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Resumen 

 

El comportamiento homosexual se manifiesta cuando los comportamientos 

apetitivos o consumatorios sexuales se dirigen hacia individuos del mismo sexo. 

Se cree que las bases de este comportamiento pueden modularse de manera 

innata (perinatal) y aprendida. El presente trabajo utilizó a la rata Wistar de 

laboratorio como un modelo experimental para comprender el comportamiento  

aprendido hacia el mismo sexo, y algunas de sus bases neurobiológicas y 

neuroquímicas. Para profundizar más en el tema se realizaron 7  experimentos 

que incluyen un diseño de condicionamiento Pavloviano (clásico) y la 

manipulación de algunos neurotransmisores involucrados en la formación de 

preferencias de pareja, los experimentos se repartieron en 6 capítulos.  En el 

Capítulo 1 se exploró el efecto de la cohabitación de dos machos bajo el efecto del 

agonista dopaminérgico para el receptor D2 quinpirole en el aprendizaje de la 

preferencia de pareja socio-sexual en individuos del mismo sexo. En el Capítulo 2, 

se exploró el aprendizaje por cohabitación de dos machos durante el periodo 

posteyaculatorio. En el Capítulo 3 se  exploró el aprendizaje por cohabitación de 

dos hembras bajo el efecto de quinpirole y oxitocina. En el Capítulo 4 en el 

experimento 1 se exploró el efecto de la cohabitación de un macho y una hembra 

no receptiva bajo el efecto del quinpirole y la cohabitación  y en el experimento 2 

se exploró el efecto del quinpirole en la preferencia condicionada por eyaculación . 

En el capítulo 5 se analizó la expresión de Fos a través de inmunohistoquímica 

(para ver la actividad neural) durante la exposición a un estímulo condicionado 

(EC) que representa a la pareja de cohabitación en el capítulo 1. En el capítulo 6 

se analizó la expresión de Fos a través de inmunohistoquímica (para ver la 

actividad neural) durante la exposición a una hembra condicionada por preferencia 

condicionada por eyaculación del capítulo 4. 

 Los resultados obtenidos en los Experimento 1, 2, 3 y 4 indicaron que la 

preferencia de pareja hacia el mismo sexo sí puede aprenderse en la edad adulta. 

En los machos ocurre con la cohabitación bajo los efectos de un agonista D2. La 
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preferencia se observó con mayor tiempo de contacto cuerpo a cuerpo, más 

visitas, intentos de monta, y conductas proceptivas (femeninas) dirigidas hacia la 

pareja preferida (macho estímulo con olor o hembra no receptiva), además 

desplegaron un mayor número de erecciones sin contacto al detectar a la pareja. 

De igual forma se pudo observar la preferencia de pareja condicionada por 

eyaculación al copular con una hembra receptiva bajo el efecto del QNP. En el 

capítulo 3 se observó que en las hembras se necesita de la cohabitación bajo los 

efectos de actividad incrementada de receptores tipo D2 + oxitocina. Se 

observaron con un mayor número de conductas proceptivas (solicitaciones) hacia 

la hembra preferida. La cohabitación de dos machos durante el periodo 

posteyaculatorio no produjo aprendizaje hacia el mismo sexo pero si una hostilidad 

condicionada. Por último la activación de los receptores tipo D2 y la cohabitación 

tiene patrones de activación de la proteína Fos relacionados a áreas 

dopaminérgicas e hipotalámicas (núcleo accumbens Shell, área preóptica media e 

hipotálamo ventromedial)  asociadas a la preferencia socio-sexual. 
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Abstract 

 

Same sex preference occurs when appetitive or consummatory sexual behaviors 

are directed towards individuals of the same sex. It is believed that the basis of this 

behavior can be both modulated innate and learned. Herein, we used Wistar rats to 

explore the development of learned same-sex partner preferences, and the 

neurobiological and neurochemical basis. We developed 7 experiments using a 

Pavlovian conditioning design (classic) and manipulation of some 

neurotransmitters involved in partner preference; the experiments were divided into 

5 chapters. In Chapter 1 we assessed conditioned same-sex partner preference in 

male rats in the presence of a sexually-receptive female rat as a result of 

cohabitation during enhanced D2 activity using the D2 agonist quinpirole (QNP). In 

Chapter 2, we examined the effect of cohabitation between two males during the 

postejaculatory interval on the possible development of same sex parte preference. 

Chapter 3, we explored the combination of QNP+ oxytocin (OT) in the development 

of conditioned same sex partner preference of females.  In Chapter 4 in 

Experiment 1 we assessed the effect of QNP in the development of partner 

preference in male rats towards a non receptive female and in Experiment 2 we 

assessed the effect of conditioned ejaculatory preference under the effect of QNP. 

In Chapter 5 we compared the pattern of Fos immunoreactivity when male rats 

were exposed to a conditioned stimulus (CS) associated with the familiar partner 

as  in Chapter 1. Finally in Chapter 6 we compared the pattern of Fos 

immunoreactivity when male rats were exposed to a female associated with 

conditioned ejaculatory preference as in the chapter 4 experiment 2.  

The results obtained in Chapters 1, 2, 3 indicate that same-sex partner preference 

can be learned in adulthood. In males same sex cohabitation under enhanced D2-

type receptor activity facilitates the development of conditioned same-sex partner 

preference. The preference is shown with more time spent together, display of 

more body contacts, more female-like proceptive behaviors, and more non-contact 

erections towards the preferred partner (stimulus male with almond odor). In 
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females we have shown that the same-partner preference can be conditioned 

under the synergism of D2-type receptors activity and OT. Conditioned females 

behave more proceptive (display more solicitations and hops and darts) towards 

the female partner that bears a conditioned stimulus associated with the period of 

cohabitation under the effects of QNP+OT. In Chapter 4, the results of experiment 

1 suggest that social partner preference can be conditioned under the effects of 

enhanced activation of D2-type receptor activity and cohabitation with a non-

receptive female. In experiment 2, males displayed a preference to mount females 

with recognizable cues of prior copulation associated, in addition, with the 

enhancement of the D2 type receptors. We conclude that copulation to ejaculation 

under the effect of QNP is essential for the development of a conditioned 

ejaculatory preference even when it is not paired with a neutral odor. 

The results for the cohabitation between male rats after ejaculation indicated that 

male rats did not develop any social or sexual preferences for the male associated 

with the postejaculatory interval; we discuss the implications for conditioned 

hostility in intrasexual competition. Finally the results in FOS expression in the 

brain of males indicated that only QNP-treated males showed more Fos-IR cells in 

the Nucleus accumbens shell (AcbSh) medial preoptic area (MPA) and in the 

ventromedial nucleus of the hypothalamus (VMH). These results show that the 

conditioned socio-sexual  preference can be facilitated by enhanced D2-type 

receptor activity and cohabitation and with copulation under the effect of the QNP 

and can activate patterns of Fos in brain regions associated with social and sexual 

behaviors. 

 



Índice de abreviaturas 

 

Acb= Núcleo accumbens 

AcbC= Núcleo accumbens Core 
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BOP= Behavioral Observation 
Program 

Cing Ctx= Corteza cingulada 

D2+= Areas con receptores D2 
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OB= bulbos olfatorios 

OT++= Áreas oxitocinérgicas 

excitadoras 

OT= Oxitocina 
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eyaculación 

 PFC= Corteza prefrontal 

 Pir= Corteza piriforme 

QNP+OT= Quinpirole + Oxitocina 

QNP= Quinpirole 

RC= Respuesta condicionada 

RI= Respuesta incondicionada 

SAL=Salina 
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Introducción general 
 

La proporción en la cual la preferencia de pareja hacia el mismo sexo es 

determinada por factores innatos o por el aprendizaje es controversial. Los 

hallazgos que apoyan los factores innatos se basan principalmente en el efecto 

organizacional de las hormonas en el periodo perinatal (Phoenix et al., 1959), lo 

cual se cree pudiera explicar algunas de las diferencias neuroanatómicas 

encontradas en algunos núcleos hipotalámicos entre los individuos que muestran 

preferencia homosexual vs heterosexual (LeVay, 1991; Roselli, Reddy, & 

Kaufman, 2011). Sin embargo, existe amplia evidencia en modelos animales 

indicando que el aprendizaje también puede facilitar el desarrollo de nuevas 

preferencias hacia una pareja nueva a través del proceso de condicionamiento 

(Kendrick et al, 1998; Coria-Avila et al., 2005) incluyendo las preferencias de 

pareja hacia el mismo sexo (Triana-Del Rio et al., 2011) 

 

Este trabajo pretendió sentar un precedente en el estudio de las  bases 

neurobiológicas de la preferencia de pareja por el mismo sexo aprendida en la 

rata.  Para lograrlo usamos el condicionamiento Pavloviano (clásico) en la 

formación de las preferencias hacia el mismo sexo dirigidas hacia un individuo del 

mismo sexo en ratas adultas.  El aprendizaje pavloviano acurre cuando señales 

neutras ganan un incentivo sexual después de ser asociadas en contingencia con 

estímulos incondicionados (EI) que producen respuestas incondicionadas (RI). 

Después de algunas repeticiones, la señal neutral funciona como un predictor de 

los EI y se convierte en un estímulo condicionado (EC), el cual es capaz de inducir 

una respuesta condicionada (RC). En el contexto de conducta sexual la 

recompensa producida por la cópula funciona como EI, mientras que olores de la 

pareja pudieran funcionar como EC. El aprendizaje ocurre en caso de que ocurra 

la contingencia entre el EC y el EI. De ser así, un olor que recuerde a un 

encuentro sexual recompensante puede ser suficiente para desencadenar la 

motivación sexual anticipada por una pareja que tenga ese olor. 
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Durante la cópula se producen incrementos en la actividad de diferentes 

neuroquímicos, los cuales facilitan el aprendizaje de pareja. En particular, la 

dopamina juega un papel crucial. Wang y colaboradores (1999) mostraron que con 

la administración de Quinpirole (QNP), un agonista dopaminérgico para los 

receptores tipo D2 se acelera la formación de preferencia de pareja en ratones de 

pradera monógamos (Microtus ochrogaster) (Wang et al., 1999). De manera 

normal la preferencia entre ellos se crea con la cópula o durante cohabitaciones 

de 24 h. El QNP facilita el aprendizaje de preferencia de pareja en ausencia de 

sexo o incluso durante cohabitaciones cortas (6 hs) (Williams, Catania, & Carter, 

1992).   

 

Estudios previos hechos en nuestro laboratorio han mostrado que las  ratas macho 

adultas de la cepa Wistar pueden tener preferencia de pareja socio-sexual cuando 

cohabitan con otros machos bajo la influencia del QNP (Triana-Del et al., 2011). El 

presente trabajo pretende explorar  el comportamiento aprendido hacia el mismo 

sexo, así como la neuroquímica de este. Para ello, se realizarán técnicas de 

condicionamiento para crear preferencias de pareja condicionadas y la activación 

neural con una técnica de inmunohistoquímica.  
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Antecedentes 
 

En las últimas décadas los estudios publicados han tratado de clasificar las causas 

del comportamiento homosexual en innatas y aprendidas. Las causas innatas se 

han encaminado al estudio del dimorfismo cerebral del diencéfalo  entre hombres 

y mujeres en base a estudios que comenzaron en los 70´s con los hallazgos de 

diferenciación sexual de roedores. Por ejemplo, machos expuestos a andrógenos 

testiculares en etapa prenatal tienen núcleos hipotalámicos más grandes que las 

hembras, pero estos mismos núcleos son más pequeños en machos que fueron 

castrados en una etapa temprana del desarrollo. Quizá la estructura más conocida 

es el núcleo sexualmente dimórfico del área preóptica media (SDN-MPOA) (Davis, 

Shryne, & Gorski, 1995), cuyo dimorfismo correlaciona con la manifestación de la 

conducta heterosexual u homosexual. Al igual que el SDN-MPOA existen por lo 

menos 10 áreas más que son sexualmente dimórficas, dependientes de la 

presencia o ausencia de esteroides en periodos críticos del desarrollo cerebral. 

Con relación a las bases aprendidas del comportamiento homosexual, las 

diferentes teorías psicológicas lo abordan desde un punto de vista subjetivo sin 

considerar bases cerebrales objetivas. 

 

Preferencias de pareja condicionadas 

 

La expresión de muchos comportamientos sexuales puede ser modificada debido 

a la experiencia previa. El aprendizaje tiene una influencia en el desempeño de 

quien ejecuta el comportamiento sexual, esto puede mostrarse en relación a la 

excitación sexual, reconocimiento de la pareja, inicio de la cópula, 

comportamientos de cortejo, eficiencia copulatoria, etc.; a través del aprendizaje 

se pueden formar nuevas preferencias de pareja, diferentes a las innatas. Estudios 

previos han reportado el poder del condicionamiento en diferentes aspectos del 

comportamiento sexual en la rata macho. Esos estudios han demostrado que un 

estímulo condicionado puede incrementar la excitación sexual (Pfaus et al., 1990; 

Coria-Avila et al., 2005), el deseo  (Zamble, Hadad, Mitchell, & Cutmore, 1985) e 
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incluso funciones neuroendócrinas, con relación a  estas funciones,  Graham y 

Desjardins (1980) mostraron que un paradigma de condicionamiento clásico podía 

ser usado para demostrar que las ratas macho pueden incrementan sus niveles 

plasmáticos de testosterona y hormona luteinizante  como respuesta a un proceso 

de aprendizaje en la anticipación de la actividad sexual. En este experimento ratas 

macho inexpertas fueron expuestas a un estímulo neutral (metil salicilato) y 

después a una hembra sexualmente receptiva una vez diariamente. Después de la 

exposición al estímulo asociado por 14 días, el estímulo neutral era tan efectivo 

como lo era la exposición a la hembra en la secreción de hormona luteinizante y 

testosterona, mientras que el mismo olor no asociado con cópula no incrementa 

los niveles hormonales. El experimento de Graham y Desjardins probó que el 

condicionamiento clásico puede ser usado como un método no invasivo para 

evocar alteraciones funcionales en la secreción de hormona luteinizante y 

posiblemente vías neuroendócrinas que median su liberación (Graham & 

Desjardins, 1980). Muchos efectos del aprendizaje en el comportamiento sexual 

involucran el desarrollo de asociaciones entre un reforzador natural, estímulo 

incondicionado y un estímulo inicialmente neutral, estímulo condicionado (Pfaus et 

al., 2001). Por ejemplo, Kippin y Pfaus (2001) demostraron que una rata macho 

puede preferir a una de dos hembras cuando la relaciona con un estímulo 

recompensante como la eyaculación a través de aromas artificiales como el 

extracto de almendra. Al asociar un olor neutral como el extracto de almendra 

(estímulo condicionado) con cópula se produce una preferencia de pareja por 

eyaculación (IPE) (Kippin et al., 1998). Los olores neutrales asociados con 

comportamiento sexual pueden modular la función neuroendócrina y el 

comportamiento sexual,  

 

 

Kippin y Pfaus (2001) realizaron un experimento para determinar si la exposición 

de una hembra receptiva con olor (hembra B) después de haber eyaculado con 

una hembra A es suficiente para crear una preferencia condicionada de 

eyaculación (PCE) por la hembra B, a pesar de no haber copulado nunca con ella. 

En este experimento las ratas macho copularon con una hembra sin olor hasta la 
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eyaculación e inmediatamente después fueron puestos con la hembra con olor en 

una caja sin contacto por un período de 30 min para pasar el período 

posteyaculatorio con esta. El periodo posteyaculatorio (IPE)  se refiere al periodo 

que pasa de la eyaculación a la siguiente monta con intromisión, durante el cual se 

puede observar que el animal entra en una  fase inhibitoria (o período refractario) 

con vocalizaciones características en la cual el macho no muestra ningún 

comportamiento apetitivo (Kippin & Pfaus, 2001). Durante el IPE los machos 

parecen experimentar una cascada neuroendócrina lo suficientemente fuerte como 

para consolidar el aprendizaje (Coria-Avila et al., 2010). Los resultados 

encontrados en el experimento mostraron que la PCE desplegada por los machos 

que sólo pasaron el período eyaculatorio con hembras con olor es más débil que 

la preferencia que se da cuando copulan a una eyaculación y permanecen este 

período posteyaculatorio con la hembra. Estos resultados sugieren las 

interacciones altamente complejas que ocurren entre varios componentes del 

comportamiento sexual (estímulos incondicionados) a los estímulos ambientales 

(estímulos condicionados) lo cual resulta en un impacto multifacético de 

aprendizaje para comportamientos sexuales subsecuentes (Kippin y Pfaus, 2000). 

De la misma forma, una hembra puede preferir a uno de dos machos al asociar el 

olor a almendra con recompensa sexual (Coria-Avila et al., 2005). Algunos 

reforzadores no sexuales como el juego y las cosquillas pueden producir una 

preferencia de pareja por la transferencia del estímulo recompensante (Paredes-

Ramos et al., 2011, 2012). 

 

Preferencias condicionadas por modulación de neuroquímicos 
 

Diferentes estudios farmacológicos y anatómicos indican que, la corteza prefrontal, 

el núcleo accumbens y el pálido ventral son regiones cerebrales críticas en la 

formación de vínculos afectivos (Aragona et al., 2003, 2004; Young y Wang, 1999, 

2004). Estas regiones están involucradas en el sistema de recompensa 

mesolímbico dopaminérgico, sugiriendo que la formación de vínculos afectivos 

utiliza el mismo sistema neural que la recompensa. El procesamiento de la 
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recompensa depende del sistema mesocorticolímbico dopaminérgico que consiste 

en neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral (ATV) y sus 

proyecciones al núcleo accumbens (Acb), la corteza prefrontal y otras áreas 

cerebrales (Wise, 2002). El pálido ventral es el mayor órgano blanco del Acb. La 

dopamina liberada dentro de este circuito está críticamente involucrada en la 

recompensa natural (e.g. comida, cópula), así como en la recompensa dada por 

drogas de abuso (Di Chiara, 2002). Diferentes estudios también implican este 

circuito en la recompensa condicionada por aprendizaje como la preferencia de 

pareja inducida por drogas, en las cuales un estímulo neutral se asocia a un 

estímulo recompensante (Young y Wang, 2004). 

 

Con relación a la hipótesis de que los vínculos de pareja implican al aprendizaje 

condicionado, la dopamina dentro del núcleo accumbens es crítica para la 

formación de preferencias de pareja en los ratones de pradera (Microtus 

ochrogaster) (Aragona et al., 2003). El Acb en los ratones de pradera contiene 

terminales dopaminérgicas y receptores. La cópula resulta en un incremento de la 

dopamina  en el Acb de los individuos de esta especie (Aragona et al., 2004). La 

regulación dopaminérgica de la formación de vínculos de pareja en el Acb es 

específica del subtipo del receptor: la activación de receptores D2 en el AcbSh de 

machos de ratones de pradera facilita la formación de preferencia de pareja, pero 

la activación de receptores D1 bloquea esta preferencia inducida por cópula. Los 

machos que copularon y se vincularon con una hembra por dos semanas, también 

muestran un incremento significativo en la densidad de los receptores D1 pero no 

en los D2 en el AcbSh. Como la activación de los receptores D1 en el AcbSh 

previene los vínculos de pareja en machos, se ha especulado que este incremento 

de receptores puede servir para prevenir la formación de nuevos vínculos de 

pareja y así mantener el vínculo formado y estabilizar la organización social 

monógama de esta especie (Aragona et al., 2005) 

 

Existe evidencia en esta misma especie, en donde la sola cohabitación por 24 hrs 

es suficiente para la formación de preferencia por esa pareja con la que estuvieron 
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aun cuando existan más parejas potenciales para aparearse (Williams et al., 

1992). En estos mismos roedores se ha visto que la cohabitación por menos 

tiempo no es suficiente para formar la preferencia. Sin embargo, el tratamiento con 

agonistas dopaminérgicos D2 como el quinpirole (QNP) acelera la formación de 

preferencias de pareja aun cuando la cohabitación sea por un tiempo corto o 

incluso en ausencia de sexo (Wang et al, 1999). 

 

Preferencia de Pareja condicionada hacia el mismo sexo 
 

Datos recientes de nuestro laboratorio mostraron el efecto del agonista 

dopaminérgico para receptores D2 Quinpirole en la formación de la preferencia de 

pareja hacia el mismo sexo en machos adultos, más no en hembras, inducida por 

la cohabitación en ratas Wistar (Triana- del Rio et al., 2011). En ese estudio tanto 

los machos como las hembras fueron tratados sistemáticamente con QNP (o 

salina en el grupo control), y fueron puestos a cohabitar con otro individuo del  

mismo sexo durante 24 h. Ese procedimiento se repitió cada 4 días (cohabitando 

siempre con el mismo individuo) por un total de 3 pruebas. Durante todos las 

pruebas de condicionamiento el macho conocido tenía puesta esencia olor a 

almendra en espalda y cuello, la cual funcionaba como un estímulo condicionado 

de tipo olfativo (Paredes y Vásquez, 1999).  Cuatro días después de la última 

prueba de condicionamiento, las ratas fueron examinadas en una prueba final libre 

del fármaco para observar la preferencia de pareja hacia el mismo sexo en una 

arena de tres compartimentos. En uno de los compartimentos se encontraba la 

pareja conocida con la cual había cohabitado mientras estaba bajo los efectos del 

QNP y en el otro compartimento estaba una rata nueva del mismo sexo. En un 

primer experimento, machos inexpertos recibieron salina (SAL) o QNP y 

cohabitaron durante tres pruebas con un macho estímulo inexperto  con olor a 

almendra. En un segundo experimento los machos recibieron seis pruebas de 

condicionamiento y en un tercer experimento el macho estímulo era sexualmente 

experto (Figura 1). Durante una prueba final de preferencia libre del fármaco, los 

machos podían elegir entre el macho conocido con olor a almendra o un macho no 
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conocido. En los tres experimentos sólo los machos tratados con QNP 

desplegaron una preferencia social por el macho estímulo, observada con mayor 

tiempo de contacto (70% del tiempo total en promedio). En el  tercer experimento 

los machos QNP también desplegaron una preferencia sexual observada con un 

mayor número de erecciones sin contacto (Figura 2) cuando fueron expuestos a 

su pareja estímulo (80% más erecciones que el grupo control).  

 

El mismo modelo se probó con ratas hembras pero estas no desarrollaron 

preferencia de pareja. Una de las razones posibles para que esto no sucediera es 

que hembras y machos muestran diferencias conductuales y fisiológicas entre sí, 

un ejemplo de esto es que las hembras encuentran recompensa cuando son 

capaces de controlar el ritmo de la cópula sin interrumpir la penetración, esto 

muestra que las hembras no prefieren un contacto físico duradero durante la 

cópula y el pasar 24 hs con otra hembra en contacto prolongado no es un estímulo 

lo suficientemente recompensante como para tener una preferencia con la hembra 

con la que cohabitaron. En este sentido, se sabe también que la administración de 

oxitocina en hembras de ratón de montaña facilita la formación de la preferencia 

social por compañeros del mismo sexo (Beery y Zucker, 2010). El AcbSh posee 

una gran cantidad de receptores a OT, la cual está asociada a la formación de las 

preferencias de pareja cuando actúa en conjunto con el receptor dopaminérgico 

tipo D2 y el bloqueo de la OT en ésta área cerebral bloquea la formación de la 

preferencia de pareja (Liu y Wang, 2003) pero además disminuye el acicalamiento 

de la crías, la cual es una conducta materna (Shahrok et al., 2010). Estos datos 

demuestran que el aumento en la actividad de los receptores D2 durante la 

cohabitación facilita el desarrollo de preferencia condicionada hacia el mismo sexo 

en machos pero no en hembras (Triana del Rio, et al., 2011). Sin embargo, una 

limitante del estudio es que en la prueba final los machos condicionados solo 

tenían la opción de estar con dos machos y no se conoce si dicha preferencia 

hacia el mismo sexo pudiera expresarse en presencia de una hembra receptiva sin 

olor y un macho conocido con olor. 
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Figuras 1 y 2 tomadas de Triana-Del Rio et al., 2011.  La figura 1 (Izquierda) 

muestra la media ± error estándar del tiempo de contacto cuerpo a cuerpo que 

pasaron los machos experimentales (SAL o QNP) con el macho experto sexual 

conocido con olor o nuevo sin olor. La figura 2 (derecha) muestra la media ± error 

estándar del número de erecciones desplegadas por el macho experimental (SAL 

o QNP), así como por el macho estímulo cuando estos eran presentados en la 

prueba de erecciones sin contacto. 

 

En conjunto, los datos anteriores sugieren que a través del aprendizaje los 

animales pueden formar preferencias de pareja hacia el mismo sexo. Esto ocurre 

con el tratamiento de agonistas dopaminérgicos para el receptor D2 como el 

quinpirole, pero pudieran ocurrir con los cambios neuroendocrinos que ocurren de 

manera natural durante la recompensa sexual, como en el caso de los machos 

que se condicionan por pasar el periodo posteyaculatorio con una pareja. Por lo 

tanto en el capítulo 1 de esta tesis se exploró el aumento en la actividad de los 

receptores tipo D2 y la cohabitación en la formación de la preferencia de pareja 

hacia el mismo sexo en ratas macho aun en presencia de una hembra receptiva. 
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Capítulo 1 
 

Aumento en la actividad de los receptores dopaminérgicos tipo D2 facilita el 
desarrollo de la preferencia condicionada hacia el mismo sexo en ratas 
macho. 
 

Tamara Cibrian-Llanderal, Viridiana Rosas-Aguilar, Rodrigo Triana-Del Rio, Cesar 

A. Pérez, Jorge Manzo, Luis I. García, Genaro A. Coria-Avila 
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Hipótesis 
 

Las ratas macho adultas desarrollan una preferencia de pareja condicionada hacia 

el mismo sexo bajo el efecto del quinpirole y la cohabitación aun en presencia de 

una hembra receptiva 

Objetivo General 
 

Evaluar el efecto del quinpirole y la cohabitación en el desarrollo de la preferencia 

de pareja hacia el mismo sexo en ratas macho aun en presencia de una hembra 

receptiva 

Objetivos particulares 
 

Se analizó la conducta social, sexual y de juego que pudiera indicar la preferencia 

de pareja hacia el mismo sexo en machos adultos inexpertos de la cepa Wistar 

expuestos a un macho experto sexual con olor condicionado y una hembra 

sexualmente receptiva. 

