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TEMA 15.- Comportamiento reproductivo. Ontogenia de la conducta sexual del macho 
y de la hembra, y su desarrollo en las diferentes especies domésticas. Procedimientos 
de control bajo diferentes sistemas de cría. 

 
TEMA 15.  

 

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO I 

 
En los animales domésticos, el comportamiento reproductivo está muy 

condicionado por el hombre, que elimina o minimiza gran parte de los 

comportamientos observados en las especies silvestres (segregación de sexos por 

edades, jerarquización, estacionalidad reproductiva, formación del nido, etc.). 

En el comportamiento reproductivo se incluye el comportamiento sexual y el 

maternal. 

El comportamiento sexual lo conforman los actos de machos y hembras 

conducentes a la cubrición. 

En la reproducción hay una serie de fases, similares en las especies 

domésticas, que se pueden resumir en: 

- Transmisión de estímulos 

- Identificación del estro 

- Cortejo 

- Cópula 

El conocimiento de los procesos involucrados en la pubertad, estación sexual y 

en el coito, es imprescindible para la manipulación del proceso reproductivo de los 

animales 

A) ONTOGENIA Y CONTROL DE LA CONDUCTA SEXUAL: 

PUBERTAD Y ESTACIONALIDAD 

A.1. PUBERTAD Y CONTROL ENDOCRINO  

El inicio y desarrollo de cada uno de estos acontecimientos está controlado por 

una mezcla factores externos e internos. 

Durante el desarrollo fetal, la acción de las hormonas esteroideas sobre el 

cerebro, durante cortos periodos sensibles, produce la diferenciación de los patrones 

de comportamiento sexual. 
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El cerebro de los mamíferos es inherentemente femenino, produciéndose la 

masculinización sexual en el macho tras una serie de exposiciones a esteroides 

testiculares.  

Inicialmente tiene lugar la transmisión de estímulos que realiza todo animal que 

está preparado para la cubrición; estímulos que en gran parte son el resultado directo 

de la pubertad. 

El término pubertad hace referencia al conjunto de cambios morfológicos, 

fisiológicos y comportamentales que son consecuencia del inicio de la actividad 

gonadal en el animal joven. 

En la práctica, la pubertad en la hembra viene marcada por la primera 

ovulación o el primer estro. 

En el caso del macho, la pubertad se define como la edad a partir de la cual es 

capaz de realizar una cópula completa o, alternativamente, empieza a producir 

espermatozoides con capacidad fecundante. No obstante, es importante recordar que, 

especialmente en el macho, la pubertad es un proceso gradual. 

Existen dos hipótesis principales -aunque no mutuamente excluyentes- acerca 

de los mecanismos fisiológicos responsables de la pubertad. 

De acuerdo con la primera de ellas, el mecanismo principal es el aumento en la 

secreción de GnRH (hormona liberadora de gonadotropinas) por parte del hipotálamo. 

De acuerdo con la segunda hipótesis, la pubertad depende, además, de los dos 

cambios siguientes: 

?  una disminución en la sensibilidad del mecanismo de 

retroalimentación negativa que los esteroides sexuales ejercen 

sobre la secreción de gonadotropinas y  

?  un aumento en la respuesta de la adenohipófisis a la GnRH.  

La evidencia experimental acumulada hasta el momento parece indicar que el 

mecanismo principal es el aumento en la secreción de GnRH por el hipotálamo. 

La edad a la que se alcanza la pubertad depende de factores ambientales, 

entre los que destacan el fotoperíodo y la exposición a feromonas sexuales producidas 

por animales del mismo sexo o del sexo contrario. 

Por otra parte, el peso del animal y, más concretamente, el porcentaje de tejido 

adiposo, tiene una importancia considerable en el comienzo de la actividad sexual; en 

consecuencia, la subalimentación causa un retraso en la manifestación de la pubertad.  
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Las estructuras nerviosas responsables del inicio de la pubertad no se conocen 

con certeza, aunque probablemente el hipotálamo, la hipófisis y la glándula pineal 

desempeñan un papel importante.  

Como se ha indicado, en el inicio de la pubertad intervienen una serie de 

hormonas: gonadotropinas del hipotálamo (estimulan la liberación de las 

gonadotropinas de la hipófisis), FSH, LH, estrógenos, progesterona, andrógenos. 

La FSH estimula el crecimiento de los folículos ováricos y da como resultado el 

aumento de estrógenos, a la vez que en el macho interviene en la maduración de los 

espermatozoides. La LH estimula la liberación del óvulo y en los machos incita la 

segregación de testosterona por las células intersticiales. 

Los estrógenos se requieren para el desarrollo completo del tracto reproductivo 

y ayudan a mantener la actividad sexual: en el corto periodo de tiempo en que la 

hembra es receptiva preparan la vagina para la cópula, relaja los músculos del cervix, 

aumenta el mucus y activa la manifestación del comportamiento sexual. 

Adicionalmente promueve el crecimiento del tejido mamario y la inhibición del 

crecimiento en longitud de los huesos. 

La progesterona actúa en el desarrollo del folículo, en la implantación del huevo 

fértil, en el desarrollo placentario y es la principal en el mantenimiento de la preñez. 

Los andrógenos, presentes en ambos sexos, alcanzan un mayor nivel en los 

machos y están implicados en el desarrollo de los órganos sexuales secundarios y en 

la libido. 

A.2. ESTACIONALIDAD 

La reproducción, y muy especialmente la lactación, suponen un aumento muy 

importante en las necesidades energéticas de la hembra; por consiguiente, en 

ambientes que muestran cambios estacionales, es importante que el nacimiento de las 

crías tenga lugar en la estación en la que la disponibilidad de alimento es mayor. La 

concentración de los partos en una época determinada del año es consecuencia a su 

vez del control estacional de la actividad sexual; dicha estacionalidad es característica 

de muchas especies de mamíferos, incluyendo el gato doméstico. 

En algunas especies -tales como la oveja doméstica (Ovis aries) y el ciervo 

común (Cervus elaphus), por ejemplo- existe un mecanismo endógeno que es 

directamente responsable de la ritmicidad de la función gonadal y, por consiguiente, de 

la conducta sexual. Dicho ritmo se mantiene aun en ausencia de estímulos 

ambientales, y tiene un período de aproximadamente un año. En condiciones 
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normales, sin embargo, los cambios periódicos en la función gonadal son sensibles a 

señales ambientales que permiten sincronizar el ritmo endógeno con las estaciones 

del año. En otras especies de mamíferos -tales como el hámster sirio (Mesocricetus 

auratus), por ejemplo-los cambios estacionales en la función gonadal no dependen de 

un mecanismo endógeno, y están controlados únicamente por señales ambientales. 

En cualquiera de los dos casos, la señal ambiental más importante es el fotoperíodo. 

El efecto del fotoperíodo sobre la actividad sexual está mediado principalmente 

por la melatonina, una de las hormonas sintetizadas por la glándula pineal. La síntesis 

y secreción de melatonina tiene lugar sólo durante los períodos de oscuridad; por 

consiguiente, la producción de melatonina aumenta en los meses de otoño y 

disminuye en primavera. El control de la síntesis y secreción de melatonina depende 

de vías nerviosas procedentes del núcleo supraquiasmático del hipotálamo que, a su 

vez, recibe información procedente de la retina. 

Los cambios en la producción de melatonina modfican el patrón de secreción 

de GnRH y , en consecuencia, la actividad gonadal y la conducta sexual. No obstante, 

el mecanismo de acción de la melatonina no se conoce con exactitud  y resulta 

particularmente intrigante el hecho de que el aumento o la disminución en la 

producción de melatonina tenga efectos opuestos en diferentes especies. En efecto, 

en las especies que muestran actividad sexual en otoño, el aumento en la duración de 

la señal nocturna de melatonina estimula la función gonadal; en las especies que 

muestran actividad sexual en primavera, la función gonadal se activa en respuesta a 

una disminución en la duración de dicha señal. Entre las especies domésticas de 

reproducción estacional, el gato es una de las más sensibles a los cambios en el 

fotoperíodo, y un aumento de tan solo 15 minutos en el período diario de luz es 

suficiente para estimular la actividad gonadal. 

En la tabla siguiente se describen las características del ciclo reproductivo de 

las hembras domésticas: 
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Especie Tipo de ciclo Estación 

reproductiva 

Duración del 

ciclo 

Duración del 

celo 

Edad 

Pubertad 

Perra Monoestrica Primavera/ 

verano 

Dos al año 7-10 dias 6-24 meses 

Gata Poliestrica 

estacional 

Primavera/ 

verano 

3 semanas 1-4 dias 

(con monta) 

7-10 dias 

(sin monta) 

4-12 meses 

Yegua Poliestrica 

estacional 

Primavera/ 

verano 

3 semanas 5-6 dias 12 meses 

Vaca Poliestrica  3 semanas 10-12 horas 6-18 meses 

Oveja Poliestrica 

estacional 

Otoño/ 

invierno 

16-18 dias 36 horas 4-16 meses 

Cabra Poliestrica 

estacional 

Otoño 

invierno 

3 semanas 12-24 horas 4-16 meses 

Cerda Poliestrica  3 semanas 2-3 dias 5-8 meses 

 

B) COMPORTAMIENTO SEXUAL DEL MACHO 
El comportamiento sexual de los machos se desarrolla en dos fases: 

?  -el periodo prepuberal: de intensa actividad ligada a juegos. 

?  -el periodo de adolescente: la frecuencia de actividad sexual es baja pero 

más ligada al tipo de adulto. 

La significación funcional de la primera etapa se desconoce, ya que la 

frecuencia del juego infantil sexual no está relacionada con la intensidad o frecuencia 

del comportamiento sexual. La segunda fase es de gran importancia en el contacto 

heterosexual a la hora de las influencias de los patrones de comportamiento sexual del 

macho. 

Cuando se identifica la pareja, la actividad preliminar aumenta: macho y 

hembra entran en un proceso de sincronización. El estado endógeno de uno se vuelve 

estímulo exógeno para el otro miembro de la pareja. 
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El cortejo tiene como función la colaboración mutua entre macho y hembra a 

coordinar las posturas corporales que llevan al coito, además de aplacar al macho y 

alentar a la hembra a que no huya. 

