hembras durante largos periodos independientemente del fotoperiodo del subtropico de 

México. Los machos en este estudio se intercambiaban cada dos meses y las hembras 

permanecieron durante todo el estudio. En dicho estudio se demostró que todas las 

hembras que permanecieron en contacto con machos sexualmente activos mostraron 

ciclicidad ovárica (determinada indirectamente mediante progesterona plasmática) 
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durante dos años consecutivos, mientras que las hembras expuestas a machos 

inactivos, no mostraron ciclidad ovárica cerca del mes de mayo en cada año del 

experimento. 

2.5.3 Experiencia sexual de los machos 

 

Por lo general, los machos de algunas especies domésticas cuando se exponen 

por primera vez a las hembras muestran un comportamiento sexual deficiente (Katz et 

al., 1988). Por ejemplo, Hulet et al. (1964), observaron al exponer carneros por primera 

vez a hembras receptivas, el 30% fueron sexualmente inactivos (644/2175,). También 

está reportado que cuando se crían y se desarrollan carneros en un solo grupo 

unisexual (solo machos), muestran un desempeño sexual bajo, así como, baja tasa de 

eyaculación cuando son adultos y se exponen a ovejas por primera vez (Price et al., 

1994). Asimismo, cuando se exponen carneros jóvenes sin experiencia sexual por 

primera vez a ovejas en estro un 20-35% de los machos muestra bajo rendimiento 

sexual (Katz et al., 1988: Price et al., 1988).  

Por el contario, los machos cabríos sin experiencia sexual, además de ser 

criados en grupo unisexual y sometidos a un tratamiento fotoperiódico, muestran 

actividad sexual cuando están en contacto por primera vez con cabras anovulatorias, 

estimulando su actividad reproductiva de manera similar a los machos cabríos adultos 

con experiencia sexual previa (Flores Medina, 2011; Bedos et al., 2014).  

Por ello el presente estudio se planteó para determinar si los machos cabríos sin 

experiencia sexual foto-estimulados son capases de inducir la respuesta sexual de las 

hembras nulíparas y  multíparas mediante el efecto macho.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en la Comarca Lagunera, localizada en el norte de 

México (latitud 26º 37´N) y a una altitud de 1100 msnm. 

3.2 Machos 

Se utilizaron machos cabríos (n = 4) locales, cuya fecha promedio de nacimiento 

(± EEM) fue el 29 de diciembre ± 2.0 días. Los machos se destetaron a los 40 días. 

Posteriormente, los machos fueron puestos en un corral (5 x 5 m) y se criaron en total 

aislamiento de cualquier señal sensorial (visual, auditiva, táctil, olfativa) de las hembras. 

La alimentación proporcionada se basó en alfalfa henificada ad libitum (que contenía 

18% de PC y 1.95 Mcal/kg de energía) y una cantidad de concentrado comercial (18% 

de PC y 2.05 Mcal/kg de energía) de acuerdo a sus requisitos nutricionales. El agua y 

los minerales se les proporcionó ad libitum.    

3.3 Tratamiento fotoperiódico  

Cuando los machos contaban con 10 meses de edad fueron sometidos a un 

tratamiento fotoperiódico. Este tratamiento inició el 1 de noviembre de 2014 y terminó el 

15 de enero de 2015. Así, los machos recibieron 2.5 meses de días largos artificiales 

(16 horas luz/día), posteriormente al día 16 de enero, los machos sólo recibieron las 

variaciones naturales del fotoperiodo. Este tratamiento fotoperiódico provoca un 

incremento en la secreción de testosterona y en el volumen testicular, además estimula 

el comportamiento sexual de los machos (Delgadillo et al., 2002).  
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Los corrales donde se alojaron los machos cabríos fueron equipados con 

lámparas fluorescentes de 75 watts cada una. Se comprobó que la intensidad luminosa 

en todo el corral fuera de al menos 300 lux a nivel de los ojos de los machos. Las 

lámparas fueron programadas para encenderse automáticamente de las 06:00 a las 

09:00 horas. Posteriormente, se volvían a encender de las 17:00 horas a las 22:00 

horas, con ello se proporcionaron 16 horas luz y 8 horas oscuridad. A partir del 16 de 

enero de 2015, se suspendió la luz artificial. Los machos fueron alimentados con alfalfa 

henificada ad libitum (18% de PC) y concentrado comercial (14% de PC). En marzo 

cuando los machos tenían 15 meses de edad, el peso y la condición corporal 

registrados fue de 40.0 ± 1.5 kg y 2.8 ± 0.08 puntos, respectivamente. 