Se analizaron las erecciones sin contacto que pudieran indicar la preferencia de 

pareja condicionada hacia el mismo sexo en machos adultos inexpertos expuestos 

a un macho experto sexualmente experto con olor a almendra y a una hembra 

sexualmente receptiva. 
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Resumen 
 

Los modelos animales han mostrado que las bases neurales de la atracción 

social, sexual y los vínculos de pareja, dependen de la actividad de los receptores 

tipo D2 y la oxitocina, además de que diversos estudios han demostrado que la 

cohabitación puede formar una preferencia de pareja por medio del 

condicionamiento. Para este experimento usamos ratas macho para explorar la 

formación  de la  preferencia de pareja hacia el mismo sexo aprendida en ratas 

adultas como resultado de la cohabitación durante el aumento de la actividad de 

los receptores dopaminérgicos tipo D2. Ratas macho Wistar (N=20), recibieron 

salina o el agonista dopaminérgico de los receptores tipo D2 Quinpirole (QNP) y 

fueron puestas a cohabitar durante 24 hs, con un macho estímulo como pareja 

que estaba impregnado con olor a almendra en la espalda y cuello y que fungía 

como estímulo condicionado. Esto fue repetido cada 4 días, para un total de 3 

pruebas. Cuatro días después los animales fueron evaluados en una prueba de 

preferencia de pareja libre de fármaco, las parejas potenciales fueron el macho 

conocido con aroma a almendra y  una hembra sexualmente receptiva no 

conocida. La preferencia de pareja sexual fue analizada midiendo la frecuencia y 

latencia de comportamientos sexuales apetitivos y consumatorios, así como las 

erecciones sin contacto. La preferencia social también fue analizada midiendo la 

frecuencia y latencia de visitas y contactos cuerpo a cuerpo, así como el tiempo 

total de visita  y contacto cuerpo a cuerpo en cada compartimento. Los resultados 

mostraron que sólo los machos tratados con QNP desplegaron preferencia social y 

sexual por el macho con olor en lugar de con la hembra sexualmente receptiva. 

Ellos pasaron más tiempo de contacto  juntos, desplegaron más contactos cuerpo 

a cuerpo, más comportamientos proceptivos parecidos a los de las hembras 

(solicitaciones), así como más erecciones sin contacto. Como resultado de lo 

anterior los machos condicionados parecían estar con una mayor excitación y 

motivación sexual por el macho conocido con olor que por una hembra 

sexualmente receptiva. Se discuten las implicaciones de este modelo animal en la 

formación de  la preferencia de pareja hacia el mismo sexo.  
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Introducción 
 

La discusión basada en sí las preferencias de pareja están determinadas por la 

“crianza” o por la “biología” es muy controvertida. La evidencia biológica está 

principalmente soportada por estudios de diferencias neuroanatómicas en  núcleos 

hipotalámicos entre individuos homosexuales y heterosexuales (Gulia and Mallick, 

2010; LeVay, 1991; Roselli et al., 2011; Savic et al., 2005; Swaab et al., 1995; 

Weinrich, 1982). La evidencia relacionada a la crianza está soportada por la teoría 

de lo Exótico se Convierte en Erótico teoría propuesta por  Bem (1996) la cual 

sugiere que las variables biológicas tales como los genes o las hormonas 

prenatales no codifican para la orientación sexual en sí pero si para el 

temperamento durante la niñez. La teoría sugiere cómo las variables biológicas 

podrían interactuar con factores socioculturales y de la experiencia en sí para 

influir la orientación sexual del individuo (Bem, 2000), así que esa experiencia con 

actividades sexuales prohibidas o exóticas se convierten en eróticas a través de 

asociaciones aprendidas con estados de excitación y placer. Por otra parte, los 

modelos animales han demostrado que tanto las preferencias de pareja así  como 

de lugar pueden ser condicionadas durante las primeras experiencias de los 

animales no sólo con recompensa sexual (Coria-Avila et al., 2005; Ismail et al., 

2009; Kendrick et al., 1998; Kippin and Pfaus, 2001; Paredes and Alonso, 1997; 

Paredes and Vazquez, 1999; Pfaus et al., 2001), sino también con recompensa no 

sexual (Paredes-Ramos et al., 2011; Triana-Del Rio et al., 2011). 

 

El aprendizaje pavloviano ocurre cuando un estímulo neutro (EN) adquiere un 

valor incentivo después de haber sido asociado en contingencia con un estímulo 

incondicionado (EI), el cual produce una respuesta incondicionada recompensante 

(RI). Después de algunas repeticiones, el estímulo neutro funciona como predictor 

del EI y este se convierte en un estímulo condicionado (EC) capaz de inducir una 

respuesta condicionada (RC). Por ejemplo, las ratas pueden desplegar una 

preferencia heterosexual  por un individuo que nunca han visto previamente  si 

este individuo porta una pista olfativa que funciona como EC y que predice una 
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recompensa (sea sexual o no sexual) (Coria-Avila et al., 2006, 2005; Kippin and 

Pfaus, 2001; Parada et al., 2011; Paredes-Ramos et al., 2011). Tales preferencias 

son altamente selectivas y dependen de una motivación que puede ser  

sensibilizada previa al aprendizaje. 

 

El presente estudio examina como las asociaciones pavlovianas pueden alterar el 

desarrollo de una preferencia de pareja hacia un individuo del mismo sexo, y cómo 

el quinpirole (QNP), un agonista dopaminérgico de los receptores tipo D2 facilita 

este proceso. Estudios previos han demostrado que el aumento en la activación 

de los receptores tipo D2 facilita el desarrollo de los vínculos de pareja en ratones 

monógamos sin la necesidad de que haya cópula previa (Aragona et al., 2003; 

Gingrich et al., 2000; Williams et al., 1992). 

 

Experimentos previos de nuestro laboratorio mostraron que las ratas macho 

desarrollan una preferencia socio-sexual después de un proceso de 

condicionamiento con el QNP y la cohabitación (Triana-Del Rio et al., 2011). Los 

machos fueron tratados sistémicamente con QNP o SAL, y fueron puestos a 

cohabitar con el mismo macho estímulo cada vez por 24 h una vez cada 4 días 

para un total de 3 pruebas de condicionamiento. Durante todas las pruebas de 

condicionamiento, los machos estímulo estuvieron impregnados en espalda y 

cuello con olor a almendra, que funcionó como un estímulo condicionado olfativo. 

Cuatro días después del último condicionamiento, las ratas fueron evaluadas en 

una prueba de preferencia de pareja socio-sexual, utilizando una arena de tres 

compartimentos. En uno de los compartimentos se encontraba el  macho estímulo 

conocido impregnado con almendra con el cual habían cohabitado 24 h durante el 

efecto del QNP. En el otro compartimento se encontraba un macho nuevo. Los 

resultados de este experimento mostraron que las ratas del grupo QNP pasaron 

más tiempo en contacto con el macho con olor (70% del tiempo), hicieron y 

recibieron montas con él (más de las observadas en los controles), y desplegaron 

más erecciones sin contacto cuando estuvieron en la prueba de erecciones sin 

contacto en donde podían verse, olerse, escucharse pero no tocarse. 
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Consideramos que el aumento en la actividad de los receptores tipo D2 durante un 

periodo largo de cohabitación fue suficiente para que los macho desarrollaran una 

preferencia socio-sexual condicionada por un individuo del mismo sexo. 

 

Una limitante del estudio anterior era que la preferencia socio-sexual fue evaluada 

con dos machos como parejas potenciales (Triana-Del Rio et al., 2011). Por otra 

parte, el macho estímulo familiar llevaba el aroma a almendra (EC), que 

posiblemente ayudó al macho experimental a reconocerlo, mientras que el otro 

macho era un estímulo novedoso y sin olor. Por lo tanto, es posible que la 

preferencia hacia el mismo sexo no se exprese entre dos machos ante la 

presencia de una hembra sexualmente receptiva. Las hembras receptivas por sí 

mismas representan un grupo de señales naturales que funcionan como estímulos 

incondicionados muy fuertes y que desencadenan la motivación sexual. Por lo 

tanto el presente estudio nos preguntamos si la preferencia de pareja 

condicionada en los machos se expresa aun en presencia de una hembra 

sexualmente receptiva. La preferencia del macho por otro macho en lugar de la 

hembra bajo las condiciones propuestas sería una fuerte indicación de una 

preferencia socio-sexual fuerte hacia el mismo sexo. 

 

Metodología 
 

Animales 
 

Se utilizaron ratas macho intactas de la cepa Wistar (Rattus norvegicus albinus) de 

tres meses de edad con  un peso aproximado de 200 a 300 g, para el experimento 

de comportamiento condicionado se utilizaron 10 ratas por grupo, además de sus 

parejas estímulo machos y hembras que tuvieron las mismas características 

(Rismart). Los animales experimentales fueron aislados individualmente una 

semana antes de la primera prueba de condicionamiento, a excepción de las 

pruebas de condicionamiento donde estuvieron cohabitando con los machos 

estímulo. Los animales estímulo fueron agrupados en grupos de 5 en cajas 
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colectivas de acrílico comercial con una cama de viruta comercial. Los animales 

fueron alojados en el bioterio del Instituto de Neuroetología en Xalapa, Ver, con 

una temperatura ambiente y con un ciclo luz/oscuridad invertido (12 x 12). La luz 

se encendía a la 7:00 hrs y se apagaba a las 19:00 hrs. Lo cual nos permitió 

trabajar los animales por las mañanas. El agua purificada y el alimento comercial 

de roedor se dieron a libre acceso. El protocolo experimental fue aprobado por un 

comité de revisión del posgrado en Neuroetología en Instituto de Neuroetología de 

la Universidad Veracruzana 

 

Fármacos 
 

Diez de los animales experimentales fueron tratados con el agonista de los 

receptores dopaminérgicos tipo D2 quinpirole dihydrochloride (QNP) (Sigma; St. 

Louis, MO). El cual fue diluido en solución salina fisiológica al 0.9% e inyectado 

intraperitonealmente en una dosis de 1.25 mg/kg, [tal como en (Triana-Del Rio et 

al., 2011; Wang et al., 1999)] a un volumen de 1ml/kg, 1 minuto antes de cada 

sesión de condicionamiento. Diez ratas fungieron como grupo control y fueron 

inyectadas con un 1ml/kg de solución salina fisiológica 1 minuto antes del 

condicionamiento. 

 

Cirugías 
 

Para la prueba final se requirió que las hembras estuvieran ovariectomizadas (ver 

apartado de Ovariectomías)  (tal como en Triana-del Rio et al., 2011) para este fin, 

los animales fueron anestesiados con la inyección de una mezcla de hidrocloruro 

de ketamina (50 mg/ml) e hidrocloruro de xilacina (4 mg/ml) en una proporción de 

4:3, respectivamente. La mezcla se inyectó intraperitonealmente en un volumen de 

1 ml/Kg de peso vivo. Se comprobó la profundidad anestésica mediante el reflejo 

de retiro de la pata y palpebral, una vez comprobado esto se procedió a realizar la 

cirugía. Los tres días siguientes recibieron tratamiento postquirúrgico subcutáneo, 
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a base de meglumina de flunixin como analgésico (2.5 mg/Kg) y con enrofloxacina 

como antibiótico (5 mg/kg), así como rehidratación subcutánea a base de solución 

de electrolitos Hartman 0.9% cada vez que fuera necesario. 

 

Ovariectomías 
 

Las hembras fueron anestesiadas como se indica en el apartado de cirugías y  

ovariectomizadas bilateralmente. A partir del quinto día posquirúrgico, fueron 

tratadas con hormonas para inducir receptividad y proceptividad (tal como en 

Coria-Avila et al 2005, Coria-Avila eta al., 2006, Coria-Avila y Pfaus 2007)). Para 

este fin, se trataron con benzoato de estradiol (10 μg) diluido en 0.1 ml de aceite 

vegetal 48 horas antes y con progesterona (500 μg), 4 horas antes de su 

respectiva exposición a conducta sexual. 

 

Condicionamiento 
 

La inducción del comportamiento aprendido hacia el mismo sexo, se hizo 

conforme a la metodología previamente usada en el laboratorio (Coria-Avila, et al., 

2009; Triana-Del Rio et al., 2011). El experimento incluye dos grupos. Machos 

sexualmente inexpertos recibieron quinpirole (QNP) o solución salina (SAL) de 

acuerdo a lo descrito en el apartado de fármacos. Una vez inyectados los 

individuos experimentales fueron puestos a cohabitar por 24 hrs con otro macho 

que estará impregnado con 0.5 ml de extracto de almendra (Deiman) en el cuello y 

espalda. Después de este periodo los individuos fueron separados. Las pruebas 

de condicionamiento se hicieron  hasta hacer un total de tres pruebas con el 

mismo macho en cohabitación y ocurrieron cada cuatro días. Experimentos 

previos en el laboratorio comprobaron que más de tres pruebas no producen 

efectos más consistentes.  En la prueba final los machos experimentales fueron  

puestos en una arena de tres compartimentos (Figura 3), con un macho con olor 

en un extremo y una hembra receptiva en el otro. La prueba duró 20 min, se 
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videograbó y analizó con el Behavioral Observation Program (BOP) y 

posteriormente los resultados se analizaron estadísticamente. 

 

Preferencia de Pareja 
 

Se utilizaron arenas de tres compartimentos como en trabajos previos (Coria-Avila, 

et al., 2009; Triana-Del Rio et al., 2011). En compartimentos opuestos se 

colocaron dos individuos que son parejas potenciales. Uno de los individuos es el 

macho que tiene el olor a almendra y el otro es una hembra con previa experiencia 

sexual receptiva que no tiene ningún olor; amarrados por un chaleco y una cinta 

elástica que evita que persigan al individuo experimental que se coloca en el tercer 

compartimento. La preferencia de pareja se analizó a través del comportamiento 

sexual, visitas y tiempo con los dos individuos que son pareja potencial. 

 

Figura 3. Arena de tres compartimentos utilizada para la prueba final  de 

preferencia de pareja. 

 

Como en estudios previos, la preferencia social fue inferida cuando un 

macho pasaba más tiempo de contacto cuerpo a cuerpo con la pareja estímulo 

(Aragona et al., 2003; Carter et al., 1992; DeVries et al., 1996; Lim et al., 2004; 

Wang and Aragona, 2004; Wang et al., 1999; Young and Wang, 2004). Sin 
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embargo, también evaluamos la preferencia sexual midiendo la frecuencia y 

latencia de comportamientos sexuales (Tabla 1). Por ejemplo, medimos tanto la 

frecuencia como la latencia de las investigaciones genitales, montas, intromisiones 

y eyaculaciones que los machos desplegaron durante la prueba de preferencia de 

pareja. Sin embargo, también observamos que  los machos de ambos grupos 

(QNP y SAL) desplegaron un comportamiento con orientación de la cabeza hacia 

la pareja estímulo seguido de una carrera corta. Nosotros consideramos este 

comportamiento muy similar a las solicitaciones que hace la hembra hacia el 

macho (Erskine, 1989), el cual normalmente impulsa al macho a seguir a la 

hembra. Por lo que decidimos contar estas “solicitaciones” como una  medida de 

comportamiento proceptivo similar al de las hembras. 

 

Análisis del comportamiento 
 

Las sesiones de comportamiento se videograbaron (20 minutos) y analizaron 

posteriormente con el programa Behavioral Observation Program (BOP) (Cabilio, 

1998). Se evaluaron las frecuencias y latencias de diferentes comportamientos 

apetitivos, precopulatorios, copulatorios, y poscopulatorios.  

 

Erecciones sin contacto 
 

Justo antes de la prueba final de preferencia de pareja se realizó una prueba de la 

frecuencia de erecciones sin contacto en los animales experimentales y control.  

Los machos experimentales se colocaron  con su pareja estímulo (macho experto 

sexual) que fue su pareja de cohabitación durante las sesiones de 

condicionamiento y que fueron impregnados con olor a almendra (N=10).  Los 

machos  además son expuestos a una hembra sexualmente receptiva en esta 

misma prueba, para que la prueba fuera contrabalanceada se expuso a 5 

animales de cada grupo (QNP o SAL) justo antes de la prueba final a la hembra 

receptiva  y a otros 5 al macho con olor a almendra y al  día siguiente de la prueba 
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final a los machos que habían sido expuestos a la hembra esta vez eran 

expuestos al macho con olor y los machos que habían sido expuestos al macho 

esta vez eran expuestos a la hembra. La prueba se realizó libre del fármaco, y 

ocurrió en una caja divida a la mitad por una rejilla (Figura 4) que permite percibir 

estímulos visuales, olfativos y auditivos pero que evita el contacto directo de los 

animales estímulo y experimentales. La caja tiene un piso transparente con un 

espejo puesto en un ángulo a 45° que nos permitió observar y cuantificar las 

erecciones sin contacto vistas desde el fondo de la caja. La duración de la prueba 

fue de 20 min.  

 

Figura 4. Caja para contabilizar las erecciones sin contacto, la cual está divida a la 

mitad por una rejilla que permite percibir estímulos visuales, olfativos y auditivos 

pero que evita el contacto directo de los animales.  
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Análisis Estadístico 
 

Un total de 20 machos experimentales fueron utilizados. La mitad de los machos 

recibieron QNP (N=10) y la otra mitad recibieron SAL (N=10) como se explicó en 

la sección de Fármacos. 

Se  realizó un análisis de varianza  (ANOVA) bifactorial (olor X droga) mediante un 

modelo lineal generalizado (MLG) para determinar si existía algún efecto principal 

de Grupo (SALINA vs. QNP) o por el Sexo (MACHO vs. HEMBRA) o alguna 

interacción entre los factores, se utilizó el programa JMP v. 6.0.0. Para los datos 

de las frecuencias de todos los comportamientos se utilizó una distribución 

empírica Poisson, mientras que para las latencias y tiempos totales de contacto y 

visita la distribución empírica en el MLG fue la Gamma. El MLG es utilizado en 

distribuciones no-normales con desigualdad de varianza y que requieren una 

transformación de los datos usando logaritmos. De acuerdo con el MLG nuestros 

resultados fueron expresados con el estadístico de prueba chi-cuadrada (�2) en 

lugar que con el valor de F como sucede en el ANOVA  (Mangeaud and Videla, 

2005). Sólo las diferencias significativas fueron analizadas con una prueba post 

hoc de comparaciones ortogonales para evaluar diferencias entre las medias 

individuales. El nivel de significancia fue de p<0.05. 

  



22 
 

Tabla 1 

 

Tabla 1. Se muestran las medias y errores estándar de los diferentes comportamientos analizados. Los machos experimentales (SAL o QNP) 

desplegaron estos comportamientos hacia los animales estímulo (macho experto sexual conocido con olor a almendra o hembra no conocida 

restablecida hormonalmente y sin olor). Los machos experimentales recibieron tres pruebas de  condicionamiento. La prueba final tuvo una 

duración de 20 minutos. *  indican diferencias significativas entre los grupos cuando p ≤ 0.05.   

Comportamientos sociales

Latencia  a la primer visita 49.32 + 11.80 34.44 + 6.98 54.2 + 12.8 77.50 + 15.66
Frecuencia de visitas 20.70 + 2.74 23.00 + 3.17 25.4 + 1.3 19.10 + 1.13
Tiempo total de visita 272.05 + 28* 483.10 + 28.39 502.9 + 42.8* 319.72 + 21.84
Tiempo total de contacto juntos 94.01 + 14.45* 193.70 + 24.03 247.3 + 28.8* 109.41 + 11.99
Latencia al primer contacto 84.79 + 15.70 45.21 + 6.68 # 67.7 + 15.3 96.64 + 19.41
Latencia de la primera investigación olfativa experimental 132.29 + 29.94 69.82 + 26.53 63.8 + 14.2 105.27 + 22.93
Frecuencia de investigaciones olfativas experimental 5.00 + 1.09 6.30 + 0.82 6.4 + 0.6* 4.00 + 0.77

Comportamientos de juego

Latencia de boxeo 963.10 + 51.21 1194.00 + 0.00 603.3 + 175.2 0.00 + 0.00
Frecuencia de boxeo 0.40 + 0.22 0.50 + 0.50 1.9 + 0.9 0.00 + 0.00

Comportamientos de cópula

Latencia solicitacion 450.92 + 144.85 631.30 + 134.87 209.0 + 47.2 567.49 + 140.39
Frecuencia de solicitacion 1.80 + 0.81 4.50 + 2.07 16.8 + 5.7* 2.20 + 0.71
Latencia de primera investigación genital 238.20 + 75.33 108.70 + 44.89 84.2 + 22.2* 317.77 + 124.69
Frecuencia de investigaciones genitales 1.10 + 0.38* 5.30 + 1.24 6.9 + 1.3 4.50 + 1.39
Latencia de brincos y carreras cortas 810.70 + 0.00 718.40 + 0.00 484.9 + 155.7 1042.90 + 0.00
Frecuencia de brincos y carreras cortas 0.10 + 0.10 0.10 + 0.10 1.4 + 0.7 0.10 + 0.10
Latencia de comportamiento defensivo 842.60 + 0.00 0.00 + 0.00 401.8 + 0.0 0.00 + 0.00
Frecuencia de comportamiento defensivo 0.10 + 0.10 0.00 + 0.00 0.5 + 0.5 0.00 + 0.00
Latencia de intento de monta 360.30 + 0.00 595.35 + 118.65 186.2 + 0.0 661.30 + 0.00
Frecuencia de intento de monta 0.10 + 0.10 0.50 + 0.40 0.1 + 0.1 0.10 + 0.10
Latencia de monta 728.90 + 0.00 687.00 + 188.40 0.0 + 0.0 617.80 + 0.00
Frecuencia de monta 0.10 + 0.10 4.00 + 2.49 0.0 + 0.0 0.50 + 0.50
Latencia primera intromisión 0.00 + 0.00 608.27 + 114.18 0.0 + 0.0 620.60 + 0.00
Frecuencia intromisiones 0.00 + 0.00 1.00 + 0.54 0.0 + 0.0 0.20 + 0.20
Latencia primera eyaculación 0.00 + 0.00 1185.20 + 0.00 0.0 + 0.0 0.00 + 0.00
Frecuencia eyaculaciones 0.00 + 0.00 0.10 + 0.10 0.0 + 0.0 0.00 + 0.00
Número de parejas que realizaron montas (%) 1 10% 5 50% 1 10% 2 20%

Comportamientos de machos experimentales
Salina Salina QNP QNP
Macho Hembra Macho Hembra 



23 
 

El análisis estadístico encontró diferencias significativas en algunas conductas  lo 

que sugiere que hay un efecto de la droga por la presencia del olor a almendra en 

la formación de una preferencia de pareja condicionada. 

La tabla 1 muestra las medias mas menos el error estándar para todos los 

comportamientos evaluados durante los 20 min de la prueba. Hubo una 

interacción  (droga X olor) en el tiempo total de visita  (1,38) = 30.21,  p< 0.01. 

El análisis post  hoc reveló que sólo los machos tratados con QNP visitaron más 

tiempo a los machos olor mientras que los machos tratados con salina visitaron 

más tiempo a la hembra receptiva sexualmente. Hubo una interacción en la 

frecuencia de visita  (1,38) = 8.34, p< 0.01. El análisis post  hoc indicó que 

sólo lo machos tratados con QNP desplegaron más visitas hacia el macho con olor 

a almendra. Hubo una interacción en la frecuencia de contacto  (1,38)= 6.5, p< 

0.01. El análisis post hoc indicó que sólo los machos tratados con QNP 

desplegaron más investigaciones olfativas hacia el macho olor (Figura 5). Hubo 

una interacción en el tiempo total de contacto  (1,38) = 27.6, p< 0.01. El 

análisis post  hoc indicó que sólo lo machos tratados con QNP desplegaron más 

visitas hacia el macho con olor a almendra (Figura 6). El patrón fue también 

observado en la frecuencia de investigaciones olfativas (1,38)= 33.25, p< 

0.01. El análisis post hoc reveló que sólo los machos tratados con salina 

desplegaron más investigaciones genitales hacia la hembra receptiva. Hubo una 

interacción en la latencia a la primera investigación genital (1,38)= 9.43, p= 0.01. 

El análisis post hoc reveló que los machos tratados con  QNP desplegaron una 

latencia menor para investigar  el área genital del macho conocido, pero tomaron 

más tiempo para investigar a la hembra receptiva.  

También evaluamos los comportamientos proceptivos que son parecidos a 

comportamiento que realizan la hembras y encontramos la interacción en la 

frecuencia de solicitación (1,38)= 80.89, p< 0.01. El análisis post hoc indicó 

que sólo los machos tratados con QNP deplesgaron más solicitaciones hacia el 

macho olor y sólo algunas solicitaciones hacia las hembras receptivas. Este 

comportamiento no es común entre los machos tratados con salina (Figura 7). 
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Hubo una interacción en la latencia de solicitación (1,38)=  6.63, p< 0.01. El 

análisis  post hoc indicó que los machos tratados con QNP desplegaron una 

latencia menor al solicitar primero al macho conocido con olor. Además de esto, 

observamos interesantes diferencias no significativas en la frecuencia de monta. 

Por ejemplo, los machos tratados con salina depslegaron montas hacia la hembra 

receptiva y no hacia los machos. Por el contrario, los machos tratados con QNP 

fallaron en desplegar montas hacia las hembras receptivas (Figura 8). Para otros 

comportamientos el ANOVA falló en detectar algún efecto principal o alguna 

interacción (droga X olor). Por ejemplo, en la frecuencia y latencia a la primer visita 

y a comportamientos de juego (rough & tumble), frecuencia y latencia de 

intromisiones o eyaculaciones. Vale la pena mencionar que las ratas 

experimentales eran sexualmente inexpertas, por lo tanto, estos resultados indican 

desempeño sexual y motivación durante el primer encuentro sexual. 

 

Resultados erecciones sin contacto 
 

El ANOVA detectó diferencias estadísticamente significativas en el número de 

erecciones sin contacto (1,38)=  72.58,  p<  0.01. El análisis  post  hoc reveló 

que los machos tratados con QNP desplegaron más erecciones cuando fueron 

expuestos al macho conocido con olor a almendra  con respecto al número de 

erecciones cuando el macho experimental era expuesto a una hembra 

sexualmente receptiva. Por el contrario, los machos tratados con salina, 

desplegaron un mayor número de erecciones durante la exposición a la hembra 

receptiva y fallaron en desplegar erecciones (como era de esperarse) durante la 

exposición al macho conocido con olor (Figura 9). 
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Comportamientos sociales 

 

Figura 5. Se muestran las medias ±  error estándar de la frecuencia de contacto en 

el compartimento  entre los machos experimentales (SAL-QNP) y el macho 

estímulo o hembra estímulo.  * indica un valor de p<0.05 dentro de los grupos. 