Mediante el cortejo el macho realiza un examen de la receptividad de la 

hembra. Tiene efectos fisiológicos, tanto para los machos (incrementa la tetosterona) 

como para las hembras (aumenta las tasas de gestación y el tamaño de la camada). 

Ante los estímulos provenientes de la hembra, se inicia el cortejo. En algunas especies 

el cortejo lo inicia la hembra buscando al macho, lo que puede llevar a la formación de 

“harenes” de hembras en celo alrededor de un macho, compitiendo entre ellas. 

El Cortejo es más evidente en condiciones extensivas que con libertad 

restringida 

La experiencia es muy importante para que el cortejo se realice correctamente. 

La separación de sexos a edad muy temprana puede ser negativo. Los animales 

tienden a buscar parejas de su raza y experimentadas. 

B.1. ESTÍMULOS QUE DESENCADENAN EL COMPORTAMIENTO SEXUAL 

DEL MACHO 

Ciertamente, el reconocimiento de una respuesta frente a un estímulo en 

particular implica que este estímulo es capaz de percibirse como una entidad 

distinguible del resto de estímulos. Necesitamos conocer qué modalidades sensoriales 

están implicadas, y si sólo con mantener los estímulos de presión conseguimos que se 

exprese adecuadamente el comportamiento. También tenemos que considerar que 

cada modalidad sensorial puede proporcionar información sobre cómo reprimir 

temporalmente la excitación sexual, si por medio de un mecanismo de 

condicionamiento negativo o por medio de la inducción de miedo. 

B.1.1. Modalidades sensoriales:  

La más importante de las modalidades sugiere que los receptores auditivos y 

gustativos proporcionan información para la excitación sexual del macho. Excepto para 

distancias grandes, puede darse condicionamientos secundarios, es decir, es 

relativamente fácil que un toro que está en un centro de inseminación artificial aprenda 

una asociación de sonidos específicos de la sala de recogida con la inminente 

estimulación sexual, igualmente en condiciones extensivas el toro puede asociar 

rápidamente el olor o el gusto de la orina de una vaca en celo con la inminencia de la 

actividad sexual. 
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Los toros pueden ser sexualmente estimulados mediante sonidos grabados 

emitidos por vacas. Aunque no es del todo seguro si son las llamadas o los sonidos los 

que están sexualmente especializados por sí mismos o es el acto en sí el que da lugar 

a una situación estimulante. 

Se ha asumido que el olfato juega un papel importante. El uso de olores es 

importante en los procesos reproductivos de los ungulados, si bien es difícil diferenciar 

su importancia en la cubrición y en el mantenimiento de la estructura social. 

Los machos detectan el estro en la hembra por olfación de la región urogenital 

o la orina de la hembra; igualmente manifiestan el reflejo Flehmen que consiste en 

recoger estímulos olorosos, en la zona vomeronasal, ligados al estro. 

La actividad sexual de la hembra puede activarse por olores del macho: el olor 

del macho y de su lana pueden inducir el estro en hembras anovulares.  

Los trabajos que afirman la plena información del olfato en el comportamiento 

sexual de los bovinos atribuyen al olfato algunos resultados que son más atribuibles a 

la vista. Se sigue intentando elicitar la conducta sexual del macho sólo con estímulos 

olfatorios, mientras que todos los intentos de hacerlo sólo con estímulos visuales han 

resultado infructuosos. 

La asociación de olor con excitación sexual es el mejor condicionamiento 

secundario: el macho también proporciona el mismo grado de estimulación sexual en 

las hembras, de tal manera que las hembras que permanecen en anestro pueden ser 

estimuladas por el olor del macho y pasar a situación de oestro. Una práctica muy 

común es utilizar macho enteros o castrado o hembras que no están en celo como 

maniquíes para la recolección de semen. 

Táctiles. Boundoun (1956) afirmó que el estímulo primario para la erección del 

pene  en bovinos no es de tipo táctil. Para demostrar esto insensibilizó la superficie del 

pene por medio de la aplicación de Novocaina al 15%, no se observó ningún cambio 

en la erección o en el interés sexual del macho. sin embargo, la eyaculación 

normalmente se da cuando el pene está erecto y en contacto con la superficie vaginal, 

sí es posible que exista una asociación aprendida con respecto a la estimulación táctil: 

es decir, el toro asocia la estimulación del pene con la posterior recompensa de la 

eyaculación. 

Visuales: Los estudios que se han realizado con toros a los que se les ha 

vendado los ojos ya sea temporalmente o permanentemente, indican que las señales 

visuales no son necesarias para que el toro realice la función reproductora. Aunque la 

ausencia de visión reducirá en gran medida la posibilidad de que el toro identifique la 
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vaca en situación sexual e inicie una respuesta sexual. Esto se da sobre todo cuando 

el animal es testado en un cercado que no es el suyo habitual o bajo nuevas 

condiciones de estimulación. 

Está demostrado que un objeto tridimensional que se parezca al tronco de la 

vaca puede ser un estímulo sexual tanto mayor si el objeto no está estático y se 

mueve. Aunque sin duda el tamaño también es importante, los objetos demasiado 

pequeños o demasiado grandes, posiblemente no desencadenen la monta. 

El entorno físico es importante en la estimulación visual del toro. Un toro que ha 

quedado saciado ante un estímulo animal en un entorno en particular, puede 

responder de nuevo si el animal es cambiado de sitio aunque sea cerca, pues un 

cambio del entorno o también si algún aspecto del entorno se modifica. 

El papel de la experiencia puede ser importante en la efectividad de los 

sentidos, de lo que hay una amplia evidencia: machos inexpertos con hembras adultas 

necesitan varias semanas hasta exhibir un comportamiento sexual normal. 

Los machos muestran preferencias por hembras de su raza o la de su madre 

adoptiva; sin embargo, no está claro qué sentidos están involucrados. 

Igualmente, la experiencia modifica la respuesta del macho. La mayoría de los 

moruecos que se ponen por primera vez ante hembras en celo no realizan la 

secuencia completa. El 27% de los machos testados son inactivos a las ovejas en celo 

la primera vez que se ponen en contacto. La exposición intermitente de corderos 

jovenes a ovejas en celo mejora significativamente su actividad sexual adulta tanto en 

el interés por las ovejas como en el cortejo y tasa de eyaculación. En los machos 

criados separadamente de las hembras se retrasa la formación de semen, hay 

dificultad en reconocer los estímulos de las hembras en celo y un menor porcentaje de 

montas. 

Las preferencias pueden quedar fijadas fácilmente por medio de estrategias de 

aprendizaje condicionado o de asociación. Se han encontrado casos en los que los 

toros de razas manchadas o berrendas tienden a rechazar vacas de capa blanca y 

negra o blanca y roja. Este fenómeno puede ser el reflejo de experiencia sociales 

previas, por que no hay razón para suponer que las preferencias sexuales estén 

determinadas de modo innato. 

En los animales estímulos condicionados asociados a respuestas sexuales se 

establecen con mucha facilidad.  
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B.1.2. Presión del estímulo:  

Este concepto fue empleado por Hale  y Almquist (1960) para la suma total de 

estimulación sexual ejercida sobre un animal durante un periodo de tiempo largo. 

Posiblemente, los estímulos son aditivos en función de su naturaleza: la 

estimulación proporcionada por la visión de un objeto sexual puede ser incrementado 

si se le suma la estimulación que por medio de la asociación aprendida le proporciona 

la orina de la hembra en estro. 

Una elevada presión de estímulos proporciona un alto nivel de respuesta y se 

expresa hasta el máximo de su potencial. Por el contrario, una baja presión de 

estímulo da lugar a un bajo nivel de respuesta conductural, y una estimulación 

inadecuada no expresará ningún comportamiento. 

Colocando animales nuevos en el lugar de siempre o colocando a los animales 

de siempre ante un ambiente nuevo conseguimos tener unas presiones de estímulo 

altas. El resultado de esta técnica es controlado por medio del número de 

eyaculaciones por unidad de tiempo como medida de los niveles de comportamiento 

sexual. 

No existe correlación entre la respuesta sexual inicial frente a una situación 

estimulo y la tasa de recuperación después de saciarse al estímulo. 

Podemos asumir que los toros muestran preferencias a determinadas 

situaciones de estímulos. El sonido de un tiro, el perfume de un determinado ejercicio, 

arañazos en el cuello, la presencia de una luz coloreada, pueden incrementar 

secundariamente la presión de estímulo. 

B.2. CORTEJO EN EL MACHO EQUINO 

Después de obtener una o varias hembras, el macho dedica gran parte de su 

tiempo a mantener unido a su grupo, apartado de yeguas o machos de otros grupos. 

Se mueve cerca de las hembras cuando están pastoreando o descansando o corre 

detrás de ellas cuando están en movimiento. El macho presta atención a amenazas 

potenciales o intrusiones. 

El macho se acerca a la hembra de forma garbosa, con el cuello arqueado y la 

cola levantada; escarba y relincha. 

En los días previos al estro, el macho muestra interés por la hembra, 

presentando un comportamiento agresivo, a lo que la yegua puede mostrar una 

combinación de patadas, postura amenazadora, mordisqueo y chillidos, y siempre con 
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la cola bien pegada contra el periné. Si este comportamiento de la hembra continúa, el 

macho se aleja. 

Aún cuando la hembra esté en celo, en un inicio la interacción que precede a la 

copula suele ser medianamente agresiva, para irse atemperando poco a poco y 

convertirse en una tranquila y calma interacción precopulatoria. 

En el cortejo se ponen de manifiesto componentes de la libido tales como: 

- El reflejo Flehmen 

- Resoplidos. 

- Embestir y golpear los cuartos traseros de la hembra  y 
continuar hacia el cuello. 

- Vinculación y aproximación de ambos. 

- Falsas montas que preceden a la verdadera. 

El comportamiento del macho incluye olfatear, hociquear, lamer y mordisquear 

la cabeza, cruz, región axilar zona gástrica, flanco y zonas inguinal y perineal. El 

contacto oronasal con la orina, heces o flujos vaginales es seguido del reflejo 

Flehmen. Durante la fase de investigación olfatoria previa a la copula se observa la 

erección gradual del pene que se completa antes de la monta. 