3.3.1 Hembras  

 

Se utilizaron hembras locales. Se conformaron dos grupos de hembras  

pertenecientes a un mismo hato caprino. Un grupo de hembras nulíparas (n = 20) y el 

otro de hembras multíparas (n = 20). La edad promedio de las hembras nulíparas y 

multíparas fue de 10 y 30 meses, respectivamente. Las hembras nulíparas y multíparas 

registraron una condición corporal de 2.0 ± 0.1, utilizando una escala de 1 a 4 puntos; 

donde 1 es delgada y 4 obesa (Walkden-Brown et al., 1997). En marzo, 15 días antes 

de iniciar el experimento, todas las cabras experimentales fueron sometidas a un 

estudio de ultrasonografía transrectal, para ello se utilizó el dispositivo Aloka SSD- 500 

conectado a una sonda transrectal lineal de 7.5 MHz para determinar el estado ovárico 

de las hembras. Los resultados indicaron que las hembras se encontraban 

anovulatorias. La alimentación de las hembras se basó en alfalfa henificada ad libitum 

(que contenía  18% de PC  y 1.95 Mcal/kg de energía), de acuerdo a sus requisitos 
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nutricionales. El agua y los minerales se les proporcionó ad libitum. Tres días antes del 

inicio del experimento, las hembras nulíparas (10/grupo) y multíparas (10/grupo) fueron 

alojadas en corrales (4 x 4 m), con la finalidad de que se adaptaran a las condiciones 

experimentales.  

3.3.2 Efecto macho 

 

El 30 de marzo de 2015 a las 08:00 horas, los machos sin experiencia sexual 

foto-estimulados fueron puestos simultáneamente en los grupos de las hembras 

nulíparas y multíparas. Se utilizó la proporción de 1 macho x 10 hembras. Los machos 

permanecieron con las hembras durante 15 días y se intercambiaron diariamente entre 

los grupos de hembras. 

3.4 Variables evaluadas 

3.4.1 Machos 

 

En los machos, el comportamiento sexual se determinó durante 1 hora los días 

0,1 y 2 post-introducción de los machos con las hembras nulíparas y multíparas. Las 

conductas sexuales registradas en los machos fueron: olfateos ano-genitales, 

automarcajes, flehmen, aproximaciones laterales, intentos de monta, montas con y sin 

penetración del pene (Flores et al., 2000). 

3.4.2 Hembras 

 

En las hembras, la respuesta ovulatoria (número de cabras que ovularon/número 

de cabras expuestas al macho) se determinó el día 19 post-introducción de los macho, 

para este propósito se utilizó nuevamente el ultrasonido transrectal. La tasa ovulatoria 
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fue determinada mediante el número de cuerpos lúteos detectados en ambos ovarios al 

momento de realizar las ecografías. 

3.5 Análisis estadístico 

La frecuencia diaria de los comportamientos sexuales de los machos, el 

porcentaje de hembras que ovularon y las tasas de ovulación se compararon entre 

grupos utilizando la prueba de Chi-cuadrada. El análisis estadístico se realizó utilizando 

el software SYSTAT 13 (2009). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Comportamiento sexual de los machos sin experiencia sexual  

La frecuencia de las conductas de los machos sin experiencia sexual expuestos 

a las hembras nulíparas y multíparas se observa en la Figura 4. 

 

Figura  4. Frecuencia total en el comportamiento sexual de los machos sin 

experiencia sexual expuestos a las hembras nulíparas (■) y multíparas (□) 

**(P=0.001). 
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4.2 Respuesta de las hembras al efecto macho 

4.2.1 Porcentaje de cabras que ovularon 

 

No se detectó diferencia en el porcentaje de hembras nulíparas (100%, 20/20) y 

multíparas (95%, 19/20; P=1.0) que ovularon cuando fueron expuestas a los machos 

sin experiencia sexual. 