N=10 

 

Figura 6. Se muestran las medias ± error estándar del tiempo de contacto cuerpo 

a cuerpo entre los machos experimentales (SAL-QNP) y el macho estímulo o 

hembra estímulo.  * indica un valor de p<0.05 dentro de los grupos. N=10 
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Comportamientos sexuales 

 

Figura 7. Se muestran las medias ± error estándar de la frecuencia de 

solicitaciones   entre los machos experimentales (SAL-QNP) y el macho estímulo  

o hembra estímulo.  * indica un valor de p<0.05 dentro de los grupos. N=10 

 

Figura 8. Se muestran las medias ± error estándar de la frecuencia de montas 

entre los machos experimentales (SAL-QNP) y el macho estímulo o hembra 

estímulo.   
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Erecciones sin contacto 

 

 

Figura 9. Se muestran las medias ± error estándar de las erecciones sin contacto 

desplegadas por los machos experimentales (SAL-QNP) durante la exposición a 

un macho o a una hembra sexualmente receptiva presentados detrás de una 

compuerta trasparente con orificios que permitía a los animales verse, olerse, 

oírse pero no tocarse. N=10 

Discusión de capítulo 1 
 

Los resultados mostrados en el presente estudio muestran que las ratas macho 

pueden desarrollar una preferencia de pareja hacia el mismo sexo en la adultez 

después de un proceso de condicionamiento y de la manipulación en la actividad 

de los receptores tipo D2. Mostramos que las ratas macho aprenden a preferir a 

otro macho después de tres sesiones de condicionamiento bajo los efectos del 

agonista de los receptores dopaminérgicos tipo D2 (QNP), un efecto que no 

ocurrió en los machos tratados con SAL. En la prueba final de preferencia de 

pareja, los machos del grupo QNP desplegaron una preferencia socio-sexual por 
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fue observada con un mayor número de visitas, una latencia de visita más corta, 

un mayor número de contactos (Figura5) y mayor tiempo de contacto con el 

macho (70% del tiempo) (Figura 6) Además, los machos del grupo QNP 

desplegaron un mayor número de solicitaciones parecidas a las de la hembras 

dirigidas hacia los machos estímulo (Figura 7), sólo algunos de los machos QNP 

montaron (Figura 8) o realizaron intromisiones hacia la hembra receptiva y 

ninguno desplegó eyaculaciones. Los machos del grupo QNP también 

desplegaron un mayor número de erecciones sin contacto evocadas por la 

presencia del macho estímulo  en comparación con las erecciones evocadas por 

la hembra estímulo (Figura 9) en conjunto, estos hallazgos sugieren que machos 

adultos en teoría heterosexuales modifican su preferencia socio-sexual siguiendo 

un proceso de condicionamiento bajo el aumento farmacológico de la actividad de 

los receptores tipo D2. 

 

El poder predominante del aprendizaje 
 

La evidencia obtenida de este trabajo en un modelo animal puede ser de 

relevancia para la comprensión de la formación de las preferencias sexuales de 

otras especies. Por ejemplo, los resultados encontrados sugieren que un macho 

adulto puede debilitar su preferencia sexual por una hembra sexualmente 

receptiva, y fortalecer su preferencia por un macho después de algunas pruebas 

de condicionamiento de cohabitación entre individuos del mismo sexo bajo una 

mayor actividad  de los receptores tipo D2. La preferencia hacia el mismo sexo fue 

observada a pesar de la presencia de una hembra sexualmente receptiva lo que 

sugiere que una preferencia incondicionada (innata) por una hembra sexualmente 

receptiva fue anulada por la preferencia condicionada (aprendida) por un macho 

familiar. Después del proceso de condicionamiento, las pistas de la hembra 

(estímulo incondicionado) ya no eran suficientes para provocar ciertos aspectos de 

motivación socio-sexual hacia ella, pero el olor del macho (estímulo condicionado) 

sí era suficiente. 
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Motivación sexual condicionada 
 

El mecanismo por el cual el QNP facilita la formación de la preferencia hacia el 

mismo sexo durante la cohabitación puede ser explicado por los hallazgos de 

Wang y colaboradores (Wang et al., 1999; Aragona et al., 2006) quienes 

demostraron que inyecciones sistémicas de un antagonista de los receptores D2 

pero no de los D1 interrumpen la preferencia de pareja heterosexual aun cuando 

los animales han copulado, la preferencia fue mostrada en ratones de pradera 

adultos, los cuales son considerados monógamos, mientras que un agonista de 

los receptores D2 pero no de los D1 facilita la formación de esta preferencias aun 

sin haber copulado. Ellos También mostraron que la actividad de los receptores 

tipo D2 en la parte rostral de la porción conocida como concha (Shell) del núcleo 

accumbens (AcbSh) facilita la formación de la preferencia de pareja en los adultos. 

En consecuencia, es probable que los receptores tipo D2 presentes en el AcbSh 

estén modulando la preferencia de pareja condicionada hacia el mismo sexo 

observada en nuestro estudio. La preferencia por una pareja puede ser formada 

con varias pruebas de cohabitación, de manera que los estímulos condicionados 

(señales neutrales) y los estímulos incondicionados (la recompensa) ocurran en 

contingencia y contigüidad, pero que los agonistas para receptores 

dopaminérgicos del tipo D2 fácilmente aceleren el proceso neural en tan solo tres 

pruebas. Como ocurre con otros tipos de preferencias condicionadas, el AcbSh es 

un área neural crítica para la consolidación de preferencias del mismo sexo. Por 

ejemplo, Kippin et al., 2001 mostraron que los machos expuestos al olor del estro 

de una hembras responden con más neuronas inmunoreactivas a Fos (IR-FOS) en 

células encontradas en el bulbo accesorio olfativo, AcbSh  y core, núcleo base de 

la estría terminalis (BNSTm), amígdala medial (MeA), área preóptica medial 

(MPOA), hipotálamo ventromedial (VMH) y área tegmental ventral (VTA). Sin 

embargo, el olor a almendra asociado con sexo induce más IR-FOS en el núcleo 

accumbens core, corteza piriforme (Pir), porción anterior del hipotálamo lateral 

(aLH), y amígdala basolateral (BLA). Estos hallazgos permiten a los autores 
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sugerir que los olores condicionados y de feromonas activan áreas similares 

(AcbC) pero también vías independientes en el sistema límbico y el hipotálamo. 

Neuronas hipotalámicas y límbicas que responden a los olores condicionados 

pueden también incrementar los niveles de gonadotropinas (Coria-Avila, 2007). 

Esto ocurre algunos minutos después de la exposición, mostrado con un 

incremento en los niveles de hormona luteinizante y de testosterona como lo 

mostraron Graham & Desjardins (1980),  lo cual da como resultado una mayor 

motivación sexual 

 

Erecciones sin contacto 
 

En un estudio previo (Triana del Rio et al., 2011), se mostró que los machos del 

grupo QNP desplegaron más erecciones sin contacto que los machos control 

cuando fueron expuestos al macho conocido que tenía el olor condicionado en 

espalda y cuello. Más erecciones indican un nivel más alto de excitación sexual. A 

diferencia de ese estudio, en este estudio se evaluó la frecuencia de  las 

erecciones sin contacto en machos expuestos a su pareja macho y se compararon 

con la frecuencia de erecciones durante la exposición a una hembra sexualmente 

receptiva. Como era de esperarse, los machos del grupo salina desplegaron 

erecciones sin contacto con una hembra sexualmente receptiva, pero no con el 

macho que había sido su pareja de cohabitación. Sin embargo, los machos del 

grupo QNP expresaron un patrón opuesto. Esto es, más erecciones sin contacto 

con la pareja macho que tenía el olor condicionado, pero no con la hembra 

sexualmente receptiva. Previamente habíamos discutido que tales resultados no 

eran una consecuencia farmacológica de la administración del QNP, ya que la 

concentración más alta en plasma del QNP fue observada 15 min después de la 

administración, y cerca del 96% de la droga es recuperada en la orina dentro de 

las siguientes 72 hrs (Whitaker y Lindstrom, 1987).  Dado que nuestra prueba se 

produjo 4 días después de la última inyección del QNP, es improbable que la 

droga haya tenido un efecto agudo en las erecciones, por lo anterior, nosotros 
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argumentamos que los machos del grupo QNP estuvieron más excitados 

sexualmente por la presencia de un macho, y fallaron en estar excitados hacia la 

hembra receptiva..  Esto sugiere que nuestro protocolo experimental modifica el 

blanco de la motivación sexual, más no la capacidad de sentirse sexualmente 

excitado. Los machos del grupo QNP también desplegaron solicitaciones, el cual 

es un comportamiento que expresa la proceptividad de la hembra durante la 

cópula normal, las solicitaciones son observadas como una orientación con un giro 

de la cabeza hacia el macho seguido de una carrera, lo cual impulsa al macho a 

perseguir a la hembra. Los machos normalmente no muestran este 

comportamiento, y de hecho, sólo algunos machos del grupo control lo hicieron. 

Las solicitaciones son una forma de invitar a la cópula y de expresar deseo sexual 

(Pfaus et al., 2004). Por lo que, es posible que los machos del grupo QNP 

estuvieran expresando su deseo sexual en la forma activa en la que las hembras 

lo hacen normalmente (solicitaciones) y su excitación sexual en la vía autonómica 

que los machos lo hacen normalmente (erecciones). Sin embargo, los machos no 

mostraron brincos y carreras cortas o lordosis, lo cual normalmente ocurre durante 

el período de proceptividad y receptividad en las ratas hembra. Además de que los 

machos experimentales no montaron a los machos estímulo o intentaron cualquier 

otra forma de comportamiento de cópula con ellos. Aunque es tentador especular 

que el cambio de preferencia de la hembra receptiva hacia el macho representa 

una preferencia hacia el mismo sexo, obviamente no es una preferencia por la 

cópula con la pareja del mismo sexo, como en el caso de los machos QNP 

pudieron haber intentado la cópula durante la prueba pero no lo hicieron. Así pues, 

nos referimos a estos hallazgos como una preferencia de pareja hacia el mismo 

sexo, con la naturalexa de una preferencia socio-sexual. Podemos decir que las 

solicitaciones macho-macho que tienen el mismo patrón de conducta que las 

solicitaciones hembra-macho no han sido reportadas previamente en ratas macho 

gonadalmente intactas, por lo que pruebas futuras son necesarias para determinar 

la naturaleza exacta de este comportamiento. 

La teoría más aceptada para explicar la preferencia de pareja homosexual está 

basada en la hipótesis organizacional (Phoenix et al., 1959), en la cual diversos 
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estudios han evaluado el dimorfismo sexual cerebral  y las diferencias genéticas, 

neuroendócrinas y neuroanatómicas entre los individuos heterosexuales y 

homosexuales  (Gulia and Mallick, 2010; LeVay, 1991; Roselli et al., 2011; Savic et 

al., 2005; Swaab et al., 1995; Weinrich, 1982). Es posible que las estructuras 

neurales organizadas durante períodos prenatales sienten las bases para las 

preferencias incondicionadas.  Sin embargo, nuestros resultados sugieren que las 

preferencias incondicionadas probablemente pueden ser disminuidas (por ejemplo 

por una hembra sexualmente receptiva) mientras que las preferencias 

condicionadas pueden ser reforzadas (por ejemplo, por una macho con olor 

condicionado) siguiendo un proceso de condicionamiento con cohabitación bajo la 

actividad del aumento de los receptores tipo D2. 

 

 

Conclusión del capítulo 1 

 

La preferencia de pareja puede ser condicionada bajo el aumento en la actividad 

de los receptores tipo D2 y la cohabitación en ratas macho del mismo sexo incluso 

en la presencia de una hembra receptiva. 
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Los resultados del capítulo 1 mostraron que las ratas machos con la activación de 

los receptores tipo D2 y la cohabitación desarrollan una preferencia de pareja 

condicionada del mismo sexo, una de las críticas a este modelo fue que la 

activación de los receptores tipo D2 no se da de manera natural por lo que para el 

capítulo 2 decidimos  utilizar la liberación de la dopamina durante la cópula y 

posteriormente  el periodo posteyaculatorio para evaluar la formación de una 

preferencia de pareja del mismo sexo en ratas macho. 

Capítulo 2 
 

Cohabitación durante el periodo posteyaculatorio entre ratas macho: efectos 
en la preferencia de pareja condicionada 

 

Tamara Cibrián-Llanderal, Rodrigo Triana-Del Rio, Miriam Tecamachaltzi-

Silvarán,   James G Pfaus, Jorge Manzo, Luis I. García, Genaro A. Coria-Avila 

 

 

 

 

 

 

 

Enviado a publicación en Physiology and Behavior: Tamara Cibrián-Llanderal, Rodrigo Triana-Del 

Rio, Miriam Tecamachaltzi-Silvarán,   James G Pfaus, Jorge Manzo, Luis I. García, Genaro A. 

Coria-Avila. Cohabitation between male rats after ejaculation: effects on conditioned partner 

preference, 2013. 
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Hipótesis 

 

La cohabitación repetida con una pareja del mismo sexo bajo el efecto del 

intervalo posteyaculatorio genera una preferencia de pareja del mismo sexo en 

ratas macho. 

 

Objetivo General  

 

Examinar el efecto de la cohabitación entre dos ratas macho durante el intervalo 

posteyaculatorio en el posible desarrollo de la preferencia de pareja hacia el 

mismo sexo.  

 

Objetivo particular 

Analizar la conducta social, de juego y sexual que puedan indicar la preferencia de 

pareja hacia el mismo sexo en machos adultos inexpertos de la cepa Wistar 

expuestos a un macho conocido experto sexual y a un macho desconocido 

experto sexual. 
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Resumen 
 

Las ratas macho pueden mostrar una preferencia condicionada  por eyaculación 

hacia las hembras que tienen señales olfativas asociadas con la eyaculación y el 

intervalo posteyaculatorio (IPE), o con solo el IPE.  Lo anterior indica que la 

exposición a una pareja estímulo durante el IPE  es suficiente para el desarrollo de 

una preferencia condicionada. En el presente estudio se examinó  el efecto de la 

cohabitación entre dos machos  durante el IPE en el posible desarrollo de la  

preferencia de la pareja hacia el mismo sexo. Primero, los machos copularon con 

una hembra ovariectomizada restablecida hormonalmente con estrógenos y 

progesterona, los machos copularon hasta la primera eyaculación e 

inmediatamente después fueron sacados del compartimento con la hembra y 

puestos a cohabitar durante el IPE con un macho estímulo con olor a almendra en 

espalda y cuello el cual fungía como estímulo condicionado (EC). La convivencia 

entre individuos del mismo sexo duró 1 h y comenzó inmediatamente después de 

la eyaculación en el grupo de IPE y 7 h más tarde en el grupo control. El 

condicionamiento ocurrió diariamente  por un total de diez pruebas, cada prueba 

se realizó con una hembra diferente, sin embargo,  la cohabitación durante el IPE 

ocurrió siempre con el mismo macho estímulo. En el día 11 de prueba los machos 

fueron evaluados en una prueba de preferencia de pareja en una arena de tres 

compartimentos con dos machos como pareja potencial, uno de los machos era el 

macho conocido con olor a almendra y el otro un macho desconocido sin olor. Los 

resultados indicaron que los machos no  desarrollaron ninguna preferencia social o 

sexual por el macho asociado con el IPE. De hecho, sólo las ratas del grupo IPE 

realizaron menos visitas y por menos tiempo al compartimento del macho 

estímulo, pasaron menos tiempo de contacto cuerpo a cuerpo, hubo una latencia 

mayor para hacer la primera investigación olfativa, además de que mostraron 

comportamientos más hostiles. Con los resultados encontrados se discute la 

posibilidad de que una preferencia condicionada del mismo sexo se desarrolla 

como resultado de la convivencia durante el IPE y se discute sobre las 

implicaciones de hostilidad condicionada en competencia intrasexual. 
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Introducción 
 

Las preferencias de pareja normalmente ocurren hacia individuos del sexo 

opuesto y son observadas con contactos selectivos, mayor tiempo de visita, 

comportamientos de cortejo dirigidos hacia el individuo y cópula. En muchas 

especies hay individuos que despliegan algunos de estos comportamientos hacia 

individuos del mismo sexo, sugiriendo de esta forma, que los mecanismos 

biológicos que participan en  las preferencias de pareja no responden 

exclusivamente a propósitos sexuales. De hecho, diversos estudios de roedores 

en laboratorio indican que el desarrollo y expresión de una preferencia depende no 

sólo de mecanismos genéticos y hormonales durante el periodo prenatal, sino 

también de diversos momentos de aprendizaje que ocurren posteriores al 

nacimiento (para revisión en Pfaus, Kippin y Centeno, 2001; Pfaus et al., 2012;  

Cibrián-Llanderal et al., 2012) 

En relación a los efectos del aprendizaje, evidencia reciente obtenida de nuestro 

laboratorio indica que ratas que en teoría son heterosexuales pueden desplegar 

preferencia de pareja hacia el mismo sexo después de tres pruebas de 

condicionamiento en las cuales recibieron una inyección del agonista 

dopaminérgico para los receptores tipo D2 (quinpirole) y fueron puestas a 

cohabitar con otro macho con olor a almendra como estímulo condicionado (EC) 

(Cibrián-Llanderal et al., 2012; Triana-Del Rio et al., 2011). Estos estudios 

mostraron que los machos que experimentaron  la cohabitación con un individuo 

se su mismo sexo bajo los efectos del quinpirole (QNP) (más no salina) debilitando 

su preferencia sexual innata por una hembra sexualmente receptiva en encuentros 

futuros, y aumentando su preferencia socio-sexual por el macho familiar con el 

estímulo condicionado. La preferencia fue percibida varios días después del último 

tratamiento con QNP y fue observada mayor tiempo de visita en el compartimento 

del macho estímulo (>70% de la prueba), mayor número de contactos cuerpo a 

cuerpo, mayor número de comportamientos proceptivos propios de las hembras 

(solicitaciones), mayor número de intentos de monta, así como mayor número de 

erecciones sin contacto evocadas por la presencia del macho condicionado con 
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aroma a almendra. 

Hace más de una década, se demostró que los olores condicionados al ser 

asociados con la eyaculación pueden facilitar la motivación por una pareja (Kippin 

et al., 1998). Kippin y colaboradores (1998) entrenaron a un grupo de machos (el 

grupo pareado) para asociar olor de limón o almendra impregnado en el cuello y 

región anogenital de la hembra con cópula hasta la eyaculación. Otro de los 

grupos (el grupo no pareado)  recibió  sesiones de cópula con las hembras sin 

olor. En una prueba final de campo abierto en el laboratorio, los machos tuvieron 

acceso a dos hembras sexualmente receptivas, una impregnada con olor y la otra 

sin olor. Los machos del grupo pareado desplegaron una preferencia condicionada 

de pareja en el cual las hembras con olor fueron escogidas por el macho para la 

primera eyaculación. 

Estudios posteriores realizados por los autores revelaron que el aprendizaje de 

esta preferencia condicionada por eyaculación fue dada por el intervalo 

posteyaculatorio (IPE) (Kippin y Pfaus, 2001). El IPE se refiere al periodo que 

ocurre inmediatamente después de la eyaculación y hasta la siguiente monta con 

intromisión, durante el cual el animal entra en una fase inhibitoria (o periodo 

refractario) en el cual el macho no muestra ningún comportamiento apetitivo ni 

sexual. Durante el IPE los machos experimentan una respuesta neuroendócrina 

altamente compleja de suficiente magnitud para consolidar el aprendizaje hacia la 

pareja con la que estuvieron pareados (Pfaus, Kippin y Centeno, 2001). Kippin y 

Pfaus (2001) argumentaron que las ratas macho tuvieron una pareja preferida 

debido a la exposición de un procedimiento de condicionamiento Pavloviano que 

asociaba un estímulo neutral olfativo (almendra) con la recompensa sexual 

inducida por la eyaculación. Así mismo, en nuestros estudios previos (Cibrián-

Llanderal et al., 2012; Triana-Del Rio et al., 2011) discutimos que las ratas machos 

que fueron puestas a cohabitar con otro macho bajo el efecto del QNP si 

desarrollaron la preferencia de pareja por la asociación del olor condicionado que 

tenía impregnado el macho estímulo con el que habían cohabitado previamente y 

el aumento en la actividad de los receptores tipo D2. Lo anterior basándonos en el 
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hecho de que los roedores en laboratorio son capaces de desplegar la preferencia 

de pareja hacia el mismo sexo y que el IPE pretense ser lo suficientemente fuerte 

para mantener el condicionamiento, en el presente estudio evaluamos el efecto de 

la cohabitación entre ratas macho durante el IPE en el desarrollo de la preferencia 

de pareja condicionada hacia el mismo sexo. 

 

Metodología 
 

Animales 
 

Cuarenta animales Wistar de tres meses de edad fueron utilizados  (con un peso 

entre 250-300 g). Los animales fueron criados en nuestra colonia. Para este 

experimento fueron categorizados aleatoriamente como estímulos (su función era 

ser la pareja durante la cohabitación)  o experimentales (su función era ser 

condicionados). Los machos estímulo tenían previa experiencia sexual (por lo 

menos 10 encuentros sexuales con hembras sexualmente receptivas) y fueron 

agrupados en grupos de 5 animales por caja, mientras que los animales 

experimentales fueron sexualmente intactos al principio del experimento y fueron 

aislados de manera individual (a excepción de tiempo de condicionamiento). 

Todos los animales se mantuvieron en cajas de acrílico transparente con una capa 

de aserrín comercial (Rismart), y mantenidos en un cuarto con temperatura 

ambiente en un ciclo luz/oscuridad 12:12 h (apagado de las luces a las 08:00 h), 

en el Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 

México. El agua y alimento para roedores (Rismart) fue proporcionado ad libitum. 

El protocolo experimental fue aprobado por un comité de revisión del posgrado en 

Neuroetología en el Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana. 

Se utilizaron 20 hembras como parejas sexuales durante las pruebas de 

condicionamiento de los machos experimentales.  Las hembras fueron 

anestesiadas con la inyección de una mezcla de hidrocloruro de ketamina (50 

mg/ml) e hidrocloruro de xilacina (4 mg/ml) en una proporción de 4:3, 



39 
 

respectivamente. La mezcla se inyectó  intraperitonealmente en un volumen de 1 

ml/Kg de peso vivo (como en trabajos previos Triana-Del Rio et al 2011 y Cibrian-

Llanderal et al 2012) Se comprobó la profundidad anestésica mediante el reflejo 

de retiro de la pata y palpebral, una vez comprobado esto se procedió a realizar la 

cirugía. Las hembras fueron ovariectomizadas bilateralmente. Los tres días 

siguientes recibieron tratamiento posquirúrgico subcutáneo, a base de meglumina 

de flunixin como analgésico (2.5 mg/Kg) y con enrofloxacina como antibiótico (5 

mg/kg), así como rehidratación subcutánea a base de solución de electrolitos 

Hartman 0.9% cuando fuera necesario. A partir del quinto día posquirúrgico, 

fueron tratadas con hormonas para inducir receptividad y proceptividad. Para este 

fin, se trataron con benzoato de estradiol (10 μg) diluido en 0.1 ml de aceite 

vegetal 48 horas antes y con progesterona (500 μg), 4 horas antes de su 

respectiva exposición a conducta sexual. Las hembras fueron agrupadas en las 

mismas condiciones que los machos (grupos de 5). Las hembras fueron 

seleccionadas aleatoriamente para ser usadas en la sesiones de 

condicionamiento, se tuvo el cuidado necesario para que los machos 

experimentales no copularan más de una vez con la misma hembra. 

Machos adultos sexualmente inexpertos fueron puestos a copular con una hembra 

receptiva experta sexual hasta la primera eyaculación en una arena cilíndrica de 

cópula , inmediatamente después fueron retirados y puestos a cohabitar durante el 

periodo posteyaculatorio (IPE) por un periodo de 1 hora con un macho impregnado 

en espalda y cuello con .5 ml de extracto olor a almendra. Después de este 

periodo los individuos fueron separados y los sujetos experimentales fueron 

aislados individualmente. Grupo 2 (N=9) se hizo el mismo procedimiento que el 

Grupo 1 (N=9) pero la cohabitación NO se hizo durante el  período 

posteyaculatorio (NO IPE) sino 7 hs después con otro macho sin olor. Las pruebas 

de condicionamiento se hicieron  hasta hacer un total de 10 pruebas con el mismo 

macho en cohabitación y ocurrieron cada día (Kippin et al, 2001). En la prueba 

final los machos experimentales fueron puestos en una arena de tres 

compartimentos, con  un macho experto sexual con olor a almendra en un extremo 
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y una hembra receptiva en el otro. La prueba duró 20 min, se videograbó y los 

comportamientos se analizaron con el programa BOP.  

 

Condicionamiento de pareja 
 

Machos adultos sexualmente inexpertos fueron puestos a copular con una hembra 

receptiva experta sexual hasta la primera eyaculación en una arena cilíndrica de 

cópula, inmediatamente después fueron retirados y puestos a cohabitar durante el 

periodo posteyaculatorio (IPE) por un periodo de 1 hora con un macho impregnado 

en espalda y cuello con 0.5 ml de extracto olor a almendra. Después de este 

periodo los individuos fueron separados y los sujetos experimentales fueron 

aislados individualmente. Grupo 2 (N=9) se hizo el mismo procedimiento que el 

Grupo 1 pero la cohabitación no se hizo durante el  período posteyaculatorio (NO 

IPE) sino 7 hs después con otro macho sin olor. Las pruebas de condicionamiento 

se hicieron  hasta hacer un total de 10 pruebas con el mismo macho en 

cohabitación y ocurrieron cada día (Kippin et al, 1998, 2001). En el día 11 los 

machos fueron evaluados en una prueba de preferencia de pareja entre el macho 

conocido con olor a almendra y  un macho nuevo sin olor. 

 

Prueba de preferencia de pareja 
 

 En la prueba final los machos experimentales fueron puestos en una arena de 

tres compartimentos, con  un macho experto sexual con olor a almendra en un 

extremo y una hembra receptiva en el otro. La prueba duró 20 min, se videograbó 

y los comportamientos se analizaron con el programa BOP. Se utilizaron arenas 

de tres compartimentos como en trabajos previos (Triana-Del Rio et al., 2011; 

Cibrian-Llanderal et al., 2012). En compartimentos opuestos se colocaron dos 

individuos que son parejas potenciales. Uno de los individuos es el macho que 

tiene el aroma a almendra y el otro es un macho experto sexual que no tiene 

ningún olor; amarrados por un chaleco y una cinta elástica que evita que persigan 

al individuo experimental que se coloca en el tercer compartimento. La preferencia 
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de pareja se analiza a través del comportamiento sexual, visitas y tiempo con los 

dos individuos que son pareja potencial. 

 

Análisis del comportamiento 

 

Las sesiones de comportamiento se videograbaron y analizaron posteriormente 

con el programa Behavioral Observation Program (BOP) (Cabilio, 1998). Como en 

estudios previos, evaluamos la preferencia social con las frecuencias y latencias 

de visitas, contactos cuerpo a cuerpo, investigaciones olfativas, y el tiempo total de 

visita y de contacto (como en Triana-Del Rio et al., 2011; Cibrian-Llanderal et al., 

2012). Además se contaron las solicitaciones de juego (contactos dorsales) como 

una medida de preferencia de juego (como en Paredes-Ramos et al., 2011; Thor y 

Holloway, 1983). También evaluamos comportamiento agresivo por el conteo de 

despliegues de pelea (rough and tumble que puede o no incluir mordidas) y 

comportamiento de boxeo (confrontación en una posición erguida). Se evaluaron 

las frecuencias y latencias de diferentes comportamientos apetitivos, 

precopulatorios, copulatorios, y poscopulatorios. Finalmente, para evaluar la 

preferencia sexual se contaron el número de montas y de investigaciones 

genitales. Otros comportamientos sexuales tales como la intromisión y la 

eyaculación no fueron desplegados durante la prueba de preferencia de pareja. 