 Durante el cortejo y el apareamiento el macho produce vocalizaciones que 

incluyen fuertes y largos relinchos cuando se acerca a la hembra; agudos chillidos, 

rugidos y gruñidos en las interacciones agresivas; relinchos suaves cuando se acerca 

a la hembra en postura de celo pleno, y un corto chillido cuando desmonta. 

B.3. CORTEJO EN EL MACHO OVINO 

En ovinos la actividad sexual tiene una variación estacional: baja durante la 

primavera y principios del verano, cuando la duración de la luz aumenta, y alta en 

otoño. Igualmente el fotoperiodo afecta la espermatogénesis, la tasa de espermátidas 

maduras y tamaño testicular. A igualdad de oportunidades, los machos tienen más 

eyaculaciones en otoño, aumentando el número de saltos por eyaculación en invierno, 

mientras que disminuyen en verano. Por el contrario, el tiempo de reacción (tiempo 

requerido para efectuar una eyaculación) no se vio afectado por la época. 

Ahora bien, la estacionalidad en el macho es menos acusada que en la 

hembra. La mayoría de los carneros, en zonas templadas, muestran una libido 

satisfactoria y son fértiles a lo largo del año. 

El morueco dedica mucho tiempo buscando hembras en celo. Se acerca a ellas 

con el cuello extendido y la cabeza en horizontal, huele la región uro-genital y, como 

respuesta, la hembra orina. El macho eleva el labio superior (reflejo Flehmen) para 
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oler. Si la hembra no está en celo, el macho se retira. Si está en celo, la hembra 

adopta una postura pasiva, gira su cabeza sobre el flanco y mira al macho, que 

continúa el cortejo: el macho se roza con la hembra, toca el flanco y la espalda con las 

extremidades anteriores, extiende el cuello, adelanta los labios, mordisquea la lana y 

emite vocalizaciones. 

Los sentidos, especialmente la vista y el olfato, juegan un papel importante en 

el comportamiento sexual. 

B.4. CORTEJO EN EL MACHO BOVINO 

El toro, cuando identifica una hembra en celo, inicia el cortejo: huele y lame la 

vulva, patea y frota el cuello sobre diversas partes del cuerpo de la hembra, apoya la 

barbilla sobre el raquis y la grupa. Si la hembra permanece quieta, el macho inicia la 

monta. 

.El toro detecta el preestro de la vaca dos días antes del oestro y permanece 

próximo a ella. Se habla de que el macho “guarda” a la hembra. En esta actividad de 

“guarda” los ejes corporales de ambos están paralelos y la orientación es cabeza-cola. 

La actividad de “guarda” en extensivo ocupa más tiempo que cualquier otro 

comportamiento sexual y se produce tanto dentro como fuera de la estación 

reproductiva. 

En confinamiento aparece una versión condensada (en tiempo) de esta 

actividad. Durante la “guarda” el toro puede intentar montar muchas veces y muestra 

una erección y protusión parciales y puede derramar fluidos accesorios. Estas montas 

suelen ser infructuosas porque la vaca no se postura. 

Conforme la vaca muestra el celo apropiado, el toro se vuelve más 

intensamente excitado y la sigue estrechamente; la frecuencia de montas, lameteos y 

olfateos del área genital es elevada. 

Cuando la vaca llega al estro, el toro se excita intensamente y la sigue muy de 

cerca; él frecuentemente la monta o lame y huele alrededor de sus genitales externos. 

El lamido y oler están seguidos del fruncimiento del labio superior para enseñar las 

encías mientras la cabeza se mantiene horizontal con el cuello extendido y los ollares 

distendidos; esta postura se ha denominado flehmen. El toro frecuentemente 

manifiesta lo que se denomina masculinidad al escarbar y cornear el suelo, tirando 

tierra sobre su espalda y cruz, y frotando su cabeza y cuello en el suelo. También 

puede resoplar con la cabeza bajada y ollares distendidos, con ello amenazando y 

echando a los toros jóvenes o vacas no en celo. 
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“Apoyar el mentón” aparece muchas veces antes de la monta: el toro se orienta 

hacia la parte trasera de la vaca y levanta la cabeza de tal manera que el mentón y la 

garganta establecen contacto con la grupa de la vaca realmente con el mentón, con la 

garganta y con el pecho se está ejerciendo una ligera presión sobre la hembra. 

Este comportamiento puede ser una forma evolucionada o derivada de los 

movimientos a modo de empujón con el cuello que desarrollan otros ungulados tales 

como el Kob de Uganda y el antílope de la India. En estas especies estos movimientos 

sirven para conducir a las hembras en celo hacia los territorios o pistas de monta. 

Los animales que no están receptivos, machos o hembras, responden a este 

apoyo del mentón mediante la huida o rechazo. Las vacas en celo, sin embargo, 

responde a esta presión postrándose o ejerciendo una presión con la parte de atrás, 

entonces el toro las monta. 

La información visual recibida previamente por un toro le proporciona la mayor 

parte de la estimulación necesaria para que manifieste sus patrones sexuales. El 

estímulo puede ser desde el animal que estimula al completo hasta una pequeña parte 

corporal del mismo. Parece ser que unas formas en U invertida es la configuración 

visual más apropiada para que manifieste la conducta de monta. Si este aspecto lo 

presentan los compañeros de establo que están quietos, o algún objeto inanimado, o 

bien alguna persona inclinada, son susceptibles de ser montados si no le inducen 

miedo al toro. 

B.5. LA LÍBIDO Y LA ESTIMACIÓN DE SUS NIVELES 

En el macho, la actividad sexual o disposición a realizar cubriciones se 

denomina libido. El impulso sexual del macho entero (sin castrar), libido, viene 

determinado por niveles hormonales. Puede variar en función de: edad, especie 

(mayor en animales de reproducción estacional), raza (menor en las razas cárnicas 

que en las lecheras), estado sanitario y condiciones medioambientales. 

Los índices creados para calibrar la intensidad de conducta sexual de un toro, 

bien en condiciones extensivas o en intensivas, varían desde aquellos que tienen 

valores dependientes a otros que son cifras irrelevantes. 

Bajo condiciones extensivas, el número de vacas montados por unidad de 

tiempo dependen de un gran número de factores interrelacionados: 

-El ciclo estral de la vaca 

-El número de vacas por toro 
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-Las interacciones agresivas entre toros. 

Por ello, el observador sólo podrá medir la expresión del comportamiento y no 

tendrá demasiada idea de la intensidad potencial del mismo. 

En un ambiente controlado, como por ejemplo cuando se coloca al toro 

encerrado con una vaca en celo, la intensidad sexual se medirá por el número total de 

montas con o sin eyaculación también se podrá medir el tiempo de latencia de la 

eyaculación. 

Cada uno de estos índices precisa ser controlado en su interpretación, el 

primero (nº total de montas) porque mide más la deficiencia en la expresión que la 

intensidad del comportamiento, y el segundo (latencia de eyaculación) porque puede 

ser simplemente el reflejo de la presión de estímulo. 

Las medidas mas significativas de la libido son: 

?  el nº de eyaculaciones durante un periodo constante de tiempo o hasta 

que ya no se puede extraer más eyaculaciones aún exponiéndolo al 

estímulo por un plazo de tiempo razonable (test de deplección o 

agotamiento). 

?  la latencia de eyaculación: siempre que se investiguen estos índices 

hay que precisar bajo qué condiciones de medida se están tomando. 

Ya que la latencia de eyaculación y el nº de eyaculaciones por unidad de 

tiempo pueden ser modificados si se altera la frecuencia de las recogidas o la presión 

de estímulo, y el nº de eyaculaciones hasta el agotamiento depende no sólo de estos 

factores sino también de cómo se diferencia si el toro está sexualmente saciado o 

físicamente agotado. 

Los niveles de comportamiento sexual pueden ser controlados midiendo tiempo 

de reacción y nº de eyaculados/unidad de tiempo, sólo si la presión de estímulo se 

mantienen en un nivel constante. Al mismo tiempo, midiendo el tiempo de 

recuperación después de saciarse el estímulo podemos tener una información 

importante y crítica con relación al nivel de comportamiento. 

B.5.1. Factores que afectan a la libido:  

Cada macho tiene, posiblemente genéticamente controlado, un nivel de 

comportamiento sexual característico medido por la latencia a la eyaculación o por el 

número de eyaculados en una unidad de tiempo dado, cuando está sujeto a una 
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presión de estímulo constante. La libido per se no está relacionada con la frecuencia 

de cópula. 

Factores Genéticos: Los niveles suelen ser constantes dentro de cada toro: 

latencia de eyaculado y nº de eyaculados son muy repetitivos cuando se les concede 

el tiempo adecuado de recuperación entre periodos de prueba. 

Las evidencias del control genético de los niveles de comportamiento sexual se 

obtienen de la comparación de gemelos y trillizos monocigóticos y también de 

comparaciones entre sementales e hijos. Se encontraron grandes parecidos en los 

niveles expresados por los gemelos idénticos y las mayores diferencias se encontraron 

entre parejas de gemelos. 

Etnológicos: Los toros de razas europeas montaron con facilidad a vacas que 

no están en celo e incluso a otros toros, sin embargo los de razas cebuinas son más 

exigentes. Son más exigentes y sólo montan vacas que están en pleno celo. 

Cuando se colocaron en un rebaño de vacas Hereford en extensivo el mismo 

número de toros, de igual edad, de razas Brahman, Hereford y Shorthorn nacieron 

más terneros Hereford puros que cruzados. También se han encontrado diferencias de 

la libido de razas europeas en las recogidas de semen: los Shorthorn y Guernesey 

reaccionan más lentamente que los Frisones. 

La edad: Los toros jóvenes e inexpertos que se utilizan para las recolecciones 

de semen por primera vez son difíciles de manejar: vacilan al acercarse a la vaca, 

gastan mucho tiempo explorándole la región genital y tiene muchas montas sin 

erección. 

En condiciones extensivas, la actitud vacilante de los jóvenes puede estar 

relacionada con el hecho de que tienen que conseguir ser socialmente dominantes 

sobre las hembras antes de montarlas. 

Los reducidos niveles de expresión sexual de los jóvenes también puede se 

reflejo de la timidez e inseguridad al ser colocados en un cercado nuevo. 

Bienestar: El estrés disminuye la excepción de la conducta sexual, el impulso o 

la libido no tienen porqué están del todo afectados. Éste puede permanecer alto a 

pesar de que esté enmascarado por la adaptación fisiológica general al estrés. Los 

niveles de impulso sexual sólo puede ser medidos en condiciones óptimas, las cuales 

son imposibles de obtener si el individuo está bajo estrés. En pavos, se ha demostrado 

que el miedo y el rechazo enmascaran completamente el comportamiento sexual, y lo 

hacen imposible dados los niveles de intensidad alcanzado. 
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Enfermedad: El comportamiento sexual del macho se ve marcadamente 

reducido en intensidad durante periodos de estrés causado por debilitamiento por 

enfermedades, o por un nivel de alimentación bajo, o bien por condiciones climáticas 

externas. Hay condiciones patológicas tales como inflamación de las pezuñas o de las 

articulaciones, eczemas, tuberculosis, tricomoniasis, así como con heridas por un daño 

físico directo, en los que se reduce la expresión sexual también por una avitaminosis A 

severa, por déficit proteico, por dietas pobres en fósforo, envenenamiento con 

molibdeno y también el ranking social puede ser causa de reducción de los niveles 

sexuales. 

B.6. PROBLEMAS DEL COMPORTAMENTO SEXUAL DEL MACHO 

Los problemas de comportamiento relacionados con la conducta sexual del 

macho pueden ser básicamente de dos tipos: 

o falta de motivación sexual e hipersexualidad o 

o conducta sexual excesiva. 

La falta de motivación sexual raramente se debe a una concentración 

plasmática insuficiente de hormonas sexuales, sino más bien a la experiencia previa 

del animal. Igualmente, algunas enfermedades pueden disminuir la libido del macho. 

Los machos jóvenes requieren normalmente más tiempo antes de conseguir la 

intromisión completa que los machos experimentados. Por su parte, los machos que 

han sido criados sin contacto con individuos de su especie suelen mostrar alteraciones 

en la conducta sexual. Dichas alteraciones han sido descritas en una amplia variedad 

de especies, incluyendo el perro y el gato domésticos. El problema principal consiste 

en una orientación deficiente del macho, de modo que dirige una alta proporción de 

sus intentos de monta hacia la cabeza o flancos de la hembra. 

Los problemas de conducta sexual debidos al aislamiento pueden además ser 

consecuencia de una socialización inadecuada. Los perros que durante el período 

sensible de socialización han estado en contacto con personas y aislados de otros 

perros pueden dirigir su conducta sexual hacia las personas al llegar a la madurez 

sexual. 

La falta de conducta sexual adecuada en machos puede deberse a un proceso 

de aprendizaje por condicionamiento. Por consiguiente, es importante que los primeros 

intentos de cópula no sean asociados con estímulos aversivos. 

Ocasionalmente, un macho puede mostrar falta de interés hacia una hembra en 

particular y tener, por el contrario, una conducta normal hacia otras hembras. 
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Igualmente, una hembra particularmente agresiva o dominante hacia el macho puede 

inhibir la motivación sexual de éste. La falta de familiaridad del macho con el lugar en 

que se realizará el apareamiento puede también disminuir su libido; en el caso del gato 

este efecto puede ser particularmente duradero, y algunos machos necesitan un 

período de adaptación de hasta 4 semanas. 

Los procesos patológicos que produzcan dolor en el pene o en el tercio 

posterior -tales como displasia de cadera o hernias discales- pueden dificultar la monta 

o la intromisión, y a largo plazo pueden disminuir la motivación sexual del animal.  

Finalmente, se han descrito alteraciones cromosómicas y síndromes de 

hermafroditismo que pueden ser causa de problemas en la conducta sexual. Siendo 

éstos muy poco frecuentes. 

La conducta sexual excesiva consiste normalmente en masturbación con 

objetos inanimados o en conducta de monta dirigida hacia otros machos, hacia 

individuos muy jóvenes o hacia personas. En ocasiones, la monta va acompañada de 

eyaculación. La castración y/o el tratamiento con progestágenos sintéticos suelen 

eliminar o corregir el problema. No obstante, es importante recordar que la 

masturbación es una conducta normal, sobre todo en animales jóvenes. Por 

consiguiente, sólo es necesario tratar el problema cuando resulta molesto para el 

propietario. Por otra parte, la conducta de monta puede tener un componente de 

dominancia. Los progestágenos sintéticos son también el tratamiento de elección 

cuando se pretenden eliminar las manifestaciones de conducta sexual en machos 

castrados 

La mayoría de los machos equinos extienden el pene y exhiben erección 

periodicamente en la cuadra. Algunos se masturban frotandose ritmicamente el pene 

contra el vientre alcanzando la eyaculación. También la masturbación es normalmente 

practicada por el toro. Por medio de movimientos pélvicos y del arqueamiento de la 

espalda saca el pene por fuera del orificio del prepucio, al volver a introducirlo se 

origina una estimulación táctil que a veces provoca la eyaculación. A veces, la 

contracción de la musculatura abdominal es tan fuerte que las extremidades 

delanteras y traseras del animal se entrecruzan y el toro pierde el equilibrio. La 

masturbación puede ser observada con frecuencia en toros que han sido alimentados 

con dieta excesivamente proteica, tales como toros para venta y exhibición. Se ha 

sugerido que la mucosa del pene se hace más sensible al tacto como resultado de 

estas dietas. 
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C) CELO EN LAS HEMBRAS DOMÉSTICAS 
El término “estro” o “celo” designa el periodo en el que coincide la receptividad 

sexual y la ovulación. En este periodo se identifican diversas fases: 

- Proestro.- periodo de incremento de la actividad sexual que precede, pero no 

incluye, a la aceptación del macho. 

- Metoestro.- periodo de intensificación menos intenso de actividad sexual y en 

el que tiene éxito la receptividad. 

- Dioestro.- periodo entre dos estros en un ciclo regular. 

- Anoestro.- periodo prolongado de inactividad sexual en un hembra no ciclica. 

- Poliestro.- serie regular de estros. 

- Estro anovulatorio.- periodo de receptividad sin ovulación. 

El estro es un término ampliamente utilizado, pero del que no hay uniformidad 

de definición: desde aquellas que lo hacen sinónimo de ovulación a las que solo hacen 

referencia al estado de receptividad sexual o al complejo comportamental que 

caracteriza la receptividad. 

En condiciones normales, ambos hechos acontecen juntos, pero también se 

puede producir la ovulación en ausencia de signos claros de receptividad y en otras 

ocasiones se pueden aceptar cubriciones sin que haya ovulación ni signos endocrinos 

asociados. 

Los diversos tipos de estímulos del macho, tanto endógenos como exógenos 

(olorosos, sonoros, sensaciones táctiles y visuales), desencadenan el comportamiento 

estral en la hembra aún sin contacto directo con el macho, esto es lo que se denomina 

"efecto Whitten" o "efecto macho". El estímulo oloroso lo producen las feromonas, 

especialmente en el cerdo (muscone). Con sonidos grabados del macho se puede 

estimular el reflejo de inmovilización en la cerda. 

El comportamiento sexual de la hembra puede conceptuarse en tres 

componentes: atracción, proceptividad y receptividad. 

La atracción hace referencia a los hechos, motivados por las feromonas o a 

signos externos, que atraen y motivan al macho. La proceptividad hace referencia a 

los comportamientos que reflejan el estado de motivación sexual positiva de la hembra 

y que incluye la marcha hacia el macho y su estimulación física. La receptividad 

indica una actitud hacia la consumación de la actividad sexual. 
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C.1. SIGNOS DE CELO EN LA OVEJA 

En ovejas la manifestación de celo es discreta. Se puede detectar cuando hay 

un carnero cerca, ya que será la oveja en celo la que busque su compañía iniciando 

ella el primer contacto. En el primer celo, las manifestaciones son débiles e 

incompletas: la hembra no es atraida por los machos y no suele dejarse montar. En el 

segundo celo, ya se sienten atraidas por los machos cuando alguno de ellos se 

aproxima. 

El patrón sexual de la oveja es muy simple: busca al macho, se muestra 

pasiva, gira el cuello y permanece quieta. Hay una gran tendencia a permanecer junto 

al macho y a seguirlo mientras está en celo. 

Durante el estro aumentan los contactos entre hembras. Se huelen y lamen la 

vulva, se empujan, dan cabezazos, apoyan la barbilla sobre el raquis e intentan montar 

lateralmente. Si las hembras han estado separadas, generalmente orinan cuando 

están en celo y se ponen en contacto con un macho. Si bien se producen algunas 

montas entre hembras en celo, este comportamiento es menos intenso y frecuente 

que en los bovinos. En condiciones de granja, una hembra puede ser montada unas 4-

6 veces durante el periodo de estro. 

Las corderas exhiben algún comportamiento de juego ligado a los machos en el 

primer mes de vida, pero el comportamiento sexual femenino no se oberva hasta que 

comienza el ciclo estral. Las hembras en su primer ciclo muestran un repertorio sexual 

incompleto como respuesta a machos experimentados y acortan el comportamiento 

estral: un tercio se inmovilizan frente al macho, la mitad levantan la cola, un tercio 

giran la cabeza y un 10% olisquean el escroto; consiguientemente el 12% de las 

ovejas no son cubiertas por el macho cuando la monta ocurre en el corral. 

Sobre el estro inciden: características individuales, raza, edad, variables 

sociales, etc.  

El estro puede ser inducido por la presencia de un macho, práctica muy 

extendida en la actualidad cara a la sincronización y adelanto de la época reproductiva 

en esta especie. Diversos estudios han mostrado que la introducción de un macho, 

"efecto macho", produce estímulos físicos sobre la ovulación y subsecuente estro en 

épocas en las que no todas las hembras ciclan normalmente. 

Escala Signos del grado de estro en ovinos 

1 Ovejas van hacia el macho, que la monta si está quieta 

2 Ovejas quietas. El macho monta tras unos minutos 
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3 Las ovejas dan unos pasos cuando es montada pero es cubierta 

4 Las ovejas caminan, las montan pero la cubrición no tiene lugar 

5 Las ovejas caminan y no se dejan montar. 

6 Las ovejas huyen del macho 

 

C.2. SIGNOS DE CELO EN LA YEGUA  

De un modo general, se da una reducción de los comportamientos ingestivos y 

de reposo, hay un comportamiento locomotor investigativo y vocal, y sobre todo se 

manifiesta por la aceptación de la cópula. 