 

4.4.2 Tasa ovulatoria 

 

La tasa ovulatoria registrada post-introducción de los machos no difirió (P=0.154) 

entre las cabras nulíparas (1.4 ± 0.11) y multíparas (1.5 ± 0.11). 
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V. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la presente tesis muestran concordancia con la hipótesis 

presentada anteriormente, ya que los machos sin experiencia sexual foto-estimulados, 

mostraron comportamiento sexual y estimularon la actividad ovárica tanto de las cabras 

anéstricas nulíparas como de las cabras multíparas durante el efecto macho. El 

comportamiento sexual mostrado por los machos sin experiencia sexual foto-

estimulados expuestos a las hembras nulíparas y multíparas, fue alto en los dos grupos 

de hembras. Aunque los machos sin experiencia sexual foto-estimulados realizaron 

más olfateos a las hembras nulíparas que a las multíparas, los machos sin experiencia 

sexual presentaron conducta sexual en un número que pueden considerarse elevado 

comparado con machos en reposo sexual. De manera general el comportamiento 

sexual mostrado por los machos del presente estudio difieren de aquellos que indican 

que los machos ovinos sin experiencia sexual cuando están por primera vez con las 

hembras muestran nulas o bajas conductas sexuales (Katz et al., 1988: Price et al., 

1988). Esta variación en el comportamiento sexual se ha observado en carneros donde 

a pesar de la variabilidad en comportamiento sexual de los machos, éstos fueron 

capaces de preñar a las hembras ovinas (Katz, 2008). La respuesta en los 

comportamientos sexuales mostrados por machos jóvenes y sin experiencia sexual de 

la presente tesis es similar al reportado por Martínez-Alfaro et al. (2014) en machos 

adultos con experiencia sexual foto-estimulados. Los resultados de la presente tesis 

concuerda con estudios previos en machos cabríos adultos foto-estimulados, en 

relación al desempeño sexual mostrado por los machos cabríos sin experiencia sexual 

foto-estimulados (Loya Carrera et al., 2014). Aún más los hallazgos del presente 
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estudio concuerdan con los resultados reportados por Valera (2007) quién indica que 

los machos cabríos sin experiencia y con experiencia sexual inducidos a una actividad 

sexual intensa en el periodo de reposo sexual natural, muestran alto comportamiento 

sexual.  

En lo que refiere a la actividad ovulatoria mostrada por las hembras, no se 

encontró diferencia significativa en relación a la repuesta ovulatoria y el la tasa 

ovulatoria entre los dos grupos de cabras que fueron expuestas a los machos sin 

experiencia sexual foto-estimulados. La respuesta ovulatoria mostrada por las cabras 

nulíparas y multíparas expuestas a machos sin experiencia sexual foto-estimulados es 

similar a la respuesta en la misma variable a la mostrada por las cabras anéstricas 

nulíparas y multíparas expuestas a machos sexualmente activos con experiencia 

sexual como lo muestra los resultados obtenidos por Luna-Orozco et al. (2008). De 

igual manera los resultados del presente estudio muestran concordancia con el estudio 

de Martínez-Alfaro et al. (2014), donde un alto porcentaje de hembras multíparas 

ovularon (19/20 95%) cuando fueron expuestas a machos sexualmente activos en 

comparación con cero ovulaciones (0/20 0%) registrada en hembras multíparas 

expuestas a machos que no despliegan un comportamiento sexual. Por el contrario, los 

resultados de la presente tesis difieren con los hallazgos reportados por Murtagh et al. 

(1984) y Oldham et al. (1985), quiénes indican que un mayor porcentaje de ovejas 

multíparas (62%) de la raza Merino ovulan en comparación con las nulíparas (24%), ya 

que en el presente estudio la totalidad de las cabras nulíparas (100%) y un (95%) de 

las cabras multíparas ovularon. En otros estudios realizados en cabras, se observa un 

efecto similar, donde las multíparas responden mejor que las nulíparas. Por ejemplo, 
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las cabras multíparas muestran actividad ovulatoria más alta en comparación con las 

nulíparas cuando se exponen a los machos (90% vs 30%; Walkden-Brown et al., 1993). 

Probablemente, la repuesta ovulatoria baja encontrada en las nulíparas se debe a que 

los machos utilizados no recibieron tratamiento fotoperiodico para estimular su 

comportamiento sexual. 

Asimismo, las ovejas muestran una respuesta ovulatoria baja en comparación 

con los resultados obtenidos en la presente tesis. En un estudio realizado por Ungerfeld 

et al. (2008) donde indica que los carneros Merino adultos inducen mayor repuesta 

reproductiva en las ovejas, determinada por el comportamiento estral, ovulaciones y 

fertilidad en comparación con los carneros jóvenes (48%, 78%, 59% y 35%, 61%, 21%, 

respectivamente). De igual manera, los carneros utilizados en dicho estudio no fueron 

inducidos a mejorar su desempeño sexual.  
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VI. CONCLUSIÓN 

 

 

Los machos cabríos sin experiencia sexual foto-estimulados inducen la actividad 

ovulatoria de manera similar en las cabras nulíparas y multíparas mediante el efecto 

macho. 
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