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RREESSUUMMEENN  
El presente estudio se realizó para determinar si las vocalizaciones de los machos cabríos provocan la actividad 

estral y ovárica de hembras en reposo sexual. Un grupo de hembras (n=5) se puso en contacto con dos machos 
cabríos sexualmente activos. Un segundo grupo de hembras (n=6) fue expuesto solamente a las vocalizaciones en 
vivo provenientes del primer grupo, ubicado a 200 m del primero. Un tercer grupo aislado de estímulos del macho 
(n=6) se ubicó a 600 m de los dos anteriores. La respuesta ovárica fue superior (P<0.001) en el grupo con machos, 
comparada con los otros dos grupos. El 100 % (5/5) de las hembras con los machos ovuló y fue diferente al 33 % 
(2/6) y al 0 % (0/6) de los grupos con vocalizaciones y aislado, respectivamente. En comportamiento estral, no 
existió diferencia (P>0.05) entre los grupos con machos y con vocalizaciones (100 % y 83 %, respectivamente), 
pero ambos grupos fueron diferentes al grupo aislado (0 %, P<0.01). Estos resultados permiten concluir que las 
vocalizaciones de los machos cabríos, aisladamente, pueden inducir la actividad estral de las hembras anéstricas. 
Sin embargo, la proporción de hembras que ovulan es menor que la inducida por los machos en contacto físico 
total. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La introducción de un macho cabrío en un grupo de cabras anéstricas puede provocarles el reinicio de la acti-
vidad sexual dentro de pocos días después de iniciado el contacto. Este fenómeno llamado genéricamente “efecto 
macho” (Martín et al., 1986; Walkden-Brown et al., 1999) se ha documentado en mamíferos desde hace varias 
décadas (Underwood et al., 1944), y recientemente ha tomado importancia como una técnica para el control de la 
reproducción en animales domésticos (Fabre-Nys, 2000; Delgadillo et al., 2004). 

El efecto macho es un fenómeno multisensorial, que involucra señales olfatorias, visuales, táctiles y auditivas 
(Walkden-Brown et al., 1999). Se han realizado intentos por cuantificar la participación de cada una de las señales 
anteriores en la terminación del anestro (Shelton, 1980). La estimulación con pelo de macho cabrío provoca estro 
y ovulación solamente en el 40 % de cabras anéstricas (Claus et al., 1990). En ovejas, la ovulación varía con el 
grado de comunicación. El contacto con el macho a través de una cerca opaca resulta menos efectiva (11 %) que a 
través de una cerca transparente (22 %) y el máximo efecto se logra cuando se permite el contacto físico completo 
con el carnero (49 %; Pearce y Oldham, 1988). En nuestro conocimiento, no existen reportes que describan el 
efecto de la aplicación aislada de las vocalizaciones de los machos cabríos sobre la reproducción de las cabras. 
Por ello, el objetivo del presente estudio fue determinar si las vocalizaciones de los machos cabríos, aplicadas 
aisladamente, provocan la actividad estral y ovárica de hembras en reposo sexual. 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

MMaacchhooss

                                                     

  
Se utilizaron dos machos cabríos criollos de la Comarca Lagunera (26° N), de cuatro años de edad, con expe-

riencia sexual previa, estabulados en corrales de 5 x 5 m. Los machos se sometieron a días largos artificiales (16 h 
luz) del 1 de noviembre de 2003 al 15 de enero de 2004 para estimular su actividad sexual (Delgadillo et al., 
2002).  
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HHeemmbbrraass  
Se utilizaron 17 hembras caprinas criollas anovulatorias de la Comarca Lagunera, estabuladas en corrales de 6 

x 6 m, en buena condición corporal, alimentadas con heno de alfalfa, agua y sales minerales a libre acceso. Estas 
hembras no tuvieron contacto con machos durante al menos 30 días antes del estímulo. Se dividieron en tres gru-
pos homogéneos de acuerdo a su peso corporal y condición corporal. 