Tras el parto, y dentro de la primera semana, las yeguas suelen mostrar en 

estro postparto, denominado “celo del potrillo”, en el que la tasa de fecundación es 

superior a la de los siguientes celos. 

En las hembras jóvenes se puede apreciar un comportamiento proceptivo más 

exagerado, pero cuando se acerca el macho se muestran nerviosas y generalmente se 

alejan. 

Las hembras en celo orinan con más frecuencia y mueven la cola. Descienden 

la pelvis y abren las extremidades posteriores y separan hacia un lado la cola; postura 

que no difiere de la utilizada para demandar y acomodar la copulación. Esta llamada 

sirve al macho de atractivo signo visual. A la vez o por separado realizan la eversión 

ritmica del clítoris, denominado centelleo clitórico; el repetido humedecimiento y 

eversión del clítoris facilita la comunicación olfativa a través de las feromonas, que 

tambien se encuentra en la orina. 

Las hembras en estro suelen tener la cabeza más baja, las orejas hacia atrás y 

los musculos faciales relajados. Las jovenes pueden morden al semental cuando se 

acerca. 

El comportamiento proceptivo tiene gran importancia en núcleos numerosos de 

hembras con un sólo macho, pués la más activa es la que mayores posibilidades tiene 

de ser cubierta. 

La receptividad se caracteriza por la aceptación de la investigación 

precopulatoria del macho, monta y cubrición. La falta de receptividad se indica 

mediante maniobras de evasión de baja intensidad como alejarse y después 

aproximarse. Comportamientos de mayor intensidad son las amenazas, pateos y 

mordidas. 
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El comienzo del estro, aunque en algunas hembras se produce de forma 

abrupta, generalmente se precede de una fase de transición en la que aumenta el 

comportamiento de acercamiento; igualmente se pueden observar comportamientos 

proceptivos pero de muy baja intensidad. 

En ausencia del macho, las hembras en celo no muestran ningún signo que 

denote su estado. La forma de detectarlo es presentando un macho, generalmente 

atado, para incitarla. si la hembra no está en celo mostrara signos negativos tales 

como patear, morder, chillar y tratar de alejarse; manifestaciones que suelen ser de 

mayor intensidad cuando la hembra está sujeta. 

Hembras en fase transitoria o nerviosas pueden manifestar signos de diestro, 

por lo que es mejor que se mantengan sueltas para interaccionar libremente con el 

macho. 

La mayoría de los intentos de detectar el estro sin la presencia del macho han 

fracasado. Se han utilizado estímulos táctiles (tocar la crin, los flancos y los genitales 

externos) y acústicos (grabaciones de las vocalizaciones del semental). 

El mejor método es la incitación mediante un macho. Las condiciones de 

incitación difieren según diversos factores, si bien la incitación individual da mejores 

resultados que la grupal. 

C.3. SIGNOS DE CELO EN LA VACA  

En la vaca, aumenta el número de mugidos dado el aumento general de la 

excitación. Hay un incremento de los lameteos hacia las compañeras. Monta a las 

otras vacas del establo, lo que por imitación inspira a hacerlo a otras vacas que no 

están en celo (ello puede dar lugar a confusiones). En realidad la vaca que está en 

celo es la que se queda quieta al ser montada por otra. Desde el inicio del estro, la 

vaca se torna hiperactiva: responde a los estímulos ambientales, que normalmente 

ignora. La jerarquía social pierde cierta importancia: la hembra en celo se acerca 

indiscriminadamente a compañeros dominantes y subordinados. La posición relativa 

en la jerarquía social es temporalmente ignorada y el animal realiza acercamientos 

tanto hacia las compañeras de rebaño dominante como hacia las subordinadas. Por 

ello, en la época de celo es mayor el número de interacciones agonísticas que cuando 

en el rebaño las vacas están en anestro. 

El pastoreo y la rumia se acortan. En vez de pastar, la vaca en celo camina 

mucho y trata de montar o solicita que la monten otras vacas sin tener en cuenta el 
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rango social. El movimiento de rabo hacia los lados y arriba es común, y aumenta la 

frecuencia de orinar. 

Los animales que no están en celo suelen rechazar los intentos de monta de 

las vacas en celo, aunque sí pueden intentar montarlas. En este caso la vaca en celo 

no realiza ningún esfuerzo por escapar; por el contrario, permanece estática o se 

inclina caudalmente hacia la que monta. 

Las montas que realizan las hembras bovinas, tanto dentro como fuera de los 

periodos de celo, reflejan comportamientos de monta típicos del macho, con 

movimientos oscilatorios de la pelvis. 

La vulva de una hembra receptiva es olfateada frecuentemente por las otras 

vacas del rebaño.  

 Signos del grado de estro en bovinos 

1 La vaca parece estar en celo, está muy inquieta o permanece junto 
a otra que lo está 

2 La vaca intenta montar, muestra mucus en vagina, brama 

3 La vaca está sumisa, otras vacas persisten en intentar montar pero 
no se queda quieta 

4 La vaca queda quieta al ser montada por otras a primeras horas de 
la mañana pero no después 

5 La vaca se queda quieta 

El comportamiento normal estral varía en frecuencia de aparición e intensidad 

de expresión. En algunos casos, el celo silencioso (ovulación sin estro) no puede ser 

distinguido en base al comportamiento del anestro (ausencia de ovulación y estro). La 

intensidad del estro, de dificil medición en términos objetivos, es considerada “normal”, 

si por lo menos algún comportamiento estral es evidente. Sin embargo, irregularidades 

en la frecuencia del estro son usualmente consideradas anormales, y frecuentemente 

están relacionadas con las condiciones patológicas de los ovarios. Vacas que 

muestran un comportamiento intenso parecido al estro persistentemente o en 

intervalos frecuentes irregulares son llamadas ninfomaníacas. Este tipo de vacas 

frecuentemente son tan agresivas sexualmente como los toros a la hora de buscar y 

tratar de montar otras vacas en estro, pero raramente se dejan montar por otras vacas; 

en este caso, su comportamiento difiere de aquel de vacas en verdadero estro. Las 

ninfomaníacas escarban, braman y exhiben el comportamiento del toro; si la condición 

no se corrige, con el tiempo la voz y forma general del cuerpo se tornan hacia la 

masculinidad. La predisposición a la ninfomanía puede ser heredable y la condición 

suele ser más corriente en el ganado lechero que en el de carne. Esta condición afecta 
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a vacas de todas las edades, pero más frecuentemente entre los 4-6 años de edad, 

después de que la vaca haya parido 2 ó 3 veces. La ninfomanía está muy relacionada 

con quistes ováricos: el 75% de vacas con quistes ováricos exhiben este tipo de 

comportamiento, mientras el 25% restante se mantienen en anestro persistente. 

El estro suele comenzar más frecuentemente durante la noche y al inicio de la 

mañana. Sin embargo, otros autores no dan un tiempo específico para el comienzo del 

estro. Aún así, el estro suele terminar más frecuentemente por la tarde que durante la 

noche. La interpretación de estos datos es complicada debido al efecto de la estación 

en la duración del estro, el cese gradual del estro, la frecuencia con la cual el estro ha 

sido observado, y el método utilizado para diferenciar entre proestro, estro y 

metaestro. 

La duración del estro normal está entre las 9-28 horas y depende de la zona 

geográfica, raza y edad del ganado. En general, es más corto en los trópicos y 

subtrópicos que en las zonas templadas. La duración del estro en el ganado cebuíno y 

sus cruces es más corto que en aquellas razas europeas. En ambos tipos de ganado y 

en todas las localidades, el estro de las novillas es más corto que el de las vacas 

adultas. 

La intensidad del estro usualmente es medida en términos de cómo de 

“excitada” parece estar la vaca, o cuantas montas y solicitud de montas propone. 

Solamente es posible el designar las intensidades como fuerte, media, o baja, 

dependiendo del grado de inquietud de la vaca, congestión y turgencia vulvar, 

apariencia y volumen del moco, y comportamiento visible de monta a otras vacas. 

Tales criterios dan una medida razonablemente acertada de las diferencias relativas 

entre razas, edades e individuos. 

Vacas Simmental, Telemark y Swedish-Highland muestran un comportamiento 

estral fuerte, mientras la raza Swedish-Red exhibe un estro pobre o bajo. Parece que 

la intensidad del estro está menos marcada en la Brown Swiss que en otras razas y es 

más baja en las vacas rojas, salineras y blancas que en las negras. La importancia 

relativa de la capa "per se" y de los factores genéticos es desconocida. Existen 

grandes diferencias en la intensidad del estro entre hijas del mismo toro, y entre 

grupos de hijos del mismo rebaño en el mismo año y en distintos años. 

C.4. SIGNOS DE CELO EN LA CERDA 

La cerda desarrolla el reflejo de inmovilización típico: se queda quieta cuando 

se le presiona el dorso. Además se muestran más inquietas durante la noche, levantan 
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la orejas y las llevan rígidas, aguzadas, hay montas entre hembras pero con menor 

frecuencia que en bovinos, en ocasiones es una sola hembra la que monta a las otras. 

En el medio natural no se suele dar competencia entre hembras por un macho, 

aunque éstos suelen mostrar preferencia por las hembras más viejas, lo puede dar 

lugar a una disminución de la tasa de gestación en las jóvenes. 

C.5. SIGNOS DE CELO EN LA PERRA 

El pro estro de la perra tiene una duración que oscila entre 3 días y 3 semanas, 

y su inicio viene marcado por el comienzo de la secreción vulvar. Durante el proestro 

la hembra expresa un interés creciente hacia el macho, pero no muestra conducta 

receptiva. El estro tiene una duración similar a la del pro estro -entre 3 y 21 días-, y se 

caracteriza porque la hembra muestra la secuencia completa de conductas 

proceptivas y conducta receptiva, orientando los cuartos traseros hacia uno u otro lado 

-normalmente hacia el lado en el que se encuentra el macho-, desviando lateralmente 

la cola y aceptando finalmente la cópula. Si el macho desmonta antes de la 

intromisión, la hembra puede en ocasiones montar al macho y mostrar empujones 

pélvicos. Durante el estro, la hembra orina con una frecuencia superior a la normal, lo 

que facilita probablemente la emisión de la feromona sexual. La actividad general del 

animal suele aumentar durante el estro, mientras que el consumo de alimento 

disminuye. 

C.6. SIGNOS DE CELO EN LA GATA 

El pro estro de la gata tiene una duración aproximada de 1 a 3 días, y la 

conducta típica de pro estro es muy variable. Consiste en un aumento de la actividad 

general y de la conducta de marcaje con las gándulas cutáneas de la cabeza. La 

hembra se muestra más tolerante con respecto al macho, pero no muestra conducta 

receptiva. Durante el pro estro y el estro la hembra emite una vocalización 

característica, y en ocasiones muestra conducta de marcaje territorial con orina. 

En ausencia de macho, el período de estro tiene una duración de 10 a 14 días, 

y el intervalo de tiempo entre dos estro s consecutivos es de 2 a 3 semanas. Por el 

contrario, en presencia de un macho el estro dura entre 4 y 7 días, y la hembra se 

muestra particularmente receptiva en su fase intermedia; el período de estro acaba 

bruscamente unas 24 horas después de la cópula. Durante el estro la hembra muestra 

conducta de lordosis en respuesta a la monta; esta postura se caracteriza porque la 

hembra mantiene la parte ventral de tórax y abdomen en contacto con el suelo, levanta 

los cuartos traseros y desvía lateralmente la cola . Después de la cópula, la hembra se 
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muestra normalmente agresiva hacia el macho, pero al cabo de un tiempo -entre 10 y 

95 minutos, según algunos autores muestra nuevamente conducta receptiva. 

La gata es una especie de ovulación inducida, y la ovulación tiene lugar entre 

24 y 50 horas después de la cópula. No obstante, algunas hembras pueden ovular en 

respuesta simplemente a la estimulación táctil de la zona lumbar, que puede estar 

causada por otras hembras o incluso por el propietario. Se ha sugerido que las gatas 

que ovulan sin necesidad de que se produzca cópula muestran un mayor riesgo de 

piometra y otras patologías ováricas.  

C.7. PROBLEMAS DE LA CONDUCTA SEXUAL DE LAS HEMBRAS 

El estudio de los problemas relacionados con la conducta sexual de la hembra 

requiere conocimientos no sólo de etología sino también, y muy especialmente, de 

patología de la reproducción. A continuación se ofrece un resumen de los problemas 

más frecuentes;  

C.7.1. Anoestro primario 

El término anoestro primario hace referencia a la ausencia de estro en un 

animal que debería haber llegado a la pubertad. Un supuesto problema de anoestro 

primario puede ser debido a tres causas distintas: 

1) Incapacidad del propietario para detectar el estro. En el caso particular de la 

perra, las manifestaciones de estro pueden ser muy poco aparentes si el animal no 

tiene contacto con machos. La secreción vulvar sanguinolenta característica del 

proestro es muy poco marcada en algunas perras, y puede pasar desapercibida en 

animales de pelo largo. La actividad ovárica puede confirmarse en su caso mediante 

citología vaginal repetida a intervalos de una o dos semanas o mediante la 

determinación mensual de la concentración plasmática de progesterona  

2) Ovulación silenciosa. El término ovulación silenciosa se refiere a la ausencia 

de conducta sexual en un animal que ha ovulado y que, por tanto, tiene ovarios 

funcionales. La ovulación silenciosa propiamente dicha no ha sido descrita en 

carnívoros domésticos, pero tanto la perra como la gata pueden no mostrar conducta 

receptiva hacia un macho en particular. Por otra parte, un problema de socialización 

inadecuada puede causar miedo o agresividad hacia el macho e impedir por tanto la 

manifestación de una conducta sexual normal. 

3) Ausencia de conducta sexual debido a inactividad ovárica. La inactividad 

ovárica puede ser consecuencia, entre otros problemas, de insuficiencia tiroidea, 

anormalidades en el proceso de diferenciación sexual, aplasia ovárica, ooforitis 
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inmunomediada o quistes ováricos. Algunos fármacos, tales como los progestágenos, 

los andrógenos y los glucocorticoides, pueden inhibir la función ovárica. 

C.7.2. Intervalos anormalmente largos entre estros 

Una incorrecta detección del estro y algunas de las patologías mencionadas 

anteriormente pueden dar lugar a intervalos anormalmente largos entre estros. 

C.7.3. Intervalos anormalmente cortos entre estro s 

Tal como se ha explicado anteriormente, algunas hembras muestran tendencia 

a tener intervalos relativamente cortos entre estros. Por otra parte, la no ovulación -y, 

por consiguiente, la ausencia de fase luteínica puede dar lugar a intervalos 

anormalmente cortos, de unos dos meses aproximadamente. El diagnóstico depende 

de la determinación periódica de los niveles de progesterona, y el tratamiento consiste 

en la administración de gonadotropina coriónica humana para inducir a la ovulación. 

El denominado “estro dividido” consiste en una fase de proestro debida al 

crecimiento de folículos ováricos que sin embargo no va seguida de ovulación; los 

folículos involucionan y unas semanas o meses después el animal muestra proestro 

seguido de un estro normal. Este problema es más frecuente en jóvenes. 

Algunos quistes ováricos pueden causar intervalos anormalmente cortos entre 

estros, aunque la manifestación más común es estro persistente. 

C.7.4. Estro persistente 

En la perra, el estro persistente se define corno la manifestación de conducta 

receptiva y proceptiva durante un período superior a 6 semanas. La vaginitis puede 

causar producción de feromona sexual y debe descartarse. La causa más común de 

estro persistente es la existencia de un quiste ovárico. Otras causas menos frecuentes 

incluyen insuficiencia hepática y tumores ováricos. Algunas razas de gatos -tales como 

el siamés y el persa, por ejemplo- muestran estro persistente con relativa frecuencia y 

en ocasiones el problema es debido a la existencia de un quiste ovárico. 

7.6.5. Síndrome del resto ovárico 

La presencia de tejido ovárico funcional en una hembra previamente ovario 

histerectomizada y la consiguiente manifestación de conducta sexual se describe 

como síndrome del resto ovárico. La presencia de tejido ovárico funcional es 

consecuencia de una extirpación incompleta de los ovarios. Los síntomas más 

frecuentes incluyen producción de feromona sexual, conducta proceptiva y receptiva, y 

secreción vaginal. Algunas perras pueden mostrar pseudogestación. La citología 
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vaginal es la forma más sencilla de confirmar el diagnóstico. La conducta sexual de las 

hembras de los mamíferos domésticos desaparece prácticamente siempre después de 

la extirpación completa de los ovarios. 

D) COMPORTAMIENTO COITAL 
La consecuencia del impulso estral de la hembra y de la activación de la libido 

en el macho es la monta, cuya secuencia conforma el COMPORTAMIENTO COITAL. 

La cópula normal implica una secuencia de elementos conducturales: 

?  -cortejo 

?  -erección y protusión 

?  -monta 

?  -intromisión 

?  -empujón eyaculatorio 

?  -desmonta 

Estos elementos se han considerado como la conducta propia del macho, pero 

en su mayor parte no tienen especificidad sexual ya que no depende de la posesión de 

órgano masculino. 

Intromisión: es el acto de introducción del pene en la vagina 

Copulación: es la intromisión que culmina con la eyaculación de semen 

Empujón eyaculatorio: es la fuerza ejercida para insertar el pene lo más 

dentro posible de la vagina, antes de la eyaculación 

La cópula se produce en la primera fase del celo, con algunas repeticiones en 

la última fase. La frecuencia de las repeticiones es muy variable. 

La secuencia de los patrones copulativos depende de la potencia del impulso 

sexual y de la intensidad de los estímulos que dimanan de la pareja. En la mayoría de 

los ungulados el que el macho abrace a la hembra durante la cópula es un importante 

componente de estimulación. El esquilar a las ovejas aumenta la intensidad del abrazo 

y esto influye sobre la eyaculación. 

Las actividades son en parte instintivas y en parte aprendidas. En el macho 

sexualmente maduro hay una faceta direccional u orientativa para que se pueda 

producir la penetración de la hembra, esto parece que es aprendido y al mismo tiempo 

está influido por el mayor o menor impulso sexual. 
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En ocasiones se dan montas interespecíficas, pero en la mayoría de los casos 

se sugiere que es consecuencia de una impronta por convivencia a edades 

tempranas. 

 

COITO EN LOS ANIMALES DE GRANJA 

Tiempo de 
reacción en el 

macho 

Comportamiento 
precoital del macho 

Forma de 
intromisión 

Duración de 
la 

intromisión 
y lugar de 
insemina-

ción 

Repetición de las 
cubriciones 

Caballo 
Unos cinco 

minutos, como 
media 

Olfateo de la región 
genital 

Reflejo olfatorio genital 
Golpes de grupa 
Plena erección 

peneana 

1 - 4 montas 
Varias oscilacio-

nes pélvicas 
Fase final 
inactiva 

1 min. 
Intracervical 

La cubrición se 
encuentra 

secuenciada para 
permitir 2-4 servicios 

por celo 

Vacuno 
Media, 12 min. 
Media en las 

razas cárnicas, 20 
min. 

Olfateo de la vulva 
Reflejo olfatorio genital 

Alineamiento 
Lameteo de los cuartos 

traseros 

Un solo movi-
miento pélvico, 
coordinado con 
el reflejo de am-

plexación 

5-10 seg. 
Intravaginal 

En pastoreo los 
toros sirven a la 

vaca 3-10 veces en 
cada celo 

Cerdos 
1-10 min. 

Aproximación a la 
cerda gruñendo 

Olfateo vigoroso de la 
vulva 

Chasqueo de 
mandíbulas y espuma 

en la boca 

Ligera protusión 
de la espiral 

peneana, que se 
repite hasta que 

se produce la 
intromisión 

Oscilaciones 
pélvicas 

seguidas de una 
fase de som-

nolencia 

9 min. 
Intrauterinas 

Muchos verracos 
llegan a cubrir 3-7 

veces a cada cerda 
durante el celo 

Ovinos 
30 seg. - 5 min. 

Olfateo de la vulva 
Reflejo olfatorio genital 

Empujones con las 
patas delanteras 

Balidos, pateos con las 
patas delanteras, 
lameteos rápidos 

Un solo movi-
miento pélvico 
muy rápido y 

abrazo con las 
patas delanteras 

5 seg. 
Intravaginal 

Los carneros, a 
veces, sirven varias 
veces a las hembras 
en celo. Algunos, de 

edad, solo cubren 
una vez a cada 

oveja 

 

Tras la cópula hay un periodo refractario en el macho, en el que no acepta a la 

hembra. Dicho periodo puede interrumpirse, volviendo a la actividad copulatoria, si se 

dirige su atención hacia otra hembra u otro ambiente distinto. Este fenómeno se 

conoce como "efecto Coolidge". 
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D.1. MONTA NATURAL EN LAS ESPECIES DOMÉSTICAS 

D.1.1. MONTA NATURAL EN LOS BOVINOS 

La copulación: en los bovinos es breve si se compara con los equinos y 

porcinos. 

En la monta, el toro carga todo su peso en las patas traseras, levanta del suelo 

las manos y el tercio anterior y se dirige hacia delante abrazando a la vaca en un 

intento de empujarla lo más atrás posible. El pene queda cerca del orificio vaginal y 

está móvil y suelto hasta que el glande penetra en la vagina. 

Después de la intromisión el esfínter vulvar de la vaca se contrae alrededor del 

pene. Por medio de una rápida contracción de la musculatura abdominal del toro 

(músculo recto del abdomen) y además por medio de la fijación de las extremidades 

anteriores del toro en la pelvis de la vaca, la región pélvica del toro se pone 

rápidamente en contacto con la región genital de la vaca y realiza una intromisión 

máxima cuando eyacula. 

La fuerza muscular necesaria es máxima cuando el toro tiene que levantar 

completamente su tercio anterior y elevarlo del suelo de tal manera que se da un “salto 

activo”. 

Los “saltos no activos” se dan cuando el toro no puede fijar a un punto sus 

patas traseras. En este caso, la contracción abdominal tira de la patas traseras hacia 

atrás mientras que las delanteras permanecen en su sitio. Por esto mismo, una vaca 

con la pelvis estrecha podría ser una mala elección si se utiliza cono maniquí en un 

centro de inseminación artificial ya que no proporciona un buen punto de apoyo al toro 

y la intromisión se realizará precipitadamente y el empujón eyaculatorio se producirá 

cerca del cerviz donde goteará el eyaculado. Después los músculos abdominales se 

relajan y el toro se desmonta lentamente. 

Durante el proceso, el toro dispone la parte inferior de su mandíbula atravesada 

en los lomos de la vaca. Esto puede ser utilizado como base para marcar las vacas 

que han sido montadas. Una lápiz en bloque se coloca en la parte de abajo de un 

collar fuerte de cuero conforme el toro desmonta va dejando marcada las espalda de 

la vaca. 
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Después del coito, la hembra permanece quieta un momento con el dorso 

arqueado, la cola levantada y contrayendo rítmicamente la vulva. 

Heinemann (1958) indicó que algunas vacas mostraban un pequeño “orgasmo” 

como reacción después de la cópula. Esta observación pudiera estar vinculada al 

hecho de que algunas hembras mantienen una postura como si orinara (“postura de 

orinar”) durante bastante segundos después de la eyaculación del toro. 

Cordts (1953) midió el reflejo psico-galvánico, también denominada respuesta 

superficial galvánica (GSR), durante la cópula de las vacas, encontrando que en este 

momento la resistencia eléctrica de la piel desciende bruscamente en el momento de 

la eyaculación. El GSR es un indicador de la sensibilidad emocional de los humanos y 

de las respuestas autónomas que se producen en algunas situaciones, por lo tanto no 

nos sorprende que también aparezca en los bovinos. La frecuencia de un GSR en 

vacas durante la cópula es interesante, pero no es una prueba concluyente de que 

suceda un orgasmo. 

D.1.2. MONTA NATURAL EN LOS OVINOS 

En libertad, el comportamiento de monta presenta un patrón diurno de 

cubriciones, con un pico al principio de la mañana y al final de la tarde: ello puede ser 

debido a que esos periodos son de máxima actividad en pastoreo e interacciones 

sociales. La actividad sexual es menor en la noche, particularmente entre las 11 y las 

3. El número de cubriciones por día varía grandemente: de 8 a 38 en la raza Merina. 

Sobre este comportamiento inciden numerosos factores: extensión y orografía 

del terreno, número de hembras en celo, temperatura, alimentación, edad, 

interacciones sociales, etc.: 
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?  Los machos recorren grandes distancias cuando las ovejas en celo 

están muy dispersas. En una pradera de 20 Ha, la distancia recorrida 

está directamente relacionada con el número de hembras cubiertas en 

el día y puede ser de 2’8 a 13’3 k/día, dos o tres veces la distancia 

recorrida por las ovejas del rebaño. 

?  El número de coitos/oveja decrece cuando el macho se enfrenta a un 

mayor número de ovejas en celo; igualmente se acorta el cortejo 

cuando hay gran número de ovejas que tienen su primer ciclo. 

?  La actividad sexual se deprime en ambientes de temperatura alta y 

consecuentemente el número de ovejas cubiertas decrece y la 

probabilidad de detectar ovejas en celo desciende. El espermatozoide 

no ha alcanzado tolerancia a temperaturas elevadas, por lo que se han 

desarrollado mecanismos termorreguladores: movimientos del escroto y 

espermatogénesis intermitente. 

?  Una alimentación inadecuada también influye, aunque una pérdida de 

peso de hasta el 15% no parece modificar la conducta ni la calidad del 

semen: en la época de celo un macho puede perder hasta 10 kg, si bien 

los machos que en los últimos periodos de celo perdieron mucho peso 

muestran un descenso en su actividad. 

?  Los animales jóvenes requieren una atención especial en su manejo: 

las hembras tienen una menor tasa de concepción y los machos 

presentan una relativa incapacidad para competir con los adultos por las 

ovejas. Las ovejas jóvenes muestran un repertorio incompleto y no 

compiten con las hembras adultas por los machos; sólo ovejas 

experimentadas fijan la atención de los machos. Además se disocian de 

los machos después de la secuencia del cortejo y se reduce la 

probabilidad de que el macho las localice; igualmente las hembras con 

dos dientes definitivos muestran ciclos irregulares con estros muy 

cortos: 12 horas frente a las 21 horas de las adultas. 

?  El tamaño y la topografía de los cercados afectan a la tasa de 

cubriciones. En situaciones de pastoreo extensivo estas variables están 

ligadas con otros factores (disponibilidad de alimento, dispersión del 

rebaño), lo que puede dificultar conocer el efecto de cada una de ellas. 

La dispersión de las ovejas en subgrupos como respuesta a una baja 
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disponibilidad de alimento o por un ambiente heterogéneo requiere 

aumentar el porcentaje de machos. 

D.1.3. MONTA NATURAL EN LOS EQUINOS 

La monta se logra por acercamiento por detrás, aunque puede iniciarse por el 

lateral y después ajusta la postura (más común en los jóvenes). Una vez montado, el 

macho aprieta las extremidades anteriores contra las crestas iliacas y apoya su 

cabeza en la crin de la hembra, que pueden morderlas o mordisquearla. 

Tras varios intentos, consigue la penetración y coloca los cascos delanteros en 

posición firme. Después de varios movimientos intravaginales se produce la 

eyaculación, que se detecta por la contracción rítmica de los músculos de las patas, el 

aumento del ritmo respiratorio, deja caer la cabeza y mueve la cola hacia arriba y 

abajo (aleteo de la cola), se relajan los músculos de la cara y baja las orejas. Unos 15 

segundos después de la eyaculación, el macho desmonta y permanece unos 20 

minutos refractario a la hembra aunque hay grandes diferencias entre razas e 

indivíduos. 

En la cópula, la hembra permanece inmóvil tras facilitar la introducción del pene 

ajustando su posición o inclinándose hacia el semental. En el momento de la 

eyaculación es normal que la hembra vuelva la cabeza y mire al semental. Después de 

retirarse el macho, orina. 

El cortejo y apareamiento se suelen realizar apartados del resto del grupo. 

Si bien la interacción precopulatoria puede durar unos días, la interacción 

copulatoria, desde el acercamiento hasta la eyaculación no suele durar más de 1 

minuto. 

COITO EQUINO 
TIEMPO DE REACCIÓN DEL 

MACHO 
?UNA MEDIA DE 5 MINUTOS  
(3.5 EN VETERANOS Y 7.0 EN JÓVENES) 

COMPORTAMIENTO PRECOITAL 
DEL MACHO 

?OLFATEAR LA REGIÓN GENITAL 
?REFLEJO GENITAL OLFATORIO 
?MORDISQUEO DE LA REGIÓN DE LA GRUPA 
?ERECCIÓN PENEAL COMPLETA 

TIPO DE INTROMISIÓN ?1-4 MONTAS 
?NUMEROSAS OSCILACIONES PÉLVICAS 
?UNA FASE TERMINAL INACTIVA 

DURACIÓN Y LUGAR DE LA 
INTROMISIÓN 

?30 SEGUNDOS 
? INTRACERVICAL / INTRAUTERINA 

REPETICIÓN DE MONTAS ?UNAS 3 VECES AL DÍA 
?5 - 10 VECES POR CELO 
? (EN LIBERTAD) 
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D.1. 4. MONTA NATURAL EN PORCINOS 

Una vez que ha contactado con la hembra en celo, el cerdo la olfatea por las 

orejas, flanco y vulva. El cerdo es el único en el que realmente se realiza un “cortejo 

sonoro”. En él realiza una serie de sonidos y gruñidos guturales en frecuencia de 6 a 8 

por segundo. La estimulación táctil de la hembra se intensifica conforme la excitación 

sexual del macho aumenta. El berraco puede orinar rítmicamente y las ferormonas que 

esta orina contiene hace que la cerda responda con la inmovilización. La mayoría de 

las montas se realizan una vez que la cerda ha quedado inmóvil, a continuación la 

intromisión se produce rápidamente. El tiempo de eyaculación del cerdo es similar al 

del perro y puede producirse un “bloqueo copulatorio” similar al descrito para él. La 

eyaculación se produce entre los 3 y los 20 minutos de la cópula, estando la media en 

4-5 minutos, después y, durante pequeño periodo de tiempo, se da un comportamiento 

consorte, de vinculación de la hembra al macho. Pueden cubrir a la hembra unas diez 

veces a lo largo de los 2-3 dias de celo 

D.1. 5. MONTA NATURAL EN EL PERRO 

Antes de iniciar la cópula, el macho suele explora la zona anogenital de la 

hembra y, en algunos casos, orina frecuentemente y muestra conducta de juego con la 

hembra. La cópula consta de una sola intromisión acompañada de empujones pélvicos 

y el denominado bloqueo genital. Al principio la monta es desde atrás, ejerce presión 

con sus patas delanteras sobre el flanco de la hembra e inicia una serie de sacudidas 

pélvicas. En este momento el pene entra en erección; una vez que se ha producido la 

intromisión, la frecuencia e intensidad de los empujones pélvicos aumenta hasta que 

se produce la intromisión completa, Los machos menos experimentados, y en especial 

aquellos que no han tenido oportunidad de estar con otros perros en su periodo 

prepuberal, intentan montar a la hembra desde un lado y tardan más tiempo en 

conseguir la intromisión completa que los experimentados 

Cuando se ha producido la intromisión completa,  la cola se dirige hacia abajo y 

la presión sobre el flanco aumenta. Esta secuencia, denominada reacción eyaculatoria 

intensa, dura entre 15 y 30 segundos, y finaliza cuando el macho desmonta a la 

hembra. La expulsión de la fracción rica en esperma del eyaculado ocurre durante la 

reacción eyaculatoria intensa. Además, durante esta reacción el glande del pene entra 

en erección completa y adquiere un tamaño demasiado grande para poder salir a 

través del orificio vulvar; por consiguiente, macho y hembra no pueden separase y 

permanecen unidos mirando normalmente en sentidos opuestos después de que el 

macho haya desmontado a la hembra. Esta situación se conoce con el nombre de 
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bloqueo genital y dura normalmente entre 10 y 30 minutos, aunque puede oscilar entre 

5 minutos y una hora. Durante el bloqueo genital el macho permanece relativamente 

inactivo; cuando la erección del glande disminuye, el bloqueo desaparece y los dos 

animales se separan. La función del bloqueo genital no se conoce con certeza. 

Raramente el macho vuelve a copular con la hembra. 

El período refractario, es decir, el período de tiempo que transcurre entre una 

eyaculación y el posible inicio de otra secuencia de cópula es relativamente corto, y un 

macho puede copular hasta cinco veces en un día. Por esta razón, el perro doméstico 

se describe como una especie de eyaculación múltiple. 

D.1. 6. MONTA NATURAL EN GATOS 

En las primeras fases de la conducta sexual el macho emite una vocalización 

característica y aumenta la frecuencia de marcaje territorial con orina. El macho se 

aproxima a la hembra siguiendo estímulos olfativos o auditivos. 

Antes de la cópula, el macho suele investigar la orina y secreción vaginal de la 

hembra, y esto desencadena a menudo conducta de flehmen. En ocasiones el macho 

olfatea también las glándulas cutáneas de la cabeza. El tiempo que transcurre hasta el 

inicio de la monta depende de la experiencia reproductora del macho y de la medida 

en que está familiarizado con el lugar. Inmediatamente antes de la cópula, el macho 

muerde la piel de la nuca de la hembra; esta conducta no es una forma de agresividad. 

Al igual que en el perro, la cópula consta de una sola intromisión acompañada 

de empujones pélvicos, pero sin bloqueo genital. El gato doméstico es también una 

especie de eyaculación múltiple. La duración del período refractario varía entre 5 y 15 

minutos, y aumenta progresivamente. El macho suele permanecer con la hembra 

durante el tiempo necesario para copular varias veces, aunque algunos machos 

pueden permanecer durante todo el período de estro. La mayoría de las montas tienen 

lugar por la noche. 

D.2. MONTA ARTIFICIAL  

La monta artificial se utiliza para optimizar y maximizar los rendimientos de los 

machos y en programas de selección. 

D.2.1. Recogidas de esperma 

La colecta de semen requiere del conocimiento del comportamiento del macho 

y los problemas (reducción de la libido hasta la habituación y la aparición de 

estereotipos por la monotonía de la sala de extracción) que pueden surgir con los 

procedimientos de recolecta. 
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Es esencial que el animal se adapte a esta situación, lo que puede llevar dos 

semanas.  

Los machos deben estar separados visualmente para evitar los efectos de 

dominancia. 

Los carneros jóvenes se estimulan sólo muy ligeramente por la visión de otros 

machos montando y por tanto no mejora los rendimientos la presencia de otro macho, 

como sucede en la especie bovina. 

La rutina de colección de semen requiere que el macho esté condicionado a 

montar y eyacular sobre un maniquí. Un aspecto importante en este proceso es el 

refuerzo de la secuencia normal de comportamiento, facilitada por la presencia de una 

oveja en celo inducido. 

Los machos jóvenes presentan problemas y tienden a ser lentos en sus 

respuestas iniciales, por lo que se requiere de una gran dosis de paciencia. La 

presencia de hembras facilita el establecimiento completo del cortejo, una correcta 

orientación y monta. Después ya pueden ser llevados ante un maniquí sin la presencia 

del hombre, para más tarde y una vez habituados puede entrar el hombre que recoge 

el semen. 

Para la colecta del semen se ha de tener en cuenta: 

?  -el cortejo es el mejor procedimiento para la excitación del macho. Si el 

macho no muestra una excitación normal, la introducción de otra oveja 

en celo puede iniciar la actividad. 

?  -sólo cuando el macho está excitado puede permitírsele la monta. La 

vagina no debe ser usada hasta que no monte y debe evitarse todo 

estímulo negativo en la introducción del pene en la vagina. 

?  -la eyaculación se produce rápidamente después de que introduce el 

pene en la vagina artificial. En este momento una inadecuada 

preparación de la vagina artificial, una alteración o molestia inhiben el 

reflejo eyaculatorio. 

?  -no se debe interrumpir el periodo post-copulatorio. El macho debe 

permanecer unos minutos junto a la hembra. 

?  El caso del carnero, puede eyacular 4 o 5 veces antes del periodo de 

latencia. La presencia de una nueva oveja puede restaurar la actividad. 

E n el caso de bovinos, la práctica mas normal en los centros de 
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inseminación artificial es limitar las recogidas a sólo una o dos a la 

semana. Llale y Almgrist (1960) recogieron más de 6 eyaculados a la 

semana en 24 horas, durante más de 22 semanas y no encontraron 

efectos negativos. En otras pruebas, estos mismos autores recogieron 

una media de 70 eyaculados a la semana durante 6 semanas en un 

sólo toro adulto, también llegaron a recoger 77 eyaculados de un sólo 

animal en un periodo de 6 horas, hasta que el animal estaba agotado 

físicamente, el agotamiento puede ser físico, que inhibiría la expresión 

del comportamiento, pero la libido podría no estar afectada. 

Lo normal es que el saciarse ante los estímulos se de antes de que se llegue al 

agotamiento y el número de eyaculaciones por unidad de tiempo disminuya conforme 

el nº de cópulas incrementa. 

La libido no está del todo relacionada con la fertilidad. No influye en la cantidad 

y calidad del esperma del eyaculado. Aunque, por supuesto, un animal con una libido 

baja producirá menor número de eyaculaciones que otro que muestre mayor actividad 

sexual. 

El esperma que se produce en un eyaculado está correlacionado con la 

cantidad de preparación sexual. Incrementando la cantidad de estimulación coital se 

incrementa el volumen del semen, la concentración de espermatozoides y de fructosa, 

la motilidad espermática, el porcentaje de espermatozoides vivos y la tasa de 

concepción. También se ha encontrado que un periodo de estimulación tal como 

refrenar y luego dar suelta a una falsa monta antes de la recogida de semen, 

incrementa la excitación sexual y mejora la calidad del eyaculado, otras estimulaciones 

posteriores tales como la presencia de otro macho o un cambio del animal recela, 

puede hacer que incremente la excitabilidad sexual pero no mejora las características 

del semen. 

Algunos machos se vuelven muy aprensivos después de cambios bruscos en el 

ambiente, tales como cambios de granja, de corral, de cuidados o del lugar de las 

recogidas. Como el miedo y la aprehensión influyen anímicamente en la expresión 

sexual, la intensidad de conducta sexual disminuirá hasta que el animal se acostumbre 

a la nueva situación. El tiempo necesario para la adaptación varía en función de la 

edad y de la raza; es mayor en los animales de más edad que en los jóvenes. 

La inhibición puede ser el resultado de una frustración repetida, un manejo 

defectuoso, fallo en las técnicas de recogidas de semen, distribución durante el coito, y 

una retirada demasiada pronto del animal recela después de la cópula. 
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La inhibición se caracteriza porque hay una renuncia a copular, una erección 

incompleta o una eyaculación incompleta. 

D.2.2. Inseminación artificial 

La vagina de la vaca emite contracciones cuando se aproxima el toro u otra 

vaca en celo, y cuando se le coloca en el sitio de preparación para la inseminación 

artificial. Este reflejo condicionado se desarrolla por medio de la asociación aprendida 

y pudiera tener un efecto en el paso de los espermatozoides al lugar de fertilización y 

en consecuencia en la tasa de gestación. 

Se puede mejorar la tasa de gestación preparando la vaca para la inseminación 

de un modo parecido a la preparación que comentábamos para los toros. 

Kirilov (1943) encontró un aumento de la eficiencia reproductiva apareando las 

vacas con toros vasectomizados. Por otro lado, una espera demasiado larga durante 

el celo pudiera proporcionar un ambiente endocrino desfavorable para que el esperma 

viaje por el tracto genital de la hembra. La espera puede ser acortada con montas 

frecuentes a intervalos cortos. 

Cuando se utiliza la inseminación artificial, las vacas nerviosas tienen menor 

tasa de gestación que aquellas relativamente tranquilas. Esto puede deberse tanto a 

un ambiente endocrino desfavorable como a las dificultades mecánicas que supone la 

inseminación de vacas que se muestran broncas. 

 