 

Análisis estadístico 
 

Se  realizó un análisis de varianza  (ANOVA) bifactorial (olor X droga) mediante un 

modelo lineal generalizado (MLG) para determinar si existía algún efecto principal 

del periodo posteyaculatorio  (CONTROL vs. IPE) o por el olor (OLOR vs. NO 

OLOR) o alguna interacción entre los factores, se utilizó el programa Statistica 7 

Para los datos de las frecuencias de todos los comportamientos se utilizó una 

distribución empírica Poisson, mientras que para las latencias y tiempos totales de 

contacto y visita la distribución empírica en el ANOVA fue la Gamma. Sólo las 
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diferencias significativas fueron analizadas con una prueba post hoc de 

comparaciones ortogonales para evaluar diferencias entre las medias individuales. 

El nivel de significancia fue de p<0.05 

Resultados 
 

Se muestran las medias ± errores estándar para todos los comportamientos 

evaluados durante los 20 minutos de prueba están indicados en las tablas 1 y 2, 

se incluyen efectos principales e interacciones. Se observó efecto principal sobre 

grupo en tiempo total de visita (1,34)= 8.85, p= 0.01, la prueba post hoc reveló 

un mayor tiempo de visita hacia el macho no olor en el grupo de periodo 

posteyaculatorio (Figura 10). Se observó una interacción  en la frecuencia de 

contacto (1,34)= 14.18, p= 0.0001, la prueba post hoc mostró que hubo un 

mayor tiempo de contacto en el grupo de periodo posteyaculatorio hacia el macho 

no olor(Figura 11). Se observó una interacción en el tiempo total de contacto 

juntos (1,34)= 4.77, p= 0.02, la prueba post hoc reveló que hubo mayor tiempo 

de contacto en el grupo de periodo posteyaculatorio hacia el macho no olor (Figura 

12). Se observó una interacción en la latencia a la primer  solicitación (1,34)= 

13.26, p= 0. 01, la prueba post hoc reveló un menor tiempo de parte del grupo IPE 

hacia el macho olor. Se observó una interacción en la frecuencia de 

comportamiento defensivo (1,34)= 4.94, p= 0.03, la prueba post hoc reveló 

que hubo una mayor frecuencia de comportamientos defensivos por parte del 

grupo control hacia el macho olor. Se observó una interacción en la latencia al 

primer  comportamiento defensivo (1,34)= 4.14, p= 0.03, la prueba post hoc 

reveló una mayor latencia de comportamiento defensivo en el grupo control hacia 

el macho olor. Se observó un efecto principal del olor en la frecuencia de 

solicitaciones (1,34)= 26.66, p= 0.00004, la prueba post hoc reveló una mayor 

frecuencia de solicitaciones hacia el macho olor en el grupo IPE. Se observó un 

efecto principal en grupo y olor en la frecuencia de boxeo, (grupo) (1,34)= 

25.31, p= 0.01, (olor) (1,34)= 12.51, p= 0.02, la prueba post hoc reveló una 

mayor frecuencia de boxeo en el grupo IPE hacia el macho olor (Figura 13). Se 
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observó un efecto principal de grupo en la frecuencia de contacto dorsal 

(1,34)= 79.24, p= 0.01, la prueba post hoc reveló una mayor frecuencia de 

contactos dorsales en el grupo de periodo posteyaculatorio que en el grupo 

control. Se observó un efecto principal sobre olor en la latencia de visitas 

(1,34)=5.00, p= 0.01, la prueba post hoc reveló una mayor latencia de visitas 

hacia el macho no olor en ambos grupos. Se observó efecto principal sobre olor en 

latencia al primer contacto (1,34)= 6.89, p= 0.01,  la prueba post hoc reveló 

una mayor latencia al primer contacto hacia el macho no olor en el grupo de 

periodo posteyaculatorio. Se observó efecto principal sobre grupo en latencia del 

primer contacto dorsal (1,34)= 4.11, p= 0.03, la prueba post hoc reveló una 

menor latencia al primer contacto dorsal en el grupo control hacia el macho olor. El 

ANOVA no encontró diferencias significativas en conductas como frecuencia de 

visitas, frecuencia de investigación olfatoria, frecuencia de investigación genital, 

frecuencia de intento de monta, latencia a la primer investigación olfativa, latencia 

de boxeo y latencia a la primer investigación genital. 
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Tabla 2

 

Tabla 2. Se muestran las medias, errores estándar y el valor de    de los efectos principales (Olor y Grupo) en los diferentes comportamientos 

analizados. Los machos experimentales (Control o IPE) desplegaron estos comportamientos hacia los animales estímulo (macho experto sexual 

conocido con olor a almendra o macho no conocido sin olor). Los machos experimentales recibieron diez pruebas de  condicionamiento. La 

prueba final tuvo una duración de 20 minutos.   

2 2

a) Comportamientos sociales

Latencia a la primer visita 0.10 69.03 + 23.14 77.38 + 40.31 5 * 102.22 + 44.63 44.20 + 8.49
Frecuencia de visita 8.3 * 25.39 + 3.02 20.78 + 2.11 0.34 23.56 + 2.79 22.61 + 2.53
Tiempo total de visita 0.38 363.66 + 35.00 400.32 + 41.78 1.10 356.24 + 38.41 407.74 + 38.16
Latencia al  primer contacto 0.72 174.28 + 32.83 162.62 + 58.73 6.89 * 231.53 + 59.26 109.20 + 24.47
Frecuencia de contacto 10.31 * 6.67 + 0.99 9.72 + 1.32 11.08 * 6.61 + 1.05 9.78 + 1.27
Tiemp total de contacto juntos 8.85 * 47.98 + 9.01 115.42 + 26.57 3.91 * 55.23 + 15.17 108.16 + 24.67
Latencia a la primer investigación olfativa 1.40 117.69 + 25.35 189.52 + 74.53 0.34 170.93 + 68.35 136.28 + 40.53
Frecuencia de investigaciones olfativas 0.02 4.78 + 0.45 4.89 + 0.67 0.82 4.50 + 0.52 5.17 + 0.61

b) Comportamientos de juego

Latencia de contactos dorsales 4.11 * 342.98 + 47.42 222.66 + 30.46 0.92 244.10 + 40.06 299.70 + 40.31
Frecuencia de contactos dorsales 26.32 * 1.11 + 0.28 6.67 + 1.31 0.77 4.39 + 1.30 3.39 + 1.00
Latencia a la primer conducta de boxeo 0.00 448.37 + 106.10 444.03 + 47.44 0.57 418.95 + 49.73 487.16 + 90.35
Frecuencia de conducta de boxeo 25.31 * 0.89 + 0.39 3.22 + 0.85 12.51 * 2.89 + 0.87 1.22 + 0.43

c) Comportamientos de cópula

Latencia a la primer solicitación 7.12 * 736.93 + 134.20 315.47 + 57.07 0.95 425.73 + 71.37 600.70 + 206.61
Frecuencia de solicitaciones 1.33 1.11 + 0.54 1.56 + 0.61 26.66 * 2.28 + 0.72 0.39 + 0.18
Latencia a la primer investigación genital 1.26 342.29 + 78.31 206.60 + 93.22 0.01 265.87 + 98.62 254.03 + 89.33
Frecuencia de investigaciones genitales 0.29 1.39 + 0.49 1.61 + 0.31 1.86 1.22 + 0.33 1.78 + 0.47
Latencia al primer comportamiento defensivo 4.37 * 603.73 + 148.54 308.37 + 75.07 0.12 426.48 + 81.36 485.68 + 240.51
Frecuencia de comportamiento defensivo 0.04 0.78 + 0.34 0.72 + 0.25 3.05 1.00 + 0.34 0.50 + 0.23
Latencia  a la primer monta 0.38 560.27 + 98.39 388.73 + 147.85 0.71 396.60 + NA 490.08 + 106.32
Frecuencia de montas 4.85 * 0.17 + 0.09 0.61 + 0.50 12.2 * 0.06 + 0.06 0.72 + 0.50

226.43 + 102.66 1.61 + 1.14

Comportamiento machos experimentales
Efectos principales grupo Efectos principales olor

control + EE IPE + EE olor + EE No olor + EE
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Tabla 3

 

Tabla 3. Se muestran las medias y errores estándar de la interacción entre OLOR y GRUPO de los diferentes comportamientos analizados. Los 

machos experimentales (Control o IPE) desplegaron estos comportamientos hacia los animales estímulo (macho experto sexual conocido con olor 

a almendra o macho no conocido sin olor). Los machos experimentales recibieron diez pruebas de  condicionamiento. La prueba final tuvo una 

duración de 20 minutos.   

Control (N=9)
2

Comportamientos sociales

Latencia a la primer visita 0.00 96.44 + 45.02 41.62 + 7.83 108.0 + 80.2 46.78 + 15.59
Frecuencia de visitas 0.00 25.89 + 4.67 24.89 + 4.11 21.2 + 3.1 20.33 + 3.00
Tiempo total de visita 4.77 * 389.96 + 67 337.37 + 23.08 322.5 + 38.6 478.11 + 66.47
Latencia al primer contacto 3.61 201.17 + 49.15 147.39 + 44.54 265.7 + 116.8 71.01 + 14.00
Frecuencia de contacto 14.18 * 7.11 + 1.53 6.22 + 1.33 6.1 + 1.5 13.33 + 1.384
Tiempo total de contacto 0.66 41.17 + 9.41 54.79 + 15.65 69.3 + 29.0 161.53 + 40.36
Latencia  a la primer investigación olfativa 0.21 118.13 + 43.41 117.26 + 29.09 223.7 + 131.4 155.31 + 77.74
Frecuencia de investigaciones olfativas 2.28 5.00 0.67 4.56 0.63 4.0 0.8 5.78 1.04

Latencia al primer contacto dorsal 0.15 297.14 + 64.02 388.82 + 70.49 210.95 + 50.0 236.04 + 33.45
Frecuencia de contactos dorsales 0.00 1.22 + 0.46 1.00 + 0.33 7.56 + 2.1 5.78 + 1.64
Latencia a la primer conducta de boxeo 0.06 428.60 + 85.21 468.13 + 220.52 415.3 + 63.8 501.43 + 64.03
Frecuencia de conducta de boxeo 1.82 1.00 + 0.58 0.78 + 0.55 4.8 + 1.4 1.67 + 0.67

Comportamientos de cópula

Latencia a la primer solicitación 13.26 * 537.97 + 220.47 935.90 + 43.00 377.63 + 51.8 97.90 + NA
Frecuencia de solicitaciones 2.97 1.67 + 1.01 0.56 + 0.34 2.89 + 1.0 0.22 + 0.15
Latencia a la primer investigación genital 0.06 322.68 + 105.44 366.80 + 133.81 218.53 + 165.1 197.65 + 116.66
Frecuencia de investigaciones genitales 0.01 1.11 + 0.42 1.67 + 0.90 1.33 + 0.5 1.89 + 0.35
Latencia a la primer comportamiento defensivo 4.14 * 483.04 + 106.04 1207.20 + NA 355.78 + 134.1 245.17 + NA
Frecuencia de comportamiento defensivo 4.94 * 1.33 + 0.62* 0.22 + 0.15 0.67 + 0.3 0.78 + 0.43
Latencia a la prmer monta 396.60 + 642.10 + 94.60 NA + NA 388.73 + 0.00
Frecuencia de montas 3.38 0.11 + 0.11 0.22 + 0.15 0.0 + 0.0 1.22 + 0.98

Comportamientos de juego

Comportamiento de machos experimentales
IPE (N=9)

Macho olor Macho no olor Macho olor Macho no olor



46 
 

 

Figura 10. Se muestran las medias ± error estándar del tiempo total de visita (en 

segundos) que los machos experimentales pasaron en el compartimento de los 

dos machos que eran pareja potencial (macho conocido con olor a almendra o 

macho nuevo sin olor)  * = p<0.05 dentro de los grupos. N=9. IPE= Intervalo 

posteyaculatorio 

 

Figura 11. Se muestran las medias  error estándar de la frecuencia de contacto 

cuerpo a cuerpo  desplegadas por los machos experimentales hacia los machos 

estímulo (macho con olor vs. machos sin olor). *p<0.05 dentro de los grupos. 

Efectos principales también fueron encontrados (ver las tablas 1 and 2 para 

estadística). N=9. IPE= Intervalo posteyaculatorio 
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Figura 12. Se muestran las medias  errores estándar (en segundos) del tiempo 

total del contacto cuerpo a cuerpo con las parejas estímulo (macho olor vs. macho 

sin olor). Efectos principales fueron detentados en grupo y olor (ver las tablas 1 

and 2 para estadística). N=9. IPE= Intervalo posteyaculatorio 

 

Figura 13. Se muestran las medias  errores estándar de la frecuencia de boxeo 

(comportamiento agresivo) durante la prueba de preferencia de pareja hacia las 

parejas estímulo (macho con olor vs. macho sin olor). Efectos principales fueron 

detectados en grupo y olor (ver las tablas 1 and 2 para estadística). N=9. IPE= 

Intervalo posteyaculatorio

0

50

100

150

200

250

CONTROL IPE

Ti
e
m
p
o
 d
e
 c
o
n
ta
ct
o
 c
o
n
 e
l  
an
im
al
 

e
st
ím
u
lo
 (
m
e
d
ia
 +

EE
)

Tiempo total de contacto

Macho olor

Macho no olor*

0

1

2

3

4

5

6

7

CONTROL IPE

N
ú
m
e
ro
 d
e
 b
o
xe
o
s 
h
ac
ia
 e
l a
n
im
al
 

e
st
ím
u
lo
 (
m
e
d
ia
 +

EE
)

Frecuencia de boxeo

Macho olor

Macho no olor

*



48 
 

Discusión del capítulo 2 

Los resultados del presente estudio muestran que las ratas macho no 

desarrollaron una preferencia de pareja sexual asociada con el  IPE. Ninguno de 

los animales experimentales de este estudio desplegó comportamientos que 

indicaran la formación de una preferencia de pareja por el macho con el que 

habían cohabitado durante el IPE. En primera instancia, habíamos hipotetizado 

que la recompensa experimentada después de la eyaculación podría ser suficiente 

para facilitar una asociación pavloviana con las pistas olfativas que portaba la 

pareja estímulo con la que habían cohabitado. Esta hipótesis estuvo basada en 

cierta medida en los estudios desarrollados por Kippin y colaboradores (Kippin et 

al., 1998; Kippin y Pfaus, 2001) quienes mostraron que las ratas macho 

desarrollan una preferencia condicionada por eyaculación por una hembra 

asociada con el IPE. No obstante, sus estudios también mostraron que el proceso 

para condicionar una preferencia de pareja no está limitado al IPE únicamente, si 

no que empieza durante la eyaculación. En uno de los experimentos Kippin y 

Pfaus (2001) permitieron a los machos copular con una hembra con olor 

condicionado durante nueve sesiones, en las que tenían diferentes posibilidades 

de eyaculación: una eyaculación más la  primera intromisión pasado el IPE, una 

eyaculación sin el IPE, o cinco intromisiones sin eyaculación. Los autores 

reportaron que sólo los machos que tuvieron dos eyaculaciones o una eyaculación 

más el período posteyaculatorio mostraron una preferencia condicionada por 

eyaculación por la hembra. El experimento en dónde sólo pasar el tiempo con la 

hembra después de cinco intromisiones no fue suficiente para crear una 

preferencia de pareja. Sin embargo, los machos que copularon hasta la primera 

eyaculación con una hembra sin olor, seguido de la exposición a una hembra con 

olor también mostraron una preferencia condicionada por eyaculación. Los autores 

concluyeron que la eyaculación más el IPE son necesarios para el desarrollo de 

una preferencia condicionada por eyaculación  pero que la hembra debe estar 

presente durante el IPE para que esto ocurra. En el caso de nuestro experimento 

los machos eyacularon con una hembra receptiva antes de que fueran puestos a 

cohabitar con el macho estímulo durante una hora.  Esto indica que  una parte 
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crucial del estímulo condicionado ocurre en contingencia con la presencia de la 

hembra y la otra parte ocurre en la presencia del macho estímulo (el IPE) Hasta 

cierto punto, esto podría explicar cómo nuestras ratas macho no desarrollaron una 

preferencia por la pareja del mismo sexo con el que cohabitaron con. Sin 

embargo, queda por demostrar si los machos pueden desarrollar preferencias 

entre individuos del mismo sexo bajo circunstancias que involucren recompensa 

sexual sin la presencia de una hembra receptiva. 

Hostilidad condicionada 
 

Las ratas macho del grupo IPE no desarrollaron una preferencia de pareja 

condicionada por el machos asociado al IPE, lo anterior observado con menor 

tiempo de visita, una latencia mayor para realizar la primer visita, menor número 

de contactos cuerpo a cuerpo, pasar menor tiempo de contacto, así como una 

latencia más larga para desplegar investigaciones olfativas hacia  el macho 

estímulo. Además los machos desplegaron más comportamientos de boxeo hacia 

los machos estímulo con una latencia más corta. Algunas de estas diferencias no 

fueron observadas en el grupo control (Tablas 2 y 3), lo cual sugiere que los 

machos del grupo IPE  desarrollaron una hostilidad condicionada por el macho 

con olor, esta hostilidad condicionada puede ser explicada como un proceso de 

competencia intrasexual.  

Es decir, un macho que siempre está presente después de la cópula puede 

ser visto como un competidor potencial, en lugar de un factor de predicción de 

recompensa sexual. En consecuencia, un competidor que no le agrada y por lo 

tanto no muestra interés social en él, además de que lo rechaza con 

comportamientos agonistas como el boxeo y el rough and tumble. Sin embargo, lo 

anterior es una especulación basada en los resultados por lo que otros estudios 

son necesarios para confirmarlo, por ejemplo, estudios que evalúan la 

competencia sexual de dos machos por una hembra sexualmente receptiva (como 

en Coria-Avila et al., 2004), en este estudio los autores determinaron el efecto de 

orden y el tiempo transcurrido entre dos machos (Wistar y Long-Evans) copulando 
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con la misma hembra Wistar. La paternidad en el estudio se confirmó  por la 

pigmentación de las crías. Los resultados encontrados mostraron que el segundo 

macho tenía ventaja en la partenidad cuando era puesto a copular tras los 

primeros minutos de la eyaculación del primer macho, una vez pasado el intervalo 

posteyaculatorio, un segundo macho no tienen ninguna ventaja en la paternidad 

de la camada. 

La asociación entre estímulos incondicionados y condicionados en las 

preferencias condicionadas 

Diferentes estudios han mostrado que las ratas pueden aprender a preferir a una 

pareja que porta estímulos olfativos (estímulos condicionados, EC) asociados con 

diferentes tipos de recompensa (estímulos incondicionados, EI). De hecho, la 

preferencia puede ser transferida de una circunstancia no sexual a un contexto 

sexual. Por ejemplo, durante el periodo juvenil las ratas pueden asociar un olor 

con las consecuencias recompensante del juego Paredes-Ramos et al., 2011) o 

de las cosquillas Paredes-Ramos et al., 2012), de forma que una pareja sexual 

nunca antes vista puede ser preferida al estar asociada al olor condicionado que 

una que no tiene el EC. Sin embargo, el juego y las cosquillas en las ratas adultas 

no funciona como un EI recompensante y de hecho puede facilitar una 

devaluación condicionada de la pareja que porta el EC asociado al juego y las 

cosquillas. Lo anterior indica que el estímulo incondicionado puede tanto facilitar 

como evitar la formación de una preferencia de pareja condicionada.  

Conclusión del capítulo 2 
 

Los resultados de este estudio indican que las ratas macho que cohabitan con otro 

macho durante el IPE (habiendo eyaculado con una hembra) no desarrollan una 

preferencia de pareja  del mismo sexo, sino más bien lo que podría ser hostilidad 

condicionada, relacionada con la competencia intrasexual. 
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Los estudios realizados en los capítulos 1 y 2 fueron hechos en machos, 

previamente Triana-Del Rio (2011) y colaboradores habían hecho un experimento 

con la activación de los receptores tipo D2 y la cohabitación en hembras intactas 

sexualmente receptivas pero los resultados que encontraron es que las hembras 

no forman una preferencia por la hembra asociada al QNP y la cohabitación por lo 

que en el capítulo 3 exploramos el mismo protocolo previamente usado de la 

activación de los receptores tipo  D2 y la cohabitación pero esta vez usando la 

oxitocina en el desarrollo de una preferencia de pareja condicionada por el mismo 

sexo en hembras. 

Capítulo 3 
 

Preferencia de pareja hacia el mismo sexo en ratas hembra: sinergismo entre 
el agonista de los receptores tipo D2 y la oxitocina. 

 

T. Cibrián-Llanderal, R. Triana Del-Rio, V. Rosas-Aguilar, L.I. García, J. Manzo, 

G.A. Coria-Avil 
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T., Triana Del-Rio R., Rosas-Aguilar V., García LI, Manzo J, Coria-Avila GA. Conditioning same-sex 

partner preference in female rats: synergism of D2-type receptors agonist and oxytocin.  New 

Orleans, LA Poster N° 91.11/SS9  
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Hipótesis 

Las ratas hembra adultas desarrollan una preferencia de pareja condicionada 

hacia el mismo sexo bajo el efecto del quinpirole, la oxitocina y la cohabitación. 

 

Objetivo General 

Evaluar el sinergismo del quinpirole,  la oxitocina y la cohabitación en el desarrollo 

de la preferencia de pareja condicionada hacia el mismo sexo en ratas hembra. 

 

Objetivo particular 

Analizar la conducta social, de juego y sexual que pueda indicar la preferencia de 

pareja hacia el mismo sexo en machos hembras adultas inexpertas de la cepa 

Wistar expuestas a una hembra conocida experta sexual y a una hembra 

desconocida experta sexual. 
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Resumen 
 

Previamente demostramos que la cohabitación de individuos del mismo sexo bajo 

el efecto del quinpirole (QNP) induce una preferencia socio-sexual en  ratas 

macho pero no en ratas hembra (Triana-Del Rio et al., 2011). En ese experimento 

las ratas recibieron un total de tres condicionamientos, en cada condicionamiento 

fueron inyectadas con QNP (1.25 mg/kg) o salina (SAL) y cohabitaron por 24 h 

cada cuatro días con una rata del mismo sexo que tenía puesto olor a almendra en 

la espalda y cuello como estímulo condicionado. Cuatro días después de la última 

prueba  de condicionamiento, las ratas eran evaluadas en una prueba de 

preferencia de pareja en una arena de tres compartimentos En un compartimiento 

se encontraba la pareja del mismo sexo con el que habían cohabitado  y en el otro 

compartimento se encontraba una rata del mismo sexo pero que no era conocida.  

Las ratas macho tratadas con QNP desplegaron una clara preferencia por el 

macho con olor e incluso mostraron más erecciones sin contacto cuando lo 

detectaron detrás de una malla de alambre. No se encontró una preferencia socio-

sexual ni erecciones sin contacto en los macho del grupo SAL ni en el grupo de las 

hembras tratada con QNP o SAL. En el capítulo 1 mostramos que esta preferencia 

socio-sexual se mantiene en presencia de una hembra sexualmente receptiva 

(Cibrián-Llanderal et al., 2012). Estudios previos hechos en los ratones de pradera 

han demostrado la interacción de los receptores tipo D2 y la oxitocina (OT) en el 

desarrollo de los vínculos afectivos, en este capítulo decidimos evaluar el efecto 

del QNP+OT en el desarrollo de la preferencia de pareja hacia el mismo sexo en 

las ratas hembra. Por lo que hembras sexualmente intactas fueron 

ovariectomizadas y restablecidas hormonalmente con estradiol y progesterona 

para inducir la receptividad sexual. Las hembras fueron tratadas con QNP+OT o 

SAL y un minuto después fueron puestas a cohabitar con una hembra receptiva 

con olor a limón como estímulo condicionado. Cuatro días después de la tercera 

prueba de condicionamiento fueron evaluadas en una prueba de preferencia de 

pareja con dos hembras sexualmente receptivas, la hembra conocida con olor y 

una hembra no conocida sin olor. Los resultados indicaron que las hembras 
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tratadas con QNP+OT desplegaron más visitas, más solicitaciones sexuales y un 

mayor número de brincos y carreras cortas hacia la hembra conocida con olor, 

pero lo anterior no fue observado en el grupo SAL. Estos resultados sugieren que 

la preferencia de pareja hacia el mismo sexo puede ser condicionada bajo el 

sinergismo del aumento en la actividad de los receptores tipo D2 y la OT.  
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Introducción 
 

El neuropéptido oxitocina (OT) se ha relacionado a una serie de comportamientos 

reproductivos y sociales de mamíferos, incluyendo la relación madre-hijo y la 

formación de preferencias de pareja entre individuos socialmente monógamos 

Baskerville y Douglas, 2008, Burkett y Young, 2012). Los ratones de pradera son 

un excelente modelo para examinar la neurobiología del apego social y en 

particular de la formación de vínculos afectivos, en las hembras tanto las 

infusiones de oxitocina como las interacciones sexuales pueden acelerar la 

formación de una preferencia de pareja. Lo que implica a la oxitocina en la 

formación de vínculos sociales en hembras adultas heterosexuales. Estudios 

previos han demostrado que el aumento de la actividad de los receptores de OT o 

de tipo D2 facilita el desarrollo de vínculos de pareja en roedores monógamos sin 

necesidad de aparearse (Carter et al., 1992, Gingrich et al., 2000). 

 

En el capítulo 1 evaluamos el efecto del condicionamiento pavloviano en la 

formación de preferencias hacia el mismo sexo en ratas macho con la activación 

de los receptores dopaminérgicos tipo D2 y la cohabitación. El presente estudio  

analiza los efectos de y la oxitocina (OT) en la formación de las preferencias 

condicionadas hacia el mismo sexo en las ratas hembra. Triana del Rio y 

colaboradores argumentaron recientemente que la preferencia de pareja hacia el 

mismo sexo se puede condicionar en la edad adulta en ratas macho pero no en 

ratas hembra (Triana del Rio et al., 2011). Los autores sugirieron que el aumento 

de actividad de tipo D2 y la cohabitación repetida  entre machos facilitaron la 

formación de preferencia socio-sexual, sin embargo los resultados indicaron que la 

administración con quinpirole no induce preferencia de pareja condicionada hacia 

otra hembra con la que se cohabita. Dado que este protocolo de condicionamiento 

funcionó para producir preferencia de pareja socio-sexual en machos, sugirieron  

que las hembras  poseen un control fisiológico distinto al de los machos para 

formar preferencias de pareja socio-sexual hacia el mismo sexo ya que la 
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administración de quinpirole únicamente no es suficiente, por lo que en  el 

presente trabajo consideramos que la combinación de la oxitocina y el QNP  son 

suficientes para desarrollar una preferencia de pareja socio-sexual en las ratas 

hembra. 