AApplliiccaacciióónn  ddeell  eessttíímmuulloo  
El 1 de abril de 2004 a las 11:00 h, dos machos con buen despliegue de comportamiento sexual, fueron intro-

ducidos con un grupo de hembras (grupo con machos, n = 5) alojadas en un corral de 4 x 4 m equipado con 3 
micrófonos ambientales (DRK-A3C2). Las vocalizaciones de los machos se enviaron a una mezcladora (SR6520P 
POWERED MIXER) para de ahí reproducirlas en el corral del grupo de cabras expuestas a las vocalizaciones en 
vivo de los machos cabríos (grupo con vocalizaciones; n = 6). El corral estaba equipado con dos bocinas 
(PEAVEY SP) y ubicado a 200 m del corral con machos. Los estímulos se aplicaron continuadamente por 10 días. 
Otro grupo de hembras permaneció aislado de machos y no se sometió a las vocalizaciones (grupo aislado, n = 6) 
y se ubicó a 600 m de los otros dos grupos. 

VVaarriiaabblleess  mmeeddiiddaass  
Se tomó una muestra sanguínea diariamente en tubos de 5 ml con heparina, durante los 10 días que duró el 

estímulo (1-10 de abril de 2004) para determinar la concentración plasmática de progesterona. Inmediatamente 
después de obtenidas las muestras se centrifugaron a 3000 rpm durante 20 min y el plasma obtenido fue puesto en 
tubos de polietileno y conservado a –15° C hasta el momento de las determinaciones hormonales por RIA (Terqui 
y Thimonier, 1974). Concentraciones plasmáticas de progesterona superiores a 0.5 ng/ml en al menos tres mues-
treos consecutivos fueron considerados como signo de ovulación (Gómez-Brunet et al., 1995). 

Para determinar la actividad estral se observó la conducta de los tres grupos de hembras, dos veces cada día, de 
06:00 a 07:00 h y de 18:00 a 19:00 h, durante los 10 días del estudio. Hembras que mostraron movimientos latera-
les frecuente de la cola, actividad de monta a sus compañeras o la aceptación a ser montadas por los machos o 
hembras, fueron consideradas en actividad estral (Chemineau, 1987; Llewelyn et al., 1993).  

AAnnáálliissiiss  ddee  ddaattooss  
La frecuencia de ovulación y estro fue analizada por la prueba de ji2. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La respuesta ovárica fue superior (P< 0.001) en el grupo con machos, comparada con los otros dos grupos. El 

100 % de las hembras puestas en contacto físico total con los machos (5/5) presentó niveles plasmáticos de pro-
gesterona que indican que existió ovulación. En cambio, sólo el 33 % (2/6) del grupo expuesto a las vocalizacio-
nes y ninguna de las 6 cabras aisladas ovularon. Ninguna diferencia existió entre los últimos dos grupos (P>0.05). 
Respecto al comportamiento estral, no existió diferencia (P>0.05) entre el grupo con machos y el sometido a las 
vocalizaciones (100 %: 5/5 y 83 %: 5/6, respectivamente). El porcentaje de hembras que presentaron conducta 
estral en estos últimos dos grupos fue superior al de las hembras aisladas (0 %, 0/6; P<0.01). Los resultados de 
este estudio demuestran que las vocalizaciones de los machos cabríos, reproducidas en vivo a través de equipo 
electrónico de sonido, estimulan la actividad estral de las hembras anéstricas, provocando posteriormente la ovu-
lación en un bajo porcentaje de ellas. Esta es la primera evidencia de un efecto estimulatorio de las señales auditi-
vas actuando aisladamente en la actividad estral de las hembras caprinas. En otras especies animales como el cier-
vo rojo y elefante, existen reportes del efecto estimulatorio de las vocalizaciones de los machos sobre el avance y 
sincronización de la época de estro (McComb, 1987; Poole, 1999), lo que coincide con los hallazgos de este estu-
dio. 

CONCLUSIONES 
Estos resultados permiten concluir que las vocalizaciones de los machos cabríos, aplicadas aisladamente, esti-

mulan la actividad estral de las cabras anéstricas. Sin embargo, la proporción de hembras que llegan a ovular es 
menor que la inducida por los machos en contacto físico total. 
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