
 

 

 

 
Resumen

El objetivo fue determinar si la reproducción de las vocalizaciones del macho cabrío estimula la secreción de LH y la ovulación de

cabras anéstricas. Cuarenta (40) cabras Criollas multíparas, aisladas de machos cabríos 3 meses antes de iniciar el experimento,

se dividieron en cuatro grupos (n = 10 cada uno). Un grupo fue expuesto a un macho sexualmente activo; otro fue expuesto a

vocalizaciones de macho reproducidas por discos compactos; el tercero fue expuesto al ruido blanco de discos compactos

vírgenes; y las hembras del cuarto grupo permanecieron aisladas, sin estímulos. Se determinó la pulsatilidad de LH 4 h antes y 4

h después de iniciar el estímulo, y la progesterona plasmática los siguientes 28 días. La introducción del macho en el grupo

correspondiente incrementó (P<0.05) el número de pulsos de LH de 1.0 ± 0.2 antes a 2.9 ± 0.3 postintroducción del macho.

Contrariamente, ninguna modificación (P>0.05) de la secreción pulsátil de LH se observó en los grupos con vocalizaciones (antes

1.0 ± 0.1; después 0.8 ± 0.2), ruido blanco (antes1.0 ± 0.1; después 0.8 ± 0.1) y en aisladas (antes 0.6 ± 0.2; después 1.1 ± 0.2).

Todas las cabras del grupo con macho ovularon, mientras que ninguna de los otros tres grupos, lo hicieron (P<0.001). Estos

resultados demuestran que en cabras anovulatorias, las vocalizaciones del macho emitidas durante el cortejo sexual, grabadas y

reproducidas con discos compactos, no incrementaron la frecuencia de pulsos de la LH, ni provocaron la ovulación. 
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