 
 

Metodología 
 

Animales  
 

En este experimento se utilizaron 40 hembras Wistar de tres meses de edad con 

un peso aproximado de (250-300 g) sexualmente receptivas. Las condiciones de 

alojamiento, alimentación e hidratación fueron las mismas mencionadas en el 

capítulo 1 en la sección de “animales”. 

 

Condicionamiento de pareja 
 

Se utilizó el mismo protocolo de condicionamiento utilizado en trabajos anteriores 

(Triana-Del Rio et al., 2011; Cibrián-Llanderal et al., 2012) mencionado en el 

capítulo 1 en la sección de “condicionamiento de pareja”. 

 Cirugías 
 

Los animales fueron anestesiados con la inyección de una mezcla de hidrocloruro 

de ketamina (50 mg/ml) e hidrocloruro de xilacina (4 mg/ml) en una proporción de 

4:3, respectivamente. La mezcla se inyectó intraperitonealmente en un volumen de 

1 ml/Kg de peso vivo. Se comprobó la profundidad anestésica mediante el reflejo 

de retiro de la pata y palpebral, una vez comprobado esto se procedió a realizar la 

cirugía. Los tres días siguientes recibieron tratamiento postquirúrgico subcutáneo, 

a base de meglumina de flunixin como analgésico (2.5 mg/Kg) y con enrofloxacina 

como antibiótico (5 mg/kg), así como rehidratación subcutánea a base de solución 

de electrolitos Hartman 0.9% cada vez que sea necesario. 
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Ovariectomías 
 

Las hembras fueron anestesiadas como se indica en el apartado de cirugías 

(página 57) y  ovariectomizadas bilateralmente (como en Triana-Del Rio et al 2011 

y Cibrian-Llanderal et al., 2011). A partir del quinto día posquirúrgico, fueron 

tratadas con hormonas para inducir receptividad y proceptividad. Para este fin, se 

trataron con benzoato de estradiol (10 μg) diluido en 0.1 ml de aceite vegetal 48 

horas antes y con progesterona (500 μg), 4 horas antes de su respectiva 

exposición a conducta sexual. 

 

Prueba de preferencia de pareja 
 

Un grupo de hembras experimentales (N=10) administradas con QNP  recibieron 

una inyección  subcutánea de 20 mg/kg de peso de Oxitocina (OT) en  (Cushing y 

Carter, 2000). Un volumen de 1ml/kg. Otro grupo de hembras control (N=9) 

recibieron solución salina (SAL) Estudios previos muestran que esta dosis de OT 

subcutánea puede llegar al cerebro de ratones monógamos y afectar la formación 

de vínculos afectivos (Aragona et al., 2003; 2004; 2006). Nosotros elegimos 

inyectar el QNP primero y la OT cinco minutos después .En la prueba final las 

hembras experimentales  fueron  puestas en una arena de tres compartimentos, 

con una hembra receptiva impregnada con 0.5 ml de extracto de limón (Deiman) 

en el cuello y espalda, en un extremo y otra hembra receptiva (no conocida) en el 

otro. La prueba duró 20 min, se videograbó y analizó estadísticamente. 

 

Análisis Estadístico 
 

El análisis estadístico utilizado hecho con el método ANOVA bifactorial mediante 

un MLG encontró conductas que tienen diferencias significativas sugiriendo que 
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hay un efecto de la droga por la presencia del olor a limón en la formación de una 

preferencia de pareja condicionada. 

Resultados 
 

En este experimento se evaluó el efecto después de tres sesiones de 

condicionamiento en la PP hacia el mismo sexo de hembras inexpertas (hembras  

experimentales) bajo los efectos farmacológicos  del agonista dopaminérgico QNP 

en conjunto con Oxitocina,  que cohabitaron previamente con hembras estímulo 

sexualmente expertas y reestablecidas hormonalmente con olor a limón aplicado 

en espalda y cuello. 

  



59 
 

Tabla 4 

 

Tabla 4. Se muestran las medias y errores estándar de los diferentes comportamientos analizados en el experimento 2. Las hembras 

experimentales (SAL o QNP-OT) desplegaron estos comportamientos hacia los animales estímulo (hembra receptiva experta sexual conocida con 

olor a limón o hembra no conocida restablecida hormonalmente y sin olor). Las hembras experimentales recibieron tres pruebas de  

condicionamiento. La prueba final tuvo una duración de 20 minutos. *  indican diferencias significativas entre los grupos cuando p ≤  0.05

Latencia a la primer visita 50.88 ± 9.33 24.37 ± 7.38 33.45 ± 7.55 39.65 ± 13.06
Frecuencia de visitas 19.22 ± 1.67 19.22 ± 2.30 18.20 ± 1.36 16.60 ± 2.01
Tiempo total de visita 339.03 ± 29.94 412.49 ± 21.13 333.61 ± 31.44 367.85 ± 40.82
Tiempo total de contacto 52.92 ± 11.62 111.81 ± 12.64# 57.39 ± 9.58 66.00 ± 13.04
Latencia al primer contacto 156.99 ± 63.03 47.97 ± 11.47 79.46 ± 26.29* 89.05 ± 24.83
Frecuencia de contacto 12.33 ± 2.61 18.22 ± 1.86 13.40 ± 1.92* 14.10 ± 2.86
Frecuencia de investigaciones olfativas 4.78 ± 1.13 6.67 ± 1.23# 3.80 ± 0.55 6.00 ± 0.87
Latencia a la primer investigación olfativa 90.09 ± 18.77 65.77 ± 23.37 49.47 ± 10.97 51.96 ± 12.66

Comprotamientos de juego

Latencia la primer conducta de boxeo 531.63 ± 276.09 0.00 ± 0.00 622.40 ± 175.2 0.00 ± 0.00
Frecuencia de boxeo 0.44 ± 0.24 0.00 ± 0.00 0.10 ± 0.1 0.00 ± 0.00

Comportamientos de cópula

Latencia de solicitaciones 351.69 ± 94.93 222.86 ± 55.30 171.40 ± 38.66 259.20 ± 60.40
Frecuencia de solicitaciones 3.78 ± 0.88 5.38 ± 0.86 9.50 ± 2.07* 1.50 ± 0.67
Latencia a la primer investigación genital 444.85 ± 84.59 289.81 ± 90.05 505.20 ± 141.80 510.40 ± 138.60
Frecuencia de investigaciones genitales 2.22 ± 0.62 2.89 ± 0.48 1.40 ± 0.45 1.60 ± 0.58
Latencia de brincos y carreras cortas 160.28 ± 42.97 174.84 ± 33.40 119.04 ± 28.52* 383.11 ± 124.98
Frecuencia de brincos y carreras cortas 6.89 ± 0.75 5.44 ± 1.17 7.00 ± 1.39* 2.40 ± 0.86
Latencia de comportamiento defensivo 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 1120.90 ± NA 0.00 ± 0.00
Frecuencia de comportamiento defensivo 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.10 ± 0.10 0.00 ± 0.00
Latencia de intento de monta 700.15 ± 147.25 101.30 ± 0.00 649.85 ± 29.95 301.80 ± NA
Frecuencia de intento de monta 0.22 ± 0.15 0.11 ± 0.11 0.30 ± 0.21 0.10 ± 0.10
Latencia de montas 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 NA ± NA 0.00 ± 0.00
Frecuencia de montas 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00

Comportamientos sociales

Comportamiento de hembras experimentales
Salina (n=9) Quinpirole (n=10)

Hembra conocida Hembra no conocida Hembra conocida Hembra no conocida
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La tabla 4 muestra las medias más/menos el error estándar para todos los 

comportamientos evaluados durante la prueba final de 20 min. Hubo una 

interacción (droga X olor)  en la frecuencia de solicitaciones (1,36)= 42.91, p< 

0.01. El análisis post hoc indicó que sólo las hembras tratadas con QNP+OT 

desplegaron más solicitaciones hacia las hembras con olor a limón (Figura 12) 

Hubo una interacción (droga X olor) en la latencia a la primer conducta de 

brincos y carreras cortas (1,36)= 5.39, p< 0.01. (Figura 13) El análisis post 

hoc reveló que solo las hembras tratadas con QNP-OT desplegaron latencias más 

cortas de proceptividad sexual hacia la hembra que tenía el olor a limón 

condicionado. Hubo también una interacción en la frecuencia de brincos y 

carreras cortas (1,36)= 7.81, p<0.01. El análisis post hoc indicó que solo las 

hembras QNP-OT desplegaron más brincos y carreras cortas hacia las hembras 

conocidas con olor limón (Figura 14). Hubo una interacción en la frecuencia de 

contacto (1,36)=  3.89,  p=  0.04. El análisis post hoc indicó que las hembras 

tratadas con SAL desplegaron un mayor número de contactos hacia la hembra 

nueva sin olor condicionado, esta diferencia no fue observada en las ratas tratadas 

con QNP+OT, indicando que el tratamiento neutraliza este efecto. Hubo una 

interacción en la latencia al primer contacto  (1,36)= 5.3, P= 0.01. El análisis 

post hoc reveló que solo las hembras tratadas con salina desplegaron una latencia 

más corta al primer contacto hacia las hembras sin olor. Hubo un efecto principal 

en el olor en el tiempo de contacto (1,36)= 5.04, p< 0.01. El análisis post hoc 

reveló que sólo las hembras tratadas con salina pasaron más tiempo de contacto 

cuerpo a cuerpo con la hembra nueva sin olor a limón.  El tratamiento con 

QNP+OT neutraliza este efecto. Hubo también un efecto principal en el olor en la 

frecuencia de investigaciones olfativas (1,36)= 7.61, p< 0.01, pero sólo las 

hembras tratadas con QNP-OT desplegaron más investigaciones olfativas hacia la 

hembra nueva sin olor. El ANOVA falló en detectar algún efecto principal o alguna 

interacción (droga x olor) en otros comportamientos tales como: frecuencia de 

visita, tiempo de visita, latencia a la primera investigación olfativa, latencia y 

frecuencia de comportamientos de juego, latencia de solicitaciones, latencia y 
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frecuencia de investigaciones genitales, latencia y frecuencia de comportamiento 

defensivo y latencia y frecuencia en montas. 

Comportamientos proceptivos 
 

 

 

Figura 14. Se muestran las medias ± error estándar de la frecuencia del 

comportamiento proceptivo de solicitaciones desplegado por las hembras 

experimentales del capítulo 3 (SAL o QNP+OT) hacia dos hembras que eran 

pareja potencial (hembra conocida con olor a limón o nueva sin olor) * = p<0.05 

dentro de grupo. N=10 
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Figura 15. Se muestran las medias ± error estándar de la latencia al primer 

comportamiento de brincos y carreras cortas desplegado por las hembras 

experimentales del experimento 3 (SAL o QNP+OT) hacia dos hembras que eran 

pareja potencial (hembra conocida con olor a limón o nueva sin olor) * = p<0.05 

dentro de grupo N=10 

 

Figura 16. Se muestran las medias ± error estándar de la frecuencia del  

comportamiento de brincos y carreras cortas desplegado por las hembras 

experimentales hacia dos hembras que eran pareja potencial (hembra conocida 

con olor a limón o nueva sin olor) * = p<0.05 dentro de grupos. N=10 
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Discusión capítulo 3 
 

En las hembras, la DA puede interactuar sistemáticamente con la OT dentro del 

AcbSh para facilitar la formación de nuevas preferencias (Carter et al., 1992; Liu y 

Wang, 2003). Esto explica como las hembras forman una preferencia hacia el 

mismo sexo sólo si son tratadas con la combinación de QNP-OT, pero no si son 

tratadas solamente con QNP (Triana del Rio et al., 2011). Los resultados 

observados en las hembras pueden ser explicados basados en lo que ocurre 

durante el comportamiento sexual regular. Por ejemplo, Becker et al., 2001 

demostraron que los niveles de DA en el Acb de ratas hembras son más altos si a 

estas se les permitía tener cópula controlada, o si los machos eran retirados de la 

arena de cópula por el investigador en los intervalos preferidos por la hembra, esto 

comparado con la cópula no controlada. En este estudio la DA en el Acb se 

incrementaba alrededor del 50% por encima de la línea basal 15 minutos después 

de que el macho era introducido y continuaba incrementando hasta el final de la 

prueba llegando a aproximadamente 250% por encima de la línea basal. Este 

incremento en los niveles de DA puede ser responsable de la formación de una 

preferencia de pareja durante la cópula controlada (Coria-Avila et al., 2005). En las 

hembras a las que no se les permitió la cópula controlada o que tuvieron cópula 

controlada pero que tenían una máscara vaginal que prevenía la intromisión, los 

niveles de DA en el Acb no incrementaron significativamente por encima de la 

línea basal, lo cual indica que los intervalos de cópula controlada son más 

eficientes en el incremento de DA en el Acb sólo cuando estás asociados con 

estimulación de la intromisión. Las intromisiones están también asociadas con el 

incremento en la actividad en núcleos neurales que liberan OT, tales como el 

núcleo ventromedial del hipotálamo y el núcleo paraventricular del hipotálamo 

(Coria-Avila, 2005; Flanagan et al., 1993), y también con el aumento en los niveles 

de OT (McNelly y Ducker, 192; Blaicher et al., 1999). Lo anterior podría explicar 

como el QNP por sí solo  no facilita la formación de preferencias del mismo sexo 

en un estudio formal (Triana del Rio et al., 2011) pero la combinación de QNP+OT 

en este estudio resulta en un preferencia condicionada hacia el mismo sexo 
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observada con más comportamientos proceptivos. Si la OT no incrementa debido 

a la falta de intromisiones, entonces la DA por sí sola no es suficiente para 

cristalizar las preferencias de pareja. En otro sentido, la dopamina (DA) en el área 

preóptica media (MPA) es importante para el control del comportamiento apetitivo 

en la conducta sexual de la rata hembra. Un estudio realizado por Graham y Pfaus 

(2010) mostró que  infusiones de agonistas dopaminérgicos en el MPA de 

hembras restablecidas con estradiol pero sin progesterona determina la expresión 

de comportamientos apetitivos. Posteriormente los mismos autores examinaron el 

efecto de infusiones intracerebrales en el MPA de antagonistas de los receptores 

dopaminérgicos para lo que utilizaron hembras ovariectomizadas restablecidas 

hormonalmente con estrógenos y progesterona, los resultados mostraron una vez 

más que la relación de la actividad de los receptores D1 o D2 dentro del MPA de 

ratas hembra es crítica para la expresión de los comportamientos apetitivos y 

además que la relación de esta actividad es alterada por la administración de 

progesterona, la cual desplaza el efecto de la DA para facilitar de manera 

predominante la activación de los receptores dopaminérgicos tipo D1(Graham y 

Pfaus, 2012). Recordemos que la función de los receptores dopaminérgicos tipo 

D1 y D2 en la formación de vínculos de pareja en los ratones de pradera es 

opuesta, mientras que la activación de los receptores tipo D2 acelera la formación 

de la preferencia incluso sin necesidad de cópula, la actividad de los receptores 

D1 bloquea la formación de vínculos de pareja(Young y Wang, 2004; Aragona et 

al., 2006), por lo que en nuestro estudio la activación mayor de los receptores tipo 

D1 debido a la progesterona pudo impedir que el efecto del QNP + OT fuera igual 

de eficiente como lo fue para promover la preferencia de pareja hacia el mismo 

sexo en lo machos incluso en presencia de una hembra receptiva, los cuales 

mostraron una alta  preferencia social y sexual por la pareja condicionada.  Debido 

a lo anterior sugerimos ampliar los estudios en relación a  la activación de los 

receptores dopaminérgicos tipo D2 con el  quinpirole, la oxitocina y la cohabitación 

utilizando únicamente el benzoato de estradiol para reducir la posible activación de 

los receptores tipo D1 con la progesterona. Por último, una de las limitantes de 

este estudio es que no se utilizó un grupo control específico de administración de 
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oxitocina por lo que desconocemos el efecto de este fármaco sobre los 

parámetros utilizados en este estudio. 

 

Conclusiones capítulo 3 
 

Los resultados sugieren que la preferencia de pareja hacia el mismo sexo puede 

ser condicionada en las ratas hembra bajo el sinergismo del aumento en la 

actividad de los receptores tipo D2 y la OT 

Las hembras condicionadas se comportaron más proceptivas hacia la pareja 

estímulo que portaba el estímulo condicionado asociado a la cohabitación bajo el 

efecto del QNP+OT. 
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Los resultados de los capítulos 1 y 3 muestran como el QNP, la cohabitación y la 

OT interactúan entre sí para formar una preferencia de pareja condicionada en 

individuos del mismo sexo. En el capítulo 4 pretendemos mostrar la formación de 

la preferencia de pareja heterosexual hacia una hembra no receptiva y bajo el 

paradigma de preferencia de pareja por eyaculación.  

 

Capítulo 4 

El Quinpirole facilita la preferencia de pareja social en la rata macho: efecto 
en la preferencia de pareja con hembras no receptivas y en la preferencia de 

pareja por eyaculación. 
 

Tamara Cibrián-Llanderal, Cameron Tisshaw, 

 Genaro A. Coria-Avila, James G. Pfaus 
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Hipótesis Experimento 1 
 

Las ratas macho adultas desarrollan una preferencia de pareja heterosexual  

condicionada hacia una hembra no receptiva  bajo el efecto del quinpirole y la 

cohabitación  

Hipótesis Experimento 2 
 

Las ratas macho adultas desarrollan una preferencia de pareja heterosexual 

condicionada por eyaculación bajo el efecto del quinpirole y la cópula repetida   

Objetivos Generales 
 

Evaluar el efecto del quinpirole y la cohabitación en el desarrollo de la preferencia 
de pareja en ratas macho hacia una hembra no receptiva. 

Examinar el efecto de la preferencia condicionada por eyaculación bajo el efecto 
del quinpirole en ratas macho. 

 

Objetivos específicos 
 

Se analizarán los comportamientos sociales, sexuales y de cópula que puedan 

indicar la preferencia de pareja heterosexual en machos adultos inexpertos de la 

cepa Wistar expuestos a una hembra experta sexual no receptiva y un macho 

experto sexual. 

Se analizaran las montas, intromisiones, eyaculaciones e intervalo 

posteyaculatorio que puedan indicar la preferencia de pareja heterosexual en 

machos adultos expertos sexuales expuestos a una hembra conocida y a una 

hembra no conocida. 
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Resumen 
 

Previamente demostramos que la cohabitación con un individuo del mismo sexo 

bajo los efectos del quinpirole (QNP) induce una preferencia de pareja socio-

sexual en las ratas macho (capítulo 1), en las ratas hembra, la preferencia puede 

ser condicionada bajo el sinergismo del aumento en la actividad en los receptores 

tipo D2 y la Oxitocina (capítulo 3). En ambos experimentos las ratas recibieron un 

total de tres pruebas de  condicionamiento. En cada prueba ellos fueron 

inyectados con QNP o salina, en el caso de las hembras ellas fueron inyectadas 

con QNP+OT y cohabitaron por 24 hs con una rata de su mismo sexo que tenía 

olor a almendra o limón en la espalda como estímulo condicionado (EC). Las ratas 

tratadas con QNP o SAL tuvieron para elegir entre la rata que había sido su pareja 

de cohabitación que tenía el olor condicionado o una rata nueva sexualmente 

receptiva. Los resultados indicaron que sólo las ratas macho tratadas con QNP 

desplegaron una preferencia socio-sexual por el macho con olor sobre la hembra 

receptiva, mostrada por mayor tiempo en el compartimento del macho conocido, 

mayor número de contactos, más comportamientos similares a los de la hembras 

(solicitaciones) y un mayor número de erecciones sin contacto. Los resultados en 

la hembras mostraron que sólo las ratas tratadas con QNP+OT desplegaron más 

visitas, así como un mayor número de solicitaciones sexuales y de brincos y 

carreras cortas hacia la hembra con olor, lo anterior, para ambos experimentos, no 

fue observado en el grupo salina. En este capítulo desarrollamos  dos 

experimentos, en el primer experimento evaluamos el efecto del QNP en el 

desarrollo de la preferencia de pareja en las ratas macho hacia una hembra no-

receptiva. Machos intactos recibieron QNP (1.25mg/kg) o SAL y cohabitaron 

durante tres pruebas con una hembra sexualmente experta ovariectomizada 

(OVX)  no-receptiva, cuatro días después de la última prueba de condicionamiento 

los machos fueron evaluados en una prueba de preferencia de pareja en un 

campo abierto dividido en tres compartimentos. Los resultados mostraron que sólo 

los machos tratados con QNP desplegaron  un mayor tiempo de visita, mayor 

tiempo y número de contactos cuerpo a cuerpo, una latencia menor a realizar 
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investigaciones genitales y una frecuencia mayor y latencia más corta a realizar 

investigaciones olfativas.  En el experimento 2 el mismo macho QNP y SAL del 

experimento 1 copuló con la misma hembra OVX pero en esta ocasión 

restablecida hormonalmente con E+P, los animales fueron puestos a copular 

durante 30 min en cajas de doble nivel cada cuatro días para un total de nueve 

pruebas bajo el efecto del QNP o SAL. 4 días después de la novena prueba los 

machos fueron evaluados en una prueba final de campo abierto libre de droga. 

Los machos podían elegir entre la hembra conocida OVX restablecida 

hormonalmente o una hembra nueva OVX restablecida hormonalmente. Los 

resultados indicaron que sólo los machos tratados con QNP desplegaron un mayor 

número de montas hacia la hembra conocida 
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Introducción 
 

Como hemos visto en los capítulos anteriores el modelo mediante la activación de 

los receptores dopaminérgicos tipo D2, la oxitocina y la cohabitación pueden 

inducir una preferencia de pareja socio-sexual mostrada por diferentes patrones 

de conducta social, sexual y de juego. La preferencia de pareja es un buen 

ejemplo de cómo un animal prefiere interactuar con un individuo que tiene un 

estímulo que estuvo anteriormente condicionado por su asociación con 

experiencias recompensantes. Una de las críticas hacia el modelo descrito en el 

capítulo 1 era si la gran afinidad mostrada por el macho QNP hacia su pareja 

macho estímulo se debía a que los machos con QNP creaban una neofobia, 

definida como un miedo persistente y anormal de algo nuevo. En su forma 

atenuada, la neofobia puede manifestarse como la falta de voluntad de probar 

cosas nuevas o romper con la rutina, otra de las interrogantes que surgió  con los 

experimentos previos era si el QNP con la cohabitación hacía que las pistas en 

una pareja fueran más fáciles de reconocer aun sin el estímulo condicionado 

(olor). Por lo que para este capítulo realizamos dos experimentos con los cuáles 

evaluamos el efecto del QNP en el desarrollo de una preferencia de pareja en las 

ratas macho hacia una hembra no receptiva y el efecto de la preferencia de pareja 

por eyaculación bajo el efecto del QNP. 

Metodología 

Animales 
 

Se utilizaron ratas macho intactas de la cepa Wistar (Rattus norvegicus albinus) de 

tres meses de edad con  un peso aproximado de 200 a 300 g, para el experimento 

de comportamiento condicionado se utilizaron 10 ratas por grupo, De igual forma 

se utilizaron machos y hembras estímulo de la cepa Long Evans (Rattus 

norvegicus) además de sus parejas estímulo machos y hembras que tuvieron las 

mismas características. Los animales experimentales fueron aislados 

individualmente, a excepción de las pruebas de condicionamiento donde 
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estuvieron cohabitando con los machos estímulo o copulando durante 30 minutos 

con las hembras estímulo. Los animales estímulo fueron agrupados en grupos de 

4 (para el caso de los machos) y 2 (para el caso de las hembras) en cajas 

colectivas de acrílico comercial con una cama de viruta comercial. Los animales 

fueron alojados en el bioterio del Center for Studies in Behavioral Neurobiology en 

la Universidad de Concordia, Montreal, Canadá, con temperatura y humedad 

controlada  y con un ciclo luz/oscuridad invertido (12 x 12). La luz se encendía a la 

7:00 hrs y se apagaba a las 19:00 hrs. Lo cual nos permitió trabajar los animales 

por las mañanas. El agua purificada y el alimento comercial de roedor se dieron a 

libre acceso. Todos los procedimientos se llevaron a cabo de acuerdo con las 

normas  del Consejo Canadiense de los Animales y el Center for Studies in 

Behavioral Neurobiology en la Universidad de Concordia, Montreal, Canadá 

 

Fármacos 
 

Diez de los animales experimentales fueron tratados con el  agonista de los 

receptores dopaminérgicos tipo D2 quinpirole bajo las condiciones descritas en el 

apartado “fármacos” del capítulo 1. 

Cirugías 
 

Las hembras fueron ovariectomizadas bilateralmente con el mismo procedimiento 

descrito en el capítulo 1 en el apartado de “cirugías” y “Ovariectomías”. 

 

Experiencia sexual 
 

Los machos y hembras que sirvieron como estímulo recibieron 5 sesiones de 

conducta sexual previa con  animales sexualmente expertos. Para el experimento 

1. Una vez pasadas las 5 sesiones de conducta sexual, las hembras  estuvieron 

sin tener contacto con los machos experimentales por 15 días para garantizar que 

no hubiera receptores a hormonas activos y las hembras estuvieran no receptivas 
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al momento de los condicionamientos y la prueba final. Para el experimento 2. Una 

vez pasadas las tres sesiones de cohabitación + QNP y la prueba final, las 

hembras fueron restablecidas hormonalmente 72 hs antes con una dosis de 

estrógenos para restablecer los receptores a estrógenos y posteriormente se 

utilizó el restablecimiento 48 hs antes con estrógenos y 4 hs antes de cada prueba 

de conducta sexual con progesterona. 

  

Condicionamiento 
 

El experimento 1 incluyó dos grupos. Grupo 1 (n=10) machos sexualmente 

inexpertos recibieron quinpirole (QNP) diluido en solución salina fisiológica (1.25 

mg/ml/kg) intraperitonealmente. GRUPO 2 (n=10) machos sexualmente inexpertos 

recibieron solución salina (SAL) (0.9%) intraperitonealmente (como en Triana-Del 

Rio et al 2011 y Cibrián-Llanderal et al., 2012). Para el experimento 1. Una vez 

inyectados los individuos experimentales fueron puestos a cohabitar por 24 hrs 

con una hembra sexualmente experta  OVX no receptiva y para este experimento 

sin olor.  Después de este periodo los individuos fueron separados. Las pruebas 

de condicionamiento se hicieron  hasta hacer un total de tres pruebas con la 

misma hembra no receptiva con la que habían cohabitado previamente y 

ocurrieron cada cuatro días.  Para el experimento 2 los machos copularon con una 

hembra experta sexual cada 4 días durante media hora bajo el efecto del QNP o 

SAL hasta un total de 9 pruebas de condicionamiento (como la preferencia de 

pareja por eyaculación en Kippin y Pfaus 2001) 

 

Preferencia de Pareja 
 

La preferencia fue probada como en nuestros estudios previos (Triana-Del Rio et 

al 2011 y Cibrian-Lladeral et al., 2012). Para la prueba final los machos 

experimentales fueron  puestos en un campo abierto divido en tres 
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compartimentos. En compartimentos opuestos se colocaron las dos parejas 

potenciales. Uno de los individuos es la hembra experta sexual  no receptiva 

conocida y el otro es el macho experto sexual no conocido (el macho fue puesto 

para evaluar si la neofobia por el individuo estímulo estaba provocada por el 

QNP),  amarrados con un chaleco y una cinta elástica que evita que persigan al 

individuo experimental que se coloca en el compartimento de en medio. La 

preferencia de pareja se analizó a través del comportamiento sexual, visitas y 

tiempo con los dos individuos que son pareja potencial, se consideraron los 

comportamientos descritos en el capítulo 1 en la sección de “preferencia de 

pareja”. Para el experimento 2 la prueba de preferencia de pareja ocurrió en un 

campo abierto con el macho experimental, la hembra conocida  y la hembra no 

conocida en libre movimiento. La preferencia de analizó a través del 

comportamiento sexual (latencia y frecuencia montas, intromisiones, 

eyaculaciones e intervalo posteyaculatorio). La prueba duró 60 minutos, se 

videograbó y analizó con el BOP (Cabilio, 1998) 

 

 

Análisis estadístico 
 

Se  realizó un análisis de varianza  (ANOVA) bifactorial (olor X droga) mediante un 

modelo lineal generalizado (MLG) para determinar si existía algún efecto principal 

de SALINA vs. QNP o por el olor (OLOR vs. NO OLOR) o alguna interacción entre 

los factores, se utilizó el programa Statistic 7. Para los datos de las frecuencias de 

todos los comportamientos se utilizó una distribución empírica Poisson, mientras 

que para las latencias y tiempos totales de contacto y visita la distribución empírica 

en el MLG fue la Gamma. El MLG es utilizado en distribuciones no-normales con 

desigualdad de varianza y que requieren una transformación de los datos usando 

logaritmos. De acuerdo con el MLG nuestros resultados fueron expresados con el 

estadístico de prueba chi-cuadrada (χ2) en lugar que con el valor de F como 

sucede en el ANOVA  (Mangeaud and Videla, 2005). Sólo las diferencias 

significativas fueron analizadas con una prueba post hoc de comparaciones 
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ortogonales para evaluar diferencias entre las medias individuales. El nivel de 

significancia fue de p<0.05. 

Resultados  

El análisis estadístico encontró diferencias significativas en algunas conductas  lo 

que sugiere que hay un efecto de la droga por la presencia de la pareja en la 

formación de una preferencia de pareja condicionada 
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Tabla 5 

 

Tabla 5. Se muestran las medias y errores estándar de los diferentes comportamientos analizados en el experimento 1 del capítulo 4. Los machos 

experimentales (SAL o QNP) desplegaron estos comportamientos hacia los animales estímulo (hembra conocida experta sexual no receptiva o 

macho experto sexual no conocido). Los machos experimentales recibieron tres pruebas de  condicionamiento. La prueba final tuvo una duración 

de 20 minutos. *  indican diferencias significativas entre los grupos cuando p ≤ 0.05.N=10 

Comportamientos sociales
Latencia  a la primer visita 70.49 + 27.44 203.06 + 88.31 37.49 + 13.27* 234.40 + 86.48
Frecuencia de visitas 7.40 + 1.00 5.40 + 1.36 7.40 + 1.51* 3.44 + 0.85
Tiempo total de visita 799.56 + 48.33 159.64 + 45.21 1054.32 + 107.79 * 69.43 + 17.81
Tiempo total de contacto juntos 9.79 + 3.63 0.69 + 0.73 84.55 + 19.60* 0.00 + 0.00
Latencia al primer contacto 86.43 + 29.18 77.80 + 117.91 + 14.24 NA + NA
Latencia de la primera investigación olfativa experimental 4.60 + 0.48 192.14 + 80.28 64.41 + 23.27* 435.17 + 157.32
Frecuencia de investigaciones olfativas experimental 4.60 + 1.43 1.60 + 0.39 6.30 + 1.37* 0.33 + 0.18
Frecuencia de contacto 1.90 0.60 0.10 0.11 9.60 + 0.91* 0.00 + 0.00

Comportamientos de juego
Latencia a la primer conducta de boxeo NA + NA 617.73 + 253.21 NA + NA NA + NA
Frecuencia de rough n tumble NA + NA 1.30 + 0.70 NA + NA NA + NA

Comportamientos de copula
Latencia solicitacion NA + NA NA + NA 493.53 + 110.22 NA + NA
Frecuencia de solicitacion 0.00 + 0.00 0.00 + 0.00 0.80 + 0.41 0.00 + 0.00
Latencia de primera investigación genital 125.14 + 36.85 360.87 + 252.12 79.16 + 18.10* 19.55 + 11.53
Frecuencia de investigaciones genitales 10.90 + 1.16 0.40 + 0.23 17.70 + 2.61 0.22 + 0.16
Latencia decontacto dorsal NA + NA 477.25 + 135.13 NA + NA NA + NA
Frecuencia decontacto dorsal 0.00 + 0.00 0.20 + 0.14 0.00 + 0.00 0.00 + 0.00
Latencia de comportamiento defensivo NA + NA NA + NA NA + NA NA + NA
Frecuencia de comportamiento defensivo 0.00 + 0.00 0.00 + 0.00 0.00 + 0.00 0.00 + 0.00
Latencia de intento de monta 508.23 + 112.93 28.20 + 312.82 + 61.69* 327.20 +
Frecuencia de intento de monta 3.10 + 1.39 0.20 + 0.21 4.60 + 1.54* 0.11 + 0.12
Latencia agresión NA + NA 846.40 + 230.94 + 381.50 + 0.00
Frecuencia agresión 0.00 + 0.00 0.80 + 0.73 0.00 + 0.00 0.22 + 0.16
Latencia rejec 786.00 + 370.80 + 255.24 NA + NA NA + NA
Frecuencia rejec 0.30 + 0.32 0.3 + 0.16 NA + NA NA + NA

Comportamientos de machos experimentales
Salina Salina QNP QNP

Hembra no receptiva Macho Hembra no receptiva Macho
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Experimento 1. La tabla 5  muestra las medias mas menos el error estándar para 

todos los comportamientos evaluados durante los 20 min de la prueba. Hubo una 

interacción  (droga X sexo) en el tiempo total de visita  (1,38) = 8.28,  p< 0.00. 

El análisis post  hoc reveló que sólo los machos tratados con QNP visitaron más 

tiempo a las hembras no receptivas que los machos tratados con salina (Figura 

17). Hubo una interacción en el tiempo de contacto  (1,38) = 15.03, p< 0.00. El 

análisis post  hoc indicó que sólo lo machos tratados con QNP estuvieron más 

tiempo en contacto con la hembra conocida  no receptiva que los machos salina, 

además de que no pasaron ningún tiempo en contacto cuerpo a cuerpo con el 

macho estímulo (Figura 18). Hubo una interacción en la frecuencia de contacto  

(1,38)= 52.74, p< 0.00. El análisis post hoc indicó que  los machos tratados con 

QNP realizaron más contactos con la hembra conocida no receptiva que los 

machos salina (Figura 19). El patrón fue también observado en la frecuencia de 

investigaciones olfativas (1,38)= 10.91, p< 0.00. El análisis post hoc reveló 

que sólo los machos tratados con QNP  desplegaron más investigaciones olfativas 

hacia la hembra no receptiva. Hubo una interacción en la latencia a la primera 

investigación genital (1,38)= 6.62, p= 0.01. El análisis post hoc reveló que los 

machos tratados con  QNP desplegaron una latencia menor para investigar  el 

área genital de la hembra no receptiva, pero tomaron más tiempo para investigar 

al macho no conocido (Figura 20).  Hubo una interacción en la latencia de monta  

(1,38)= 7.40, p< 0.00. El análisis post hoc indicó que  los machos tratados con 

SAL realizaron más contactos con la hembra conocida no receptiva que los 

machos salina (Figura 21). En cuanto a los efectos principales, se encotraron 

efectos principales. Se observó un efecto principal del sexo (hembra vs macho) en 

la latencia de visita (1,38)= 12.96, p= 0.00, lo que indica que los machos 

tratados con QNP tuvieron una menor latencia en visitar a la hembra conocida no 

receptiva que a al macho no conocido. Se observó un efecto principal del sexo 

(hembra vs macho) en frecuencia de visita (1,38)= 14.40, p= 0.00, la prueba 

post hoc indicó que los machos tratados con QNP tuvieron más visitas a la hembra 

conocida no receptiva que a al macho no conocido. Se observó un efecto principal 

del sexo (hembra vs macho) en la frecuencia de investigaciones genitales 
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(1,38)= 18.62, p= 0.00, la prueba post hoc indicó que los machos tratados con 

QNP tuvieron realizaron más investigaciones genitales hacia la  hembra conocida 

no receptiva que a al macho no conocido. Por ultimo se observó un efecto 

principal del sexo (hembra vs macho) en la frecuencia de monta (1,38)= 8.85, 

p= 0.00, la prueba post hoc indicó que los machos tratados con QNP tuvieron un 

mayor número de montas hacia la  hembra conocida no receptiva que a al macho 

no conocido. Para otros comportamientos el ANOVA falló en detectar algún efecto 

principal o alguna interacción (droga X olor). Por ejemplo, en la frecuencia y 

latencia a comportamientos de juego (rough & tumble, contactos dorsales), 

frecuencia y latencia de solicitaciones, frecuencia y latencia de comportamiento 

defensivo (agresión y patadas). Vale la pena mencionar que las ratas 

experimentales eran sexualmente inexpertas, por lo tanto, estos resultados indican 

desempeño sexual y motivación durante el primer encuentro sexual. 
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Figura 17. Se muestran las medias ± error estándar del tiempo de visita entre los 

machos experimentales (SAL-QNP) y la hembra estímulo no receptiva o macho 

estímulo. N= 10 * Indica un valor de p<0.05 entre los grupos.  

 

Figura 18. Se muestran las medias ± error estándar del tiempo contacto entre los 

machos experimentales (SAL-QNP) y la hembra estímulo no receptiva o macho 

estímulo. N=10 *  Indica un valor de p<0.05 entre los grupos.  
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Figura 19. Se muestran las medias ± error estándar del número de contactos 

realizados por los machos experimentales (SAL-QNP) hacia la hembra estímulo 

no receptiva o macho estímulo. N= 10 * Indica un valor de p<0.05 entre los grupos.  

 

Figura 20. Se muestran las medias ± error estándar de la primer investigación 

genital de los machos experimentales (SAL-QNP) hacia la hembra estímulo no 

receptiva o macho estímulo. N=10  * Indica un valor de p<0.05 dentro de los 

grupos.  
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Figura 21. Se muestran las medias ± error estándar de la latencia a la primer 

monta entre los machos experimentales (SAL-QNP) y la hembra estímulo no 

receptiva o macho estímulo. N=10 * Indica un valor de p<0.05 entre de los grupos 
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Tabla 6 

 

 

Tabla 6. Se muestran las medias y errores estándar de los diferentes comportamientos analizados en el experimento 2 del capítulo 4 relacionado 

a la preferencia de pareja por eyaculación. Los machos experimentales (SAL o QNP) desplegaron estos comportamientos hacia los animales 

estímulo (hembra conocida experta sexual receptiva o hembra no conocida experta sexual). Los machos experimentales recibieron 9 pruebas de  

condicionamiento. La prueba final tuvo una duración de 60 minutos. *  indican diferencias significativas entre los grupos cuando p ≤ 0.05. 

  

Latencia de monta 116.01 + 26.75 208.33 + 65.76 332.99 + 205.25 556.51 + 238.31
Latencia de intromisión 258.36 + 64.19 133.27 + 23.58 179.56 + 71.91 358.81 + 127.16
Latencia de eyaculación 1229.09 + 287.65 1082.27 + 493.77 1002.22 + 241.42 849.57 + 241.27
Intervalo posteyaculatorio 950.30 + 249.64 927.65 + 489.95 912.00 + 137.78 466.60 + 147.69
Frecuencia de monta 9.86 + 2.67 7.71 + 1.54 14.14 + 3.36 9.29 + 1.23
Frecuencia de intromisión 16.43 + 3.95 14.57 + 1.93 18.43 + 2.42 18.86 + 3.23
Frecuencia de eyaculación 2.43 + 0.57 1.57 + 0.43 2.29 + 0.71 2.14 + 0.51

Comportamientos de machos experimentales
Salina Salina QNP QNP

hembra conocida hembra no conocida hembra conocida hembra no conocida
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Resultados experimento 2  
 

Experimento 2. La tabla 6  muestra las medias mas menos el error estándar para 

todos los comportamientos evaluados durante los 60 min de la prueba. Hubo un 

efecto principal en droga  (1,38) = 5.87, p< 0.01 y pareja (hembra conocida vs 

hembra no conocida) (1,38) = 8.40, p< 0.00 en la frecuencia de monta  

(1,38) = 8.28,  p< 0.00. El análisis post  hoc reveló que los machos QNP 

montaron más veces  a la hembra con la que habían copulado durante las pruebas 

de condicionamiento que a la hembra no conocida (figura 22). Hubo un efecto 

principal de droga en la latencia de monta  (1,38) = 6.56, p< 0.01. El análisis 

post  hoc indicó  que los machos del grupo salina tuvieron una latencia menor en 

deslegar la primero monta hacia la hembra no conocida que los machos del grupo 

QNP que tardaron más en realizar su primera monta hacia la hembra no conocida. 

Hubo una efecto principal de droga en la frecuencia de intromisión  (1,38)= 

4.05, p< 0.04. El análisis post hoc indicó que  los machos tratados con QNP 

realizaron más intromisiones con la hembra conocida y no conocida que los 

machos del grupo salina. Para otros comportamientos el ANOVA falló en detectar 

algún efecto principal o alguna interacción (droga X pareja). Por ejemplo, en la 

latencia de intromisión, latencia de eyaculación, el intervalo posteyaculatorio, así 

como la frecuencia de eyaculación. 
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Figura 22. Resultados experimento 2: Preferencia de pareja por eyaculación. Se 

muestran las medias ± error estándar de la frecuencia de montas  de los machos 

experimentales (SAL-QNP) hacia la hembra estímulo conocida y la hembra 

estímulo no conocida durante la prueba de campo abierto (60 minutos).  * indica 

un valor de p<0.05 dentro de los grupos. N=10 
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Discusión del capítulo 4 

 

Preferencia de pareja  
 

Los resultados del experimento 1 muestran que las ratas macho pueden 

desarrollar una preferencia de pareja hacia una hembra no receptiva después de 

un proceso de condicionamiento y de la manipulación de la actividad de los 

receptores tipo D2,  los machos QNP desplegaron  más comportamientos sociales 

hacia las hembras no receptivas tales como: un mayor tiempo de visita, mayor 

tiempo y mayor número de contactos cuerpo a cuerpo, más investigaciones 

olfativas y una latencia más corta en las investigaciones genitales y olfativas. Los 

resultados del experimento 1 del capítulo 4 son muy similares a los resultados 

encontrados en el capítulo 1 en donde la cohabitación y la activación de los 

receptores tipo D2 generó una preferencia condicionada de pareja hacia el mismo 

sexo, en ese experimento, el macho tenía un olor condicionado que hacía que 

fuera más fácil de reconocer pero había una hembra receptiva en otro lado del 

compartimento y de todas formas el macho experimental prefirió desplegar 

conductas como mayor tiempo de visita, mayor número de contactos, más 

comportamientos parecidos a los de las hembras (solicitaciones) y un mayor 

número de erecciones sin contacto hacia el macho que portaba el olor 

condicionado, respecto a lo anterior el olor a estro en las secreciones vaginales y 

heces de las ratas hembra atrae sexualmente a machos sexualmente activos y 

tiene influencia en  la preferencia de pareja sexual (Carr et al., 1966; Merks, 1986). 

Cuando los machos sexualmente activos tienen acceso libre a investigar el  

sustrato de hembras en estro contra el sustrato de hembras no receptivas, machos 

sexualmente activos o machos castrados, los machos prefieren investigar el de 

hembras en estro (Portillo y Paredes, 2004).  En nuestro experimento la hembra al 

no estar receptiva semeja al  macho estímulo pero en esta ocasión no porta 

ningún estímulo condicionado como lo era el olor a almendra (o limón en el caso 

de la hembras) que tenían las parejas estímulo de los experimentos anteriores y al 

tener al otro macho estímulo aclaramos la pregunta de si el QNP estaba creando 
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una neofobia para no probar estímulos nuevos no conocidos previamente, si bien 

el macho que estaba en el otro extremo era un macho no conocido, la ratas QNP 

antes de ser aisladas de manera individual habían cohabitado con otros machos 

en cajas de acrílico transparente hasta los tres meses de edad por lo que un 

macho no era un estímulo completamente novedoso para él, por lo que si el QNP 

no generara esta preferencia socio-sexual el macho hubiera tenido un despliegue 

de diferentes conductas con él, sin embargo, no hubo muestra de ninguna 

preferencia. En el experimento 2 los machos mostraron una preferencia por 

montar a las hembras con las que previamente habían copulado debido a que 

tenían alguna pista reconocible aun cuando no era un estímulo condicionado 

externo. Estudios previos han demostrado  que los olores condicionados al ser 

asociados con la eyaculación pueden facilitar la motivación por una pareja. Kippin 

y colaboradores entrenaron a un grupo de machos (el grupo pareado) para asociar 

olor de limón o almendra impregnado en el cuello y región ano genital de la 

hembra con cópula hasta la eyaculación. Otro de los grupos (el grupo no pareado)  

recibió  sesiones de cópula con las hembras sin olor. En una prueba final de 

campo abierto en el laboratorio, los machos tuvieron acceso a dos hembras 

sexualmente receptivas, una impregnada con olor y la otra sin olor. Los machos 

del grupo pareado desplegaron una preferencia condicionada de pareja en el cual 

las hembras con olor fueron escogidas por el macho para la primera eyaculación. 

Otro experimento previo realizado por Pfaus y colaboradores (Holley y Pfaus, en 

preparación) utilizó el mismo paradigma de preferencia condicionada por 

eyaculación pero en este caso sin tener el olor pareado con la condición 

eyaculatoria (sin olor condicionado) los resultados de este experimento fallaron en 

generar una preferencia  de pareja por eyaculación, sin embargo los resultados 

encontrados en nuestro experimento demuestran que los machos condicionados a 

copular con las hembras receptivas durante 30 minutos bajo el efecto del QNP sí 

desarrollan una preferencia condicionada aun sin tener un estímulo condicionado 

como lo es el olor, de alguna forma el QNP está influyendo en la elección del 

macho por la pareja estímulo y está haciendo que las pistas inherentes a un 

individuo sean más reconocibles, aun queda por analizar si esta preferencia 
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creada por la activación de los receptores tipo D2 es únicamente posible de 

asociar con un individuo o si bien la preferencia puede crearse hacia un objeto  

(por ejemplo una gasa con el olor condicionado) y de esta manera observar si la 

primera experiencia sexual puede moldearse con la activación de los receptores 

tipo D2 y la asociación con el estímulo condicionado. 

 

  

Conclusiones capítulo 4 
 

Experimento 1. La preferencia de pareja social puede ser condicionada bajo 

el aumento en la actividad de los receptores tipo D2 incluso hacia una hembra no 

receptiva 

Experimento 2. La cópula hasta la eyaculación bajo el efecto del QNP es 

esencial para el desarrollo de una preferencia de pareja condicionada por 

eyaculación aún cuando esta cópula no esté asociada  un olor neutral como lo es 

la almendra o el limón.  

 

 

. 

 

 

  



87 
 

La recompensa que se obtiene durante el aumento en la activación de los 

receptores tipo D2 y la cohabitación puede inducir preferencias de pareja 

condicionadas hacia el mismo sexo como los vimos en el capítulo 1  y 3, sin 

embargo, aun desconocemos qué regiones cerebrales participan cuando se 

manifiesta dicho aprendizaje en la preferencia de pareja hacia el mismo sexo por 

lo que en el capítulo 5 evaluamos la expresión de la proteína Fos en la preferencia 

de pareja socio-sexual hacia el mismo sexo inducida por la cohabitación y el 

quinpirole. 

Capítulo 5 
 

Expresión de Fos en  la preferencia de pareja socio-sexual condicionada  
hacia el mismo sexo inducida por la cohabitación y el quinpirole 

 

Tamara Cibrián-Llanderal, Víctor Díaz-Estrada, Jorge Manzo, Luis García, James 

G. Pfaus, Genaro A. Coria-Avila 
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Hipótesis  

La exposición a un olor condicionado con la pareja del mismo sexo aumenta la 

expresión de la proteína Fos en áreas dopaminérgicas e hipotalámicas. 

 

 

Objetivo 

 

Evaluar la expresión de la proteína Fos en áreas dopaminérgicas e hipotalámicas 

durante la exposición a un olor condicionado con la pareja del mismo sexo. 

 

 

Objetivo particular 

Determinar la inmunorreactividad a la proteína Fos en el núcleo accumbens Shell, 

el área preóptica media, la corteza piriforme y el hipotálamo ventromedial durante 

la exposición a un olor condicionado con la pareja del mismo sexo. 
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Resumen 
 

La recompensa que se obtiene durante el aumento en la activación de los 

receptores tipo D2 y la cohabitación puede inducir preferencias de pareja 

condicionadas hacia el mismo sexo como los vimos en el capítulo 1  y 3, sin 

embargo, aun desconocemos qué regiones cerebrales participan cuando se 

manifiesta dicho aprendizaje en la preferencia de pareja hacia el mismo sexo. 

Para estudiar la actividad neural involucrada en la formación de la preferencia de 

pareja hacia el mismo sexo utilizamos la expresión de la proteína Fos con una 

técnica de inmunohistoquímica. Previamente mostramos que la cohabitación bajo 

los efectos del agonista dopaminérgico quinpirole (QNP) induce una preferencia 

de pareja social-sexual condicionada hacia el mismo sexo en la rata macho 

(Capítulo 1). En el estudio las ratas macho recibieron QNP (1.25 mg/kg) o solución 

salina fisiológica (SAL) y cohabitaron durante 24 hs  cada 4 días para un total de 

tres pruebas con un macho sexualmente experto con olor a almendra. Durante la 

prueba final libre de fármaco, los machos fueron puestos a elegir entre el macho 

familiar con olor a almendra. Los resultados indicaron que sólo los machos 

tratados con QNP pasaron más tiempo visitando al macho familiar, más tiempo en 

contacto cuerpo a cuerpo, desplegaron un número mayor de contactos, además 

de que los machos QNP también hicieron un mayor número de solicitaciones y 

tuvieron un mayor número de erecciones sin contacto, lo anterior, no se encontró 

en los machos salina. En el capítulo 5 decidimos evaluar la expresión de la 

proteína Fos ante la presencia del olor condicionado (olor a almendra) en las ratas 

macho utilizadas en el capítulo 1, de forma que los machos QNP o SAL fueron 

expuestos al olor condicionado (olor a almendra) durante 60 minutos para ver la 

expresión de Fos en áreas hipotalámicas y dopaminérgicas (núcleo accumbens 

shell, corteza piriforme, área preóptica media e hipotálamo ventromedial). Los 

resultados indicaron que los animales tratados con QNP mostraron más células 

inmunoreactivas a Fos en el núcleo accumbens shell (AcbSh) y el núcleo 

ventromedial del hipotálamo (VMH). Estos resultados sugieren que la preferencia 

de pareja socio-sexual condicionada hacia el mismo sexo puede ser facilitada por 
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el aumento en la actividad de los receptores tipo D2 y la cohabitación y  por la 

cópula bajo el efecto del QNP y puede activar patrones de Fos en regiones 

cerebrales asociadas con comportamientos sexuales y sociales. 
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Introducción 
 

Diferentes estudios farmacológicos y anatómicos indican que, las cortezas 

asociativas, el núcleo accumbens (Shell) así como regiones hipotalámicas son 

regiones cerebrales críticas en la formación de vínculos. Estas regiones están 

involucradas en el sistema de recompensa mesolímbico dopaminérgico, 

sugiriendo que la formación de vínculos afectivos utiliza la misma vía neural que la 

recompensa. 

 

El procesamiento de la recompensa depende del sistema mesocorticolímbico 

dopaminérgico que consiste en neuronas dopaminérgicas en el área tegmental 

ventral (ATV) y sus proyecciones al núcleo accumbens (Acb), la corteza prefrontal 

y otras áreas cerebrales (Wise, 2002). De manera funcional esta vía está 

involucrada en modular la información obtenida del medio ambiente (por medio de 

los sentidos) y determinar qué estímulos son relevantes y cuáles no lo son. La 

actividad del sistema mesolímbico dopaminérgico está críticamente involucrada en 

la recompensa dada por estímulos como la comida, las drogas, la interacción 

social y el sexo, la actividad dopaminérgica se activa cuando el individuo investiga 

el estímulo, sin embargo, esta recompensa no se da cuando se obtiene el estímulo 

(Alcaro et al., 2007), por el contrario la actividad dopaminérgica disminuye una vez 

que se ha alcanzado el objetivo. Al recibir un estímulo recompensante las 

neuronas dopaminérgicas responden para facilitar mecanismos de atención, 

predicción y modulación del incentivo. Diferentes estudios también implican este 

circuito en la recompensa condicionada por aprendizaje como la preferencia de 

pareja inducida por drogas, en las cuales un estímulo neutral se asocia a un 

estímulo recompensante (Young y Wang, 2004). Cuando los animales se exponen 

al contexto en donde fueron recompensados previamente, la vía mesolímbica 

dopaminérgica se activa nuevamente debido a que los individuos asociaron de 

manera pavloviana el estado de recompensa con estímulos condicionados, 

generando así una memoria emocional.  Las ratas pueden aprender a asociar un 
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estímulo incondicionado (sexo) con una pista olfativa (olor a almendra) y una 

pareja en particular (estímulo condicionado) (Coria-Avila et al., 2005, 2006). 

 

El sustrato neural asociado a la conducta sexual masculina en roedores se ha 

estudiado mediante lesiones, eléctricas estimulación y aplicación local de 

hormonas esteroideas y neuropéptidos (ver revisión en Sachs y Meisel, 1988). 

Esta actividad neuronal también puede ser estudiada mediante la expresión de la 

proteína Fos, la cual es el producto del gen de activación temprana c-fos (Morgan 

et al., 1991) y se ha utilizado para investigar la activación la cópula de ratas macho  

(Baum y Everitt, 1992) y hembras (Pfaus et al., 1993), hámsters (Wood et al., 

1993), jerbos (Heeb y Yahr, 1996) hurones (Bakker et al., 2002).  De los estudios 

previos es claro que el área preóptica media, (MPA), el núcleo base de la estría 

terminalis (BNST) y la amígdala medial (MEA) juegan un papel importante en  el 

circuito neural involucrado en la cópula, sin embargo, diferentes estudios han 

demostrado que las diferencias en la activación neural siguen diferentes patrones 

de acuerdo a los diferentes elementos que componen la conducta sexual. En las 

ratas macho, se ha visto la expresión de Fos en todos los segmentos de circuito 

vomeronasal, así como en el núcleo accumbens (core y Shell), los cuales están 

involucrados en la recompensa sexual (Robertson et al., 1991). 

  

En el experimento del capítulo 1 vimos que la preferencia de pareja puede 

formarse con la activación de los receptores tipo D2 y la cohabitación, las ratas 

macho desarrollaron una preferencia de pareja condicionada hacia el mismo sexo 

aun con la presencia de una hembra receptiva. La preferencia fue mostrada por un 

mayor tiempo de visita al macho familiar, más tiempo en contacto cuerpo a cuerpo, 

mayor número de contactos, además de que los machos QNP también hicieron un 

mayor número de solicitaciones y tuvieron un mayor número de erecciones sin 

contacto. En este sentido, es importante  conocer cuáles son las áreas cerebrales 

que están involucradas en el reconocimiento de las pistas que predicen la 

recompensa y la motivación por la pareja estímulo del mismo sexo y de esta 

manera dirigen la atención hacia la elección de la pareja.  
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Metodología   
 

Animales 
 

Los protocolos utilizados durante este capítulo fueron aprobados por un comité de 

revisión del posgrado en Neuroetología en el Instituto de Neuroetología de la 

Universidad Veracruzana y se utilizaron la mismas técnicas empleadas en 

experimentos previos en nuestro laboratorio (Coria-Avila y Pfaus, 2007; Paredes-

Ramos, 2012). 

Se utilizaron 5 machos por grupo. Todos los animales recibieron el 

condicionamiento descrito en el capítulo 1. Posteriormente, Los machos 

experimentales (QNP y SAL) fueron expuestos al olor a almendra que sirvió como 

estímulo condicionado (EC) para ver la expresión de la proteína Fos con la técnica 

de inmunohistoquímica. Los grupos experimentales se dividieron de la siguiente 

manera:  

Grupo 1 (n=5) Macho QNP expuesto al olor  a almendra (EC) durante 1 hr. 

Grupo 2 (n=5) Macho SAL expuesto al olor a almendra (EC) durante 1 hr. 

Grupo 3 (n=5) Macho intacto expuesto al olor a almendra (El olor no fue 

condicionado previamente)  durante 1 hr. 

Al finalizar la prueba final de preferencia de pareja hacia el mismo sexo, los 

animales fueron aislados nuevamente como se indicó anteriormente en el 

apartado de condicionamiento y pruebas de preferencia de pareja del capítulo 1 y 

24 horas después, las ratas fueron expuestas al olor condicionado de almendra 

(Deiman) durante 60 minutos, la exposición al olor se dio en una caja de acrílico 

transparente que contenía una gasa impregnada con 1ml del olor a almendra, las 

ratas podían percibir el olor pero no podía tocar o comer la gasa. Una vez pasados 

los 60 minutos, las ratas fueron perfundidas. Para el grupo 3,  el olor no fue un 

estímulo condicionado, ya que este grupo sólo estuvo en contacto con una hembra 

receptiva y un macho con olor a almendra en una prueba de preferencia de pareja 
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de 20 min, pero nunca había estado en contacto con sus parejas potenciales 

previamente y por lo tanto no había sido expuesto al olor.  

 

 Perfusión intracardial 
 

La perfusión se realizó una hora posterior a la exposición al olor condicionado, 

para lo cual las ratas se sobredosificaron con pentobarbital sódico administrado 

intraperitonealmente a una dosis de 60 mg/Kg. Posteriormente cada individuo se 

colocó sobre una rejilla que sirve de tapa a un colector de sangre y soluciones. En 

decúbito dorsal, se cortó la piel a nivel del estómago, las costillas a 1 cm del 

esternón y posteriormente el diafragma para dejar descubierto el corazón. Se 

realizó una pequeña incisión en la cavidad ventricular izquierda, dónde se insertó 

la aguja de perfusión conectada a una bomba de perfusión (Masterflex Model 

7518-12) hasta la aorta superior, de modo que la aguja quedara sujeta con una 

pinza para introducir las sustancias y evitar la fuga de las mismas, e 

inmediatamente después se realizó una incisión en la aurícula derecha para la 

salida de sangre y sustancias administradas. La primera sustancia que se 

administró fueron 500 ml de solución salina  a temperatura de 4°C, posteriormente 

se administraron 500 ml de  la solución fijadora compuesta de paraformaldehido al 

4%, disuelta en un amortiguador de fosfato de sodio 0.1 M (pH=7.4) a temperatura 

de 4°C. 

 

Terminada la perfusión se decapitó al animal, se extrajo el cerebro y el tejido se 

dejó 12 h en postfijación en la misma solución fijadora. Para la crioprotección, el 

tejido se colocó cada 24 h en solución de sacarosa al 10, 20 y 30 %, hecha en 

solución amortiguadora de fosfato de sodio 0.1 M. y se mantuvo en refrigeración a 

4°C. 
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Cortes Histológicos 
 

Se hicieron cortes coronales de 40 micras de grosor en el cerebro, las rebanadas 

de tejido que se utilizaron contenían al núcleo accumbens Shell (AcbSh), el área 

preóptica media (MPA), la corteza piriforme (Pir) y el hipotálamo ventromedial 

(VMH). Las áreas analizadas se definieron de acuerdo a trabajos previos que 

consideran estas áreas importantes en  la formación de las preferencias de 

parejas condicionadas con estímulos olfativos (Pfaus y Heeb, 1997; Pfaus, Kippin 

y Centeno, 2001; Kippin et al., 1998, Coria-Avila y Pfaus, 2007) así como en la 

neurobiología en formación de vínculos afectivos (Young y Wang, 2004). En un 

crióstato LEICA 1850 a una temperatura de -25 °C para proteger el tejido. Los 

cortes se colocaron en una solución Pb (0.1 M) y se les aplicó la técnica de 

inmunoreactividad a Fos que se describe a continuación: 

 

Inmunohistoquímica para Fos 
 

El tejido se sometió a una serie de cinco lavados con buffer de fosfato (PB) 0.1M, 

durante 5 min cada lavado, en agitación suave y constante y un lavado con buffer 

de fosfato con Tritón al 1% PBT 0.1% por 10 min, con la finalidad de abrir la 

membrana para la primera incubación. Se agregó una solución de peróxido de 

hidrógeno al 3% y metanol 20% por 30 min, con la finalidad de inhibir las 

peroxidasas endógenas, seguido de tres lavados con PB 0.1 por 5 min y un lavado 

con buffer de fosfato-tritón (PBT) 0.1% de 10 min. Posteriormente se hizo un 

primer bloqueo con suero normal de cabra al 30% por 30 min, que sirvió para 

bloquear proteínas y evitar marcaje inespecífico y a continuación se incubó el 

tejido con el anticuerpo primario c-FOS hecho en conejo (Santa Cruz 

Biotechnology, Inc, sc-52) 1:2000, disuelto en PBT 0.3% y adicionado con suero 

normal de cabra al 30%, a la solución hecha con el anticuerpo se le adicionó con 

0.5% de Tween 20. La incubación se llevó a cabo a 4 ºC por 48 h. Después se 

llevaron a cabo tres lavados con PB 0.1M y uno con PBT 0.1% y se agregó el 

anticuerpo secundario anti-conejo (VectorsLabs) 1:250, disuelto en PBT 0.3 por 90 
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min. Nuevamente se hicieron tres lavados con PB 0.1M y 1 con PBT 0.1% y se 

adicionó el complejo avidina-biotina (Kit ABC, PK-6100 Ellite-Estándar Vector 

Laboratories Inc.), éste se preparó en PB 0.1 M 30 min antes de utilizarse a una 

dilución de 1:250 y se incubó por 90 min. Finalmente se agregó DAB 

(diaminobencidina) (Kit DAB, SK4100 Vector Laboratories Inc.) en PB 0.1 M para 

revelar durante 4-8 min y se terminó con una serie de siete lavados en PB 0.1M. 

Para corroborar que la técnica haya estado bien realizada se utilizó un control 

positivo en donde se utiliza una sección de tejido del que se tenga certeza 

absoluta de que contiene el antígeno por determinar, de esta forma si con un 

control positivo la técnica es negativa me indica un fallo en el procedimiento 

técnico o un defecto de fijación. Por último el tejido se montó en portaobjetos. 

 

 Deshidratación del tejido 
 

Se hicieron dos lavados de un minuto cada uno con agua destilada y cuatro 

lavados con alcohol a las siguientes concentraciones: 70% (1 min), 90% (1 min) y 

dos lavados al 100%, de uno y dos minutos, respectivamente. Posteriormente los 

portaobjetos se dejaron secar por algunos minutos y se cubrieron con un 

cubreobjetos, utilizando permount. Finalmente se dejó secar para observar al 

microscopio. 

 

Análisis del tejido 
 

Se obtuvieron imágenes digitales del área preóptica media (MPA), corteza 

piriforme (Pir), núcleo accumbens Shell (AcbSh) e hipotálamo ventromedial (VMH)  

con el programa Leica Application Suite (LAS EZ) versión 16.0, instalado a un 

microscopio de luz con objetivo 10X (LEICA), se tomaron fotografías de los cortes 

coronales de 40 micras de grosor y el número de células inmunoreactivas a Fos 

fue contado bilateralmente para cada región. Las regiones fueron definidas 

utilizando el atlas de Paxinos y Watson (1998). Para el conteo se tomaron  
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fotomicrografías de las seis áreas a analizar que servirían para hacer una plantilla 

que se utilizaría en todas las fotos de las áreas. Se estandarizó un área por cada 

región a analizar para calcular la densidad de células de Fos tanto para el grupo 

QNP como el grupo SAL. Posteriormente se utilizó el programa Image J la imagen 

se cuadriculó y se contabilizó el número de neuronas ir-Fos que aparecieron en un 

área de 72000 um. Se tomó el promedio de 3 cortes por área. 
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Análisis estadístico 
 

Con la finalidad de comparar estadísticamente el número promedio de células 

presentes en cada grupo (QUINPIROLE, SALINA E INTACTO) se realizó un 

Análisis de Varianza de una vía utilizando el paquete estadístico Statistica 7. El 

nivel de significancia fue de p<0.05 y las diferencias significativas fueron 

detectadas por la prueba post hoc Fisher LSD. 

Resultados experimento 5 
 

La figura 23 muestra los diferentes patrones de células IR-Fos en las áreas 

analizadas, así como los patrones de marcaje en cada una de las áreas. La tabla 

(7) muestra las medias ± error estándar de las células inmunoreactivas a Fos en 

las regiones cerebrales analizadas: AcbSh, MPA, Pir, VMH. El  ANOVA mostró los 

siguientes resultados: Para el núcleo accumbens porción Shell (AcbSh) (Figura 

24) se encontraron diferencias significativas entre los grupos QNP, SAL e 

INTACTO: número de células inmunoreactivas a Fos F (2, 12)= 12.00 P= 0.001. 

La prueba post hoc de Fisher LSD reveló que  el número de células Ir-Fos fue 

mayor en el grupo QNP que en  los grupos SAL e INTACTO así como fue mayor 

en el grupo SAL que en el INTACTO entre sí. Para el área preóptica media 

(MPA) (Figura 25) el ANOVA detectó diferencias significativas F (2, 12)= 22.33 P= 

0.000. La prueba post hoc reveló que en el MPA los machos del grupo QNP 

expresaron un mayor número de células IR-Fos que el grupo SAL, de igual forma 

el grupo INTACTO mostró un mayor número de neuronas IR-Fos que el grupo 

SAL. Con respecto a la corteza piriforme (PIR) (Figura 26) el ANOVA detectó 

diferencias significativas F (2, 12)= 276.36 P=0.000. La prueba post hoc reveló 

que los machos del grupo INTACTO expresaron un mayor número de neuronas 

IR-Fos que los grupos QNP y SALINA, de igual forma el grupo QNP tuvo un mayor 

número de células IR-Fos que el grupo SAL. Para el hipotálamo ventromedial 

(VMH) (Figura 27) el ANOVA detectó diferencias significativas F (2, 12)= 34.00 P= 

0.000. La prueba post hoc reveló que en el VMH los machos del grupo QNP 

expresaron un mayor número de células IR-Fos que el grupo SAL e INTACTO. 
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Tabla 7 

 

 

 

 

Tabla 7. Estadísticas descriptivas (media ± error estándar) correspondientes al conteo de células inmunoreactivas a Fos en el núcleo accumbens 

Shell (AcbSh), el área preóptica media (MPA), la corteza piriforme (Pir) y el hipotálamo ventromedial (VMH). Los animales analizados 

corresponden a la exposición al olor condicionado de la pareja del mismo sexo utilizados en el capítulo1. 

  

Media Error Estándar Media Error Estándar Media Error Estándar Media Error Estándar

QNP 5 201 31.55 91.8 3.76 352.4 11.26 129.4 7.97
Salina 5 129 16.04 63.4 2.99 156.4 10.18 77.6 8.29
Intacto 5 57.8 5.32 104 5.93 523.4 11.63 48.8 3.83

Células inmunorreactivas a Fos

Grupo N
AcbSh MPA Pir VMH
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Figura 23. Se muestra una serie de fotomicrografías en las que se observan los 

diferentes patrones de células IR-Fos en los diferentes grupos y en las diferentes 

regiones analizadas. 

 

  

AcbSh

MPA

Pir

VMH

QUINPIROLE SALINA INTACTO
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Figura 24. Expresión de Fos en el AcbSh. La gráfica muestra los valores promedio 

del conteo de células inmunoreactivas a Fos en el núcleo accumbens Shell para 

cada grupo (quinpirole, salina, intacto), Letras distintas se refieren a diferencias 

entre los grupos cuando p<0.05. N=5 

 

Figura 25. Expresión de Fos en el MPA. La gráfica muestra los valores promedio 

del conteo de células inmunoreactivas a Fos en el área preóptica media para cada 

grupo (quinpirole, salina, intacto Letras distintas se refieren a diferencias entre los 

grupos cuando p<0.05. N=5 
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Figura 26. Expresión de Fos en la corteza piriforme. La gráfica muestra los valores 

promedio del conteo de células inmunoreactivas a Fos en la corteza piriforme para 

cada grupo (quinpirole, salía, intacto). Letras distintas se refieren a diferencias 

entre los grupos cuando p<0.05. N=5 

 

 

Figura 27. Expresión de Fos en el VMH. La gráfica muestra los valores promedio 

del conteo de células inmunoreactivas a Fos en el hipotálamo ventromedial para 

cada grupo (quinpirole, salía, intacto). Letras distintas se refieren a diferencias 

entre los grupos cuando p<0.05. N=5 
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Discusión del capítulo 5 
 

El presente estudio muestra que los machos que previamente habían creado una 

preferencia de pareja condicionada hacia el mismo sexo (mostrado en el capítulo 

1), también muestran un incremento en células IR-Fos en regiones asociadas a la 

recompensa social y sexual. En el capítulo 5 los animales que previamente habían 

sido condicionados tres sesiones de 24 hs cada 4 días con una pareja del mismo 

sexo bajo el efecto del aumento en la actividad de los receptores tipo D2 con el 

quinpirole y la cohabitación fueron expuestos a una gasa con olor a almendra 

(estímulo condicionado) durante 60 minutos para ver la expresión de la proteína 

Fos con una técnica de inmunohistoquímica. Los resultados de este experimento 

mostraron que los machos del grupo QNP mostraron una preferencia significativa 

por el olor a almendra condicionado contra los machos del grupo SAL e INTACTO. 

El incremento significativo fue mostrado por neuronas IR-Fos en el Núcleo 

accumbens Shell y el hipotálamo ventromedial.  

El aumento en la expresión de la proteína Fos en el  núcleo accumbens Shell está 

relacionado con los trabajos previos en ratones de pradera (Young y Wang, 2004) 

en dónde la mayor actividad dopaminérgica de los receptores tipo D2 se encontró 

en esta área, durante los diferentes experimentos de preferencia de pareja 

condicionada, el núcleo accumbens Shell se encuentra dentro del sistema 

mesolímbico dopaminérgico  y se encarga de la identificación y motivación para 

alcanzar estímulos que estén relacionados con información emocional. (Donaldson 

& Young, 2008). Como mencionamos anteriormente el circuito mesolímbico 

dopaminérgico se encarga de regular la motivación y la predicción de recompensa 

lo cual sugiere que la activación mostrada con el aumento de células IR-Fos en el 

AcbSh está relacionada con  una memoria emocional activada por la exposición al 

olor a almendra relacionada con la pareja preferida del mismo sexo, además 

Aragona y colaboradores (2006) mostraron que los receptores D2 y la oxitocina 

interactúan en la corteza del núcleo accumbens para consolidar la formación de 

las preferencias de pareja.  
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En relación a la activación en el hipotálamo ventromedial, aun cuando el 

hipotálamo ventromedial no es una región asociada al comportamiento sexual en 

machos, cabe destacar la activación de esta área con  más neuronas IR-Fos  en 

los experimentos realizados en este capítulo. Los receptores a oxitocina se 

expresan en neuronas en diferentes partes del cerebro incluyendo el hipotálamo 

ventromedial y la amígdala (Wang, Zhou, Hulihan, & Insel, 1996), este 

neuropéptido está involucrado en la modulación del comportamiento afiliativo y en 

el reconocimiento social  de hembras y machos de ratones de pradera (Young and 

Wang, 2004). Nuestro trabajo también muestra que el VMH tiene una mayor 

activación en relación al grupo QNP que estuvo previamente condicionado a crear 

una preferencia de pareja del mismo sexo, una de la explicaciones puede ser que 

el VMH esté involucrado en la asociación de pistas que predicen recompensa 

asociada a una pareja previamente condicionada en las ratas macho (Kippin et al., 

1998), en relación a esto, Kippin y colaboradores (2001) mostraron que ratas 

macho expuestas a olores de hembras sexualmente receptivas tienen un aumento 

en la actividad de células IR-Fos en el Núcleo accumbens, el núcleo base de la 

estría terminalis, el área preóptica media, el hipotálamo ventromedial y el área 

tegmental ventral, sin embargo, hay otras áreas asociadas a la exposición a olores 

artificiales asociados a la cópula como podría ser la corteza piriforme y el 

hipotálamo lateral (Kippin et al., 2001).  

 

La corteza piriforme  (Pir) tiene un rol central en el aprendizaje de preferencias de 

pareja condicionadas por olor. La Pir recibe aferencias directas del bulbo olfatorio 

y tiene extensas conexiones recíprocas con otras regiones límbicas y 

neocorticales (Johnson et al., 2000). La Pir ha sido ampliamente investigada por 

su rol en la discriminación olfativa y diversos estudios han observado alteraciones 

sinápticas y neuronales en la Pir asociadas con tareas de discriminación de 

aprendizaje olfativo o tareas en las cuales la estimulación eléctrica de las 

aferencias olfativas es usada para discriminar estímulos de recompensa positiva 

(Roman et al.,1987, 1993; Saar et al., 1999). La expresión de la proteína Fos ha 

sido usado  para caracterizar regiones cerebrales asociadas con discriminación 
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olfativa (Datiche, Roullet, & Cattarelli, 2001) y actividad sexual (Pfaus & Heeb, 

1997). La activación de la proteína fos incrementa considerablemente en la Pir de 

ratas macho expuestas a sustrato de hembras en estro previamente asociada con 

recompensa sexual, en comparación con el  olor de estro no condicionado 

previamente  o el  olor de almendra en machos no condicionados con recompensa 

sexual previa (Kippin et al., 2003). Los hallazgos de los diferentes están muy 

relacionados con nuestros hallazgos, al igual que en el MPA los machos 

INTACTOS mostraron un mayor número de neuronas IR-Fos que los machos QNP 

y SAL, esto debido a que los machos intactos asociaron el olor de almendra a la 

hembra con la que habían estado copulando previamente aun cuando la hembra 

no portaba la pista olfativa pero esta fue asociada en contingencia con la cópula. 

Sin embargo el grupo QNP mostró diferencias estadísticamente significativas en 

relación al grupo SAL en las neuronas IR-Fos, lo cual implicaría que los animales 

QNP fueron capaces de discriminar olfativamente  el EC asociado a la 

recompensa socio-sexual que predecía a la pareja estímulo del mismo sexo con la 

que habían cohabitado previamente.  

 

Como mencionamos previamente, diversos autores mostraron que machos Wistar 

intactos muestran preferencia por el olor a estro de hembras (Carr, Loeb y Wylie, 

1966: Merks, 1983; Kippin et al., 2001; Portillo & Paredes, 2004). En sus 

experimentos presentaron el sustrato de animales estímulo el cual tenía diferentes 

pistas olfativas, el sustrato que tenía el olor de hembras en estro mostró 

diferencias significativas en célula IR-Fos en el área preóptica media en los 

machos intactos, sin embargo, diferentes estudios hechos en ratas Long-Evans 

han mostrado que lo machos intactos no muestran una preferencia por olor a 

hembras en estro, a menos de que los animales tengan información sensorial 

adicional, tal como pistas visuales (Landauer et al., 1977), de igual manera,  

cuando los machos tienen acceso a sustrato de hembras en estro o hembras  no  

receptivas pero que no tienen acceso a ellas no existe un aumento significativo en 

la inducción de fos (Bressler & Baum, 1996). Una de las posibles explicaciones de 

por qué el área preóptica media mostró una mayor activación en el grupo 
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INTACTO que en el grupo QNP y SAL es que la activación en el  MPA está 

relacionada con la cópula anticipada, esta anticipación podría poner a los animales 

en un estado de mayor motivación y generar una preferencia por ese olor 

condicionado, recordemos que en el caso de los machos INTACTOS no 

estuvieron con una pareja condicionada previamente como el caso de los machos 

SAL y QNP que cohabitaron tres pruebas previas con el macho estímulo con olor 

a almendra, los machos intactos sólo estuvieron en contacto durante la prueba de 

preferencia de pareja en dónde por primera vez estuvieron expuestos al olor a 

almendra y a  una hembra receptiva, esto pudo haber sobrepuesto los dos 

estímulos, al no haber un condicionamiento previo con el olor y al haberse puesto 

en contingencia los dos estímulos (olor a almendra y hembra receptiva) el macho 

INTACTO pudo haber tenido una memoria emocional asociada a su primer 

encuentro con una hembra sexualmente receptiva al estar en contacto con el olor 

a almendra en la gasa y de alguna manera anticipar nuevamente la cópula con la 

hembra receptiva.   

 

Tomando todos estos datos en conjunto podemos sugerir que la expresión de la 

proteína Fos responde a la evocación de una memoria emocional que se 

desencadenó por el olor asociado a la pareja del mismo sexo (experimento 1 

capítulo 5). El número de neuronas IR- Fos es mayor en animales administrados 

con quinpirole ya que la exposición al estímulo olor (estimulo condicionado) 

desencadena la predicción de la recompensa incondicionada representada como 

una mayor activación en áreas relacionadas con recompensa social y sexual, así 

como áreas neuronales que procesan olores que son naturalmente atractivos o 

aprendidos (VMH, AcbSh) existen áreas que discriminan la naturaleza del estímulo 

como lo hace el MPA que es importante para la predicción de recompensa por 

cópula.  
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Conclusión capítulo 5 
 

La preferencia de pareja condicionada hacia el mismo sexo puede ser facilitada 

por la activación de los receptores tipo D2 y la cohabitación en ratas macho y 

activar patrones de Fos en regiones cerebrales asociadas a comportamientos 

sociales y sexuales tales como el núcleo accumbens Shell y el hipotálamo 

ventromedial. 
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La recompensa que se obtiene durante el aumento en la activación de los 

receptores tipo D2 y la cohabitación puede inducir preferencias de pareja 

condicionadas por eyaculación mostrada por un mayor número de montas, como 

lo vimos en el capítulo 4 experimento 2, sin embargo, aun desconocemos qué 

regiones cerebrales participan cuando se manifiesta dicho aprendizaje en la 

preferencia de pareja hacia el mismo sexo por lo que en el capítulo 6 evaluamos la 

expresión de la proteína Fos en la preferencia de pareja socio-sexual 

condicionada por eyaculación bajo el efecto del quinpirole y la cohabitación y el 

quinpirole. 

 

Capítulo 6 
 

Expresión de Fos en  la preferencia de pareja socio-sexual condicionada por 
eyaculación bajo el efecto del quinpirole 

 

Tamara. Cibrian-Llanderal, Cameron Tisshaw, Lisa Zukran, Genaro A. Coria-Avila, 

James G. Pfaus 

 

 

 

 

 

 

 

Poster para presentar en la 43 reunión anual de la Society for Neuroscience (2013)  Cibrián-

Llanderal, T., et al. Brain mechanisms of conditioned social or sexual partner preference induced by 

cohabitation and quinpirole. San Diego, Cal.  Control/Tracking Number: 2013-S-9657-SfN 
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Hipótesis  

La preferencia de pareja condicionada por eyaculación bajo el efecto del quinpirole 

aumenta la expresión de Fos en áreas dopaminérgicas e hipotalámicas 

Objetivo 

Evaluar la expresión de la proteína Fos en ratas macho durante una prueba de 
campo abierto con la pareja condicionada por eyaculación. 

 

Objetivo particular 

Determinar la inmunoreactividad a la proteína Fos en el área preóptica media y el 
hipotálamo ventromedial bajo la preferencia de pareja por eyaculación  
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Resumen 
 

En el capítulo 4 mostramos que la cohabitación bajo el efecto del QNP (quinpirole) 

induce una preferencia social condicionada por eyaculación en la rata macho. En 

el estudio las ratas macho recibieron solución salina fisiológica (SAL) o QNP 

(1.25mg/kg) y cohabitaron durante 24 hs cada cuatro días con una hembra no 

receptiva sin olor a almendra por tres sesiones bajo el efecto del QNP. Durante 

una prueba final libre de droga los animales podían elegir entre la hembra experta 

sexual no receptiva conocida o un macho no conocido. Los resultados mostraron 

que los machos QNP tuvieron una preferencia de pareja por las hembras no 

receptivas en lugar de por un macho experto sexual,  posteriormente, los mismos 

machos que estuvieron asociados a la hembra no receptiva  fueron entrenados a 

copular con la misma hembra estímulo pero esta vez restablecida hormonalmente 

con estrógenos y progesterona para crear una preferencia de pareja por 

eyaculación bajo el efecto del QNP o SAL, los machos tratados con QNP 

desplegaron más montas hacia la hembra conocida. En el capítulo 6 decidimos 

evaluar la expresión de Fos en el cerebro de los machos al terminar la prueba de 

preferencia de pareja del capítulo 4 experimento 2. De manera que los machos 

QNP o SAL fueron puestos a copular durante 30 minutos en cajas de doble nivel 

cada cuatro días para un total de 9 pruebas, bajo el efecto del QNP o SAL. Cuatro 

días después de la última prueba, se realizó una prueba de campo abierto libre de 

fármaco. Los machos podían elegir entre la hembra conocida OVX restablecida 

hormonalmente (E+P) o una hembra nueva OVX restablecida hormonalmente 

(E+P). La prueba de campo abierto tuvo una duración de 60 minutos después de 

los cuales los machos fueron anestesiados y perfundidos transcardialmente y los 

cerebros fueron procesados para inmunoreactividad para la proteína Fos (IR-Fos). 

Los resultados indicaron que sólo los animales tratados con QNP mostraron más 

células IR-Fos en el área preóptica media (MPA) y el núcleo ventromedial del 

hipotálamo (VMH). Estos resultados muestran que la preferencia de pareja socio-

sexual condicionada por eyaculación puede ser facilitada por el aumento en la 

actividad de los receptores tipo D2 y  por la cópula bajo el efecto del QNP y puede 
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activar patrones de Fos en regiones cerebrales asociadas con comportamientos 

sexuales y sociales. 
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Introducción 
 
 
Con la experiencia de la cópula repetida, la conducta sexual se facilita o es 

reforzada mostrada por la disminución de las latencias para iniciar la cópula  y la 

facilitación del desempeño sexual (Balfour et al. 2004; Pfaus et al. 2001). El 

comportamiento sexual y las pistas condicionadas que predicen la cópula han 

mostrado de manera transitoria la expresión del gen de activación temprana como 

el c-fos  en el sistema mesolímbico de las ratas macho (Balfour et al. 2004; Pfaus 

et al. 2001). El gen es activado rápidamente en áreas distintas del cerebro por una 

variedad de estímulos fisiológicos que incluyen actividad química, eléctrica, de luz, 

deprivación de agua etc. (Pfaus el al., 1993). Diversas estructuras límbicas e 

hipotalámicas están involucradas en el aprendizaje y en la predicción de una 

pareja o de un estímulo asociado a ésta. 

 

La inducción de fos se ha reportado en diferentes regiones del cerebro de ratas 

macho, seguida de la exposición a estímulos relacionados a la cópula, estas 

regiones incluyen los bulbos accesorios, el núcleo accumbens, el séptum 

ventrolateral,, el núcleo base de la estría terminal, el área preóptica media, el 

núcleo paraventricular del hipotálamo, el núcleo ventromedial del hipotálamo, el 

núcleo premamilar ventral, la amígada medial, el área tegmental ventral y el 

campo central tegmental. La inducción de Fos observada en asociación con el 

comportamiento que los machos despliegan, puede dar pistas específicas acerca 

de la estimulación sensorial que cada área requiere para el despliegue de 

diferentes componentes del comportamiento copulatorio. Esta evidencia en 

conjunto con observaciones comportamentales puede proveer las bases para 

entender el circuito neural funcional que subyace a la variedad de 

comportamientos que los macho despliegan durante la cópula (Pfaus y Heeb, 

1997). 
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En el experimento 2 del capítulo 4 vimos que la preferencia de pareja por 

eyaculación puede formarse con la activación de los receptores tipo D2 y  la 

cópula repetida, las ratas macho desarrollaron una preferencia de pareja 

condicionada hacia las hembras con las que habían copulado previamente bajo el 

efecto del quinpirole aun cuando esta hembra no portaba ningún estímulo 

condicionado que hiciera más fácil su reconocimiento. En este sentido, es 

importante  conocer si áreas cerebrales como el área preóptica media y el 

hipotálamo ventromedial están involucradas en el reconocimiento de las pistas que 

predicen por la pareja estímulo y de esta manera dirigen la atención hacia la 

elección de la pareja. 

 

Metodología   
 

Todos los procedimientos realizados en este capítulo estuvieron en conformidad 

con el Consejo Canadiense de cuidado animal y fueron aprobados por el Comité 

de Ética de Investigación con Animales de la Universidad de Concordia. 

 

Se utilizaron 5 animales por grupo. Todas las ratas fueron sometidas a los 

condicionamientos de preferencia de pareja y preferencia condicionada  por 

eyaculación descrito en el capítulo 4. Los grupos para la inmunohistoquímica se 

utilizaron de la siguiente manera: 

Grupo 1 (n=5) Macho QNP expuesto a  la hembra conocida sexualmente receptiva 

reestablecida hormonalmente y a la hembra  no conocida sexualmente receptiva 

reestablecida hormonalmente durante el campo abierto (60 minutos). 

Grupo 2 (n=5) Macho SAL expuesto a  la hembra conocida sexualmente receptiva 

reestablecida hormonalmente y a la hembra  no conocida sexualmente receptiva 

reestablecida hormonalmente durante el campo abierto (60 minutos). 

Grupo 3 (n=5) Macho intacto expuesto a dos hembras sexualmente receptivas 

(ninguna de las hembras estuvo condicionada previamente)  durante 60 minutos. 
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Exposición al estímulo 
 

En este experimento decidimos evaluar la expresión de Fos en el cerebro de los 

machos justo después de la prueba de preferencia de pareja. De manera que los 

machos QNP o SAL fueron puestos a copular durante 30 minutos en cajas de 

doble nivel cada cuatro días para un total de 9 pruebas, bajo el efecto del QNP o 

SAL. Cuatro días después de la última prueba, se realizó una prueba de campo 

abierto libre de fármaco. Los machos podían elegir entre la hembra conocida OVX 

restablecida hormonalmente (E+P) o una hembra nueva OVX restablecida 

hormonalmente (E+P). La prueba de campo abierto tuvo una duración de 60 

minutos después de los cuales los machos fueron anestesiados y perfundidos 

transcardialmente y los cerebros fueron procesados para inmunorreactividad para 

la proteína Fos (IR-Fos), utilizando el protocolo arriba descrito 

 Perfusión intracardial 
 

La perfusión se realizó una hora posterior a la exposición las parejas estímulo, la 

metodología utilizada fue la misma que la usada previamente en el apartado de 

“perfusión intracardial” del capítulo 5. 

 

Cortes Histológicos 
 

Se hicieron cortes coronales de 40 micras de grosor del área preóptica media y el 

hipotálamo ventromedial en un crióstato LEICA 1850 a una temperatura de -25 °C 

para proteger el tejido. Los cortes se colocaron en una solución Pb (0.1 M) y se les 

aplicó la técnica de inmunoreactividad a Fos que se describe a continuación:  
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Inmunohistoquímica para Fos 
 

El tejido se sometió a una serie de cinco lavados con buffer de fosfato (PB) 0.1M, 

durante 5 min cada lavado, en agitación suave y constante y un lavado con buffer 

de fosfato con Tritón al 1% PBT 0.1% por 10 min, con la finalidad de abrir la 

Membrana para la primera incubación. Se agregó una solución de peróxido de 

hidrógeno al 3% y metanol 20% por 30 min, con la finalidad de inhibir las 

peroxidasas endógenas, seguido de tres lavados con PB 0.1 por 5 min y un lavado 

con buffer de fosfato-tritón (PBT) 0.1% de 10 min. Posteriormente se hizo un 

primer bloqueo con suero normal de cabra al 30% por 30 min, que sirvió para 

bloquear proteínas y evitar marcaje inespecífico y a continuación se incubó el 

tejido con el anticuerpo primario c-FOS hecho en conejo (Santa Cruz 

Biotechnology, Inc, sc-52) 1:2000, disuelto en PBT 0.3% y adicionado con suero 

normal de cabra al 30%, a la solución hecha con el anticuerpo se le adicionó con 

0.5% de Tween 20. La incubación se llevó a cabo a 4 ºC por 48 h. Después se 

llevaron a cabo tres lavados con PB 0.1M y uno con PBT 0.1% y se agregó el 

anticuerpo secundario anti-conejo (VectorsLabs) 1:250, disuelto en PBT 0.3 por 90 

min. Nuevamente se hicieron tres lavados con PB 0.1M y 1 con PBT 0.1% y se 

adicionó el complejo avidina-biotina (Kit ABC, PK-6100 Ellite-Estándar Vector 

Laboratories Inc.), éste se preparó en PB 0.1 M 30 min antes de utilizarse a una 

dilución de 1:250 y se incubó por 90 min. Finalmente se agregó DAB 

(diaminobencidina) (Kit DAB, SK4100 Vector Laboratories Inc.) en PB 0.1 M para 

revelar durante 4-8 min y se terminó con una serie de siete lavados en PB 0.1M. 

Para corroborar que la técnica haya estado bien realizada se utilizó un control 

positivo en donde se utiliza una sección de tejido del que se tenga certeza 

absoluta de que contiene el antígeno por determinar, de esta forma si con un 

control positivo la técnica es negativa me indica un fallo en el procedimiento 

técnico o un defecto de fijación. Por último el tejido se montó en portaobjetos. 
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 Deshidratación del tejido 
 

Se hicieron dos lavados de un minuto cada uno con agua destilada y cuatro 

lavados con alcohol a las siguientes concentraciones: 70% (1 min), 90% (1 min) y 

dos lavados al 100%, de uno y dos minutos, respectivamente. Posteriormente los 

portaobjetos se dejaron secar por algunos minutos y se cubrieron con un 

cubreobjetos, utilizando permount. Finalmente se dejó secar para observarse al 

microscopio. 

 

Análisis del tejido 
 

Se obtuvieron imágenes digitales del área preóptica media (MPA) e hipotálamo 

ventromedial (VMH)  con el programa Leica Application Suite (LAS EZ) versión 

16.0, instalado a un microscopio de luz con objetivo 10X (LEICA), se tomaron 

fotografías de los cortes coronales de 40 micras de grosor y el número de células 

inmunoreactivas a Fos fue contado bilateralmente para cada región. Las regiones 

fueron definidas utilizando el atlas de Paxinos y Watson (1998). Para el conteo se 

tomaron  fotomicrografías de las seis áreas a analizar que servirían para hacer 

una plantilla que se utilizaría en todas las fotos de las áreas. Se estandarizó un 

área por cada región a analizar para calcular la densidad de células de Fos tanto 

para el grupo QNP como el grupo SAL. Posteriormente se utilizó el programa 

Image J la imagen se cuadriculó y se contabilizó el número de neuronas ir-Fos que 

aparecieron en un área de 72000 um. Se tomó el promedio de 3 cortes por área. 
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Análisis estadístico 
 

Con la finalidad de comparar estadísticamente el número promedio de células 

presentes en cada grupo (quinpirole, salina e intacto) se realizó un Análisis de 

Varianza de una vía utilizando el paquete estadístico Statistica 7. El nivel de 

significancia fue de p<0.05 y las diferencias significativas fueron detectadas por la 

prueba post hoc Fisher LSD. 
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Tabla 8 

 

 

 

 

Tabla 8. Estadísticas descriptivas (media ± error estándar) correspondientes al conteo de células inmunoreactivas a Fos en el área preóptica 

media (MPA) y el hipotálamo ventromedial (VMH). 

Media Error Estándar Media Error Estándar

QNP 5 547.2 36.75 562 22.08
Salina 5 329.6 30.4 339.2 24.73
Intacto 5 262 12.28 251.2 12.78

Células inmunorreactivas a Fos

Grupo N
MPA VMH
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Resultados experimento 2 
 

La tabla 8 muestra las medias ± error estándar de las células inmunoreactivas a 

Fos en las regiones cerebrales analizadas: MPA y VMH. Para el área preóptica media 

(MPA) (Figura 29) el ANOVA detectó diferencias significativas F (2, 12)= 27.46 P= 

0.000. La prueba post hoc reveló que en el MPA los machos del grupo QNP expresaron 

un mayor número de células IR-Fos que el grupo SAL e INTACTO. Para el hipotálamo 

ventromedial (VMH) (Figura 30) el ANOVA detectó diferencias significativas F (2, 12)= 

6.96  P= 0.000. La prueba post hoc reveló que en el VMH los machos del grupo QNP 

expresaron un mayor número de células IR-Fos que el grupo SAL e INTACTO. 
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Figura 28. Se muestra una serie de fotomicrografías en las que se observan los 

diferentes patrones de células IR-Fos en los diferentes grupos y en las diferentes 

regiones analizadas. 
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Figura 29. Expresión de Fos en el MPA. La gráfica muestra los valores promedio del 

conteo de células inmunoreactivas a Fos en el área preóptica media para cada grupo 

(quinpirole, salina, intacto) en el experimento de preferencia de pareja condicionada por 

eyaculación del capítulo 4 experimento 2. Letras distintas se refieren diferencias entre 

los grupos cuando p<0.05. N=5  

 

Figura 30. Expresión de Fos en el VMH. La gráfica muestra los valores promedio del 

conteo de células inmunoreactivas a Fos en el hipotálamo ventromedial para cada 

grupo (quinpirole, salina, intacto) en el experimento de preferencia de pareja 

condicionada por eyaculación del capítulo 4 experimento 2. Letras distintas se refieren 

diferencias entre los grupos cuando p<0.05. N=5 
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Discusión del capítulo 6 
 

Los resultados en este capítulo mostraron la expresión de la proteína Fos de machos 

que fueron condicionados en un paradigma de preferencia de pareja por eyaculación 

(capítulo 4 experimento 2) bajo el efecto del QNP o SAL, para eso, los machos 

copularon previamente durante 9 sesiones cada 4 días con la misma hembra 

ovariectomizada y restablecida hormonalmente con E+P, posteriormente los machos 

fueron evaluados en una prueba de campo abierto con la hembra conocida 

sexualmente receptiva y una hembra nueva sexualmente receptiva, la prueba fue de 60  

minutos y posteriormente los animales fueron sacrificados y los cerebros procesados 

para inmunohistoquímica para la proteína Fos,  la preferencia de pareja fue mostrada 

por un mayor número de montas hacia la hembra conocida, además de un aumento 

significativo de  neuronas IR-Fos en el área preóptica media y el hipotálamo 

ventromedial.  

Diversos estudios han demostrado que distintas vías neurales son activadas por olores 

de estro y olores condicionados al sexo (Kippin et al., 2001). Estos estudios han 

mostrado que las ratas macho expuestas a sustrato de hembras en estro tienen una 

elevación en el número de neuronas IR-Fos en el AOB, AcbC, AcbSh, mBNST, mPOA, 

VMH, MEA y VTA. Las funciones y posibles conexiones entre estas estructuras han  

sido previamente discutidas por diversos autores (Bialy and Kaczmarek, 1996; Newman 

et al. 1997; Petrulis and Johnston, 1999; Pfaus and Heeb, 1997; Swann and Fiber, 

1997; Veening and Coolen, 1998). En contraste, las ratas expuestas a un sustrato con 

olor condicionado asociado previamente con cópula muestran mayor activación en la 

Pir, AcbC, LH y BLA (Kippin, Cain y Pfaus, 2003) los diferentes patrones de IR-Fos 

indican que el procesamiento dentro de estructuras específicas es de diferente 

naturaleza o es producido por diferentes niveles de activación sensorial.  

 

Para el despliegue de la conducta sexual masculina es fundamental el papel de las 

hormonas esteroideas sexuales, como la testosterona (Meisel y Sachs, 1994), La 
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testosterona es metabolizada en el cerebro a un producto 5α reducido–

Dihidrotestosterona (DHT), o bien, es aromatizada por la acción de la enzima citocromo 

P450 aromatasa. Esta reacción es importante para el despliegue de la conducta sexual 

masculina (Larsson, 1979) y dicha enzima presenta una mayor actividad en el área 

preóptica medial, el hipotálamo ventromedial, el núcleo base de la estría terminal y en la 

amígdala (Roselli et al., 1985), las regiones anteriores forman parte del sistema de 

proyección vomeronasal, el cual dirige el despliegue de la conducta sexual masculina 

(Bressler and Baum, 1996).  

El área preóptica media es un área que ha mostrado ser crítica para el inicio del 

comportamiento sexual en machos (por ejemplo el despliegue de montas) en ratas 

(Chen y Bliss, 1974; Graham y Desjardins, 1980; Lisk, 1968; Pfaus y Heeb, 1997), pero 

no para el desempeño de respuestas operantes para accesar a una hembra (Everitt y 

Stacey, 1987), existe una inducción inicial de Fos en la presentación de olores 

asociados a la cópula en la porción caudal del área preóptica media cuando un macho 

experto sexual tiene acceso a una hembra estímulo pero no ha iniciado la monta (Baum 

y Everitt, 1992). Los resultados en el MPA, muestran que los elementos de 

comportamiento desplegados durante la prueba de campo abierto contribuyeron a la 

activación de IR- Fos en el área preóptica media  (MPA) del macho QNP en 

comparación con los machos SAL e INTACTO. Se ha reportado que  una mayor 

expresión de Fos en el MPA que es una región que integra señales olfativas y táctiles, 

además de que el  aumento en la actividad sexual, reflejado en el aumento en el 

número de montas, intromisiones y eyaculaciones resultan en un claro aumento en el 

número de neuronas IR-Fos (Collen et al., 1995). En relación al comportamiento los 

machos del grupo QNP desplegaron un mayor número de montas hacia las hembras 

conocidas asociadas a la cópula repetida bajo el efecto del QNP, por lo que un aumento 

en el número de neuronas IR-Fos está relacionado con un despliegue mayor de 

conductas en el MPA que controla diferentes estímulos de la conducta sexual 

masculina. Las conexiones complejas en el MPA (Simmerly, 1995) y la presencia de 

alta densidad de receptores a andrógenos y estrógeno  sugieren que el MPA se 
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encuentra en una posición ideal para integrar los estímulos sensoriales, hormonales y 

genitales para el control de la conducta sexual masculina. En cuanto al hipotálamo 

ventromedial (VMH) aunque se sabe que contiene una alta concentración de receptores 

a andrógenos, y los comportamientos de cópula de los machos se sabe que dependen 

de niveles circulantes de testosterona  (Hull, Meisel, & Sachs, 2002), los estudios que 

han examinado el VMH son limitados. Harding y McGinnins (2004, 2005) han mostrado 

que el bloqueo de los receptores de andrógenos en el VMH da lugar a un menor 

número de machos que copulan  (McGinnis, Williams, y Lumia, 1996), Por otra parte, 

han observado que un antagonista del receptor de andrógenos administrados en el 

VMH perjudica las vocalizaciones ultrasónicas y la motivación  sexual (Harding y 

McGinnis, 2004) y que la testosterona implantada en esta región es suficiente para 

restablecer la motivación sexual (mostrada por preferencia de pareja) en los animales 

castrados (Harding y McGinnis,2003). Los diferentes trabajos sugieren que el VMH  

tiene un significado funcional con respecto al comportamiento socio-sexual en la rata 

macho. 

 

Tomando nuestros datos en conjunto podemos sugerir que las pistas de una pareja 

específica experimentadas en presencia de recompensa socio-sexual hacen que se 

llegue a obtener una representación de esta recompensa, y por lo tanto que las 

características deseadas que se identifican en la pareja preferida se pueden elegir para 

excluirla de otras características en parejas posteriores. El número de neuronas IR- Fos 

es mayor en animales administrados con quinpirole ya que la exposición a la hembra 

con la que copularon previamente (estímulo condicionado) desencadena la predicción 

de la recompensa incondicionada representada como una mayor activación en áreas 

relacionadas con recompensa sexual como el MPA y el VMH. Este proceso es 

especialmente potente durante las experiencias sexuales iniciales de un animal, pero 

puede ser aumentado a lo largo de la vida, de tal manera que diferentes circuitos están 

relacionados para diferenciar cuál pareja es atractiva y preferida.  
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Conclusión capítulo 6 
 

La preferencia de pareja social condicionada por eyaculación puede ser facilitada por la 

cópula bajo el efecto del QNP y activar patrones de Fos en regiones cerebrales 

asociadas a comportamientos sociales y sexuales tales como el área preóptica media y 

el hipotálamo ventromedial  
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Discusión general 
 

¿Se pueden formar preferencias de pareja hacia el mismo sexo en la edad adulta? 
 

Los diferentes capítulos de esta tesis aportaron datos relevantes acerca de la 

preferencia de pareja condicionada por la activación de los receptores tipo D2 y la 

cohabitación. La expresión de muchos comportamientos sexuales puede ser modificada 

debido a la experiencia previa. El aprendizaje tiene una influencia en el desempeño de 

quien ejecuta el comportamiento sexual, esto puede mostrarse en relación a la 

excitación sexual, reconocimiento de la pareja, inicio de la cópula, comportamientos de 

cortejo, eficiencia copulatoria, etc.; a través del aprendizaje se pueden formar nuevas 

preferencias de pareja, diferentes a las innatas. Muchos efectos del aprendizaje en el 

comportamiento sexual involucran el desarrollo de asociaciones entre un reforzador 

natural, estímulo incondicionado y un estímulo inicialmente neutral, estímulo 

condicionado (Pfaus et al., 2001). Por ejemplo, las ratas pueden desplegar una 

preferencia heterosexual  por un individuo que nunca han visto previamente  si este 

individuo porta una pista olfativa que funciona como EC y que predice una recompensa 

(sea sexual o no sexual) (Coria-Avila et al., 2006, 2005; Kippin and Pfaus, 2001; Parada 

et al., 2011; Paredes-Ramos et al., 2011). Tales preferencias son altamente selectivas y 

dependen de una motivación que puede ser  sensibilizada previa al aprendizaje. Para 

esta tesis elegimos evaluar la preferencia de pareja hacia el mismo sexo porque existen 

muy pocos estudios que evalúen la formación de preferencias de pareja hacia el mismo 

sexo como resultado del aprendizaje por lo que con nuestros hallazgos sentamos el 

precedente de que existe un elemento aprendido en la formación de preferencias 

heterosexuales y homosexuales y que las bases por las cuáles se desarrollan son muy 

similares entre sí, de cualquier forma aunque este trabajo abarca diferentes elementos 

en la formación de la preferencia de pareja hacia el mismo sexo, hacen falta mucho 

más estudios que aporten conocimiento al desarrollo de las preferencias de pareja 

condicionadas hacia el mismo sexo tanto en animales como en humanos. 
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Papel del sistema dopaminérgico 
 

Los resultados de los experimentos de conducta muestran que las ratas macho y 

hembra pueden desarrollar una preferencia de pareja en la edad adulta después de un 

proceso de condicionamiento y de la manipulación farmacológica de los receptores 

dopaminérgicos D2 y de la actividad de la oxitocina. Esta preferencia socio-sexual no se 

desarrolla con la cohabitación durante el período posteyaculatorio, pero este periodo sí 

genera una hostilidad condicionada en las ratas macho. En el capítulo 1 se muestra que 

las ratas macho aprenden a preferir a otro macho después de tres pruebas de 

cohabitación bajo los efectos del agonista dopaminérgico de los receptores tipo D2  

Quinpirole, pero esto no ocurre en las ratas tratadas con salina. (Cibrián-Llanderal et al., 

2012) En la prueba de preferencia final, los machos del grupo Quinpirole desplegaron 

una clara preferencia hacia  su pareja macho y fallaron en preferir a la hembra 

sexualmente receptiva. La preferencia puede observarse desde una perspectiva social 

mediante un mayor tiempo de visita, además de un mayor tiempo de contacto cuerpo a 

cuerpo, ambas conductas se presentaron de los machos inyectados con QNP hacia los 

machos que fueron sus compañeros de cohabitación durante las pruebas de conducta y 

que durante la prueba final tenían el cuello y espalda impregnados con olor a almendra 

condicionado, por otro lado los machos SAL también tuvieron preferencia en el tiempo 

de visita y en el tiempo de contacto cuerpo a cuerpo, sin embargo, estos tuvieron la 

preferencia hacia las hembras estímulo, sólo los machos QNP desplegaron un mayor 

número de investigaciones olfativas hacia los machos estímulo. Por otro lado se puede 

considerar que existió una preferencia sexual porque los machos QNP desplegaron 

conductas consideradas propias de las hembras como los son las solicitaciones 

realizadas hacia el macho con el olor condicionado (lo cual no fue observado en las 

ratas control), además de que presentaron muy pocas montas y prácticamente no 

hicieron intromisiones, mientras que las ratas del grupo salina si, además de que 

ninguna de las ratas QNP tuvieron eyaculaciones, de igual forma hubo una latencia más 
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corta de investigaciones genitales  hacia el macho con olor a almendra de parte de los 

machos QNP. En el mismo sentido los machos del grupo QNP también desplegaron un 

mayor número de erecciones sin contacto evocadas por la presencia de su pareja 

macho, comparado con el número de erecciones ante la presencia de una hembra 

sexualmente receptiva. Estos hallazgos indican que supuestos machos adultos 

heterosexuales pueden modificar su preferencia en la edad adulta para mostrar una 

preferencia socio sexual hacia otro macho. 

Efecto de la cohabitación 
 

En el capítulo 2 examinamos el efecto de la cohabitación entre dos ratas macho durante 

el intervalo posteyaculatorio en el posible desarrollo de la preferencia de pareja hacia el 

mismo sexo (Cibrián-Llanderal et al., enviado a Physiology and Behavior, 2013).   No se 

encontró evidencia de una preferencia de pareja hacia el mismo sexo, sin embargo si 

encontramos una hostilidad condicionada hacia el macho que portaba el estímulo 

condicionado (olor) mostrada por un mayor número de conductas dominantes como la 

frecuencia de boxeo y la frecuencia de contactos dorsales.  

En el capítulo 3, se mostró evidencia, aunque menos contundente que en el capítulo 1, 

la cual indica que las hembras requieren una combinación de QNP+OT durante la 

cohabitación para formar una preferencia de pareja del mismo sexo (Cibrián-Llanderal 

et al., en preparación) La preferencia por la hembra conocida fue principalmente 

observada con más comportamientos proceptivos, en este sentido, las hembras del 

grupo QNP-OT desplegaron más solicitaciones y más brincos y carreras cortas hacia la 

hembra conocida con la que habían cohabitado.  

La evidencia obtenida de en los capítulos 1 y 3  en un modelo animal es de relevancia 

para entender la formación de preferencias sexuales. Por ejemplo, estos resultados 

sugieren que un macho adulto puede modificar su preferencia sexual de heterosexual a 

homosexual después de pocos condicionamientos con un individuo de su mismo sexo 

bajo los efectos del aumento de actividad de los receptores dopaminérgicos tipo D2 y la 
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oxitocina. En los machos, esta preferencia hacia el mismo sexo fue observada aun en 

presencia de una hembra sexualmente receptiva lo cual sugiere que las preferencias 

incondicionadas (innatas) por una hembra receptiva son sustituidas por una preferencia 

condicionada (aprendida) por parte de los machos.  

En el capítulo 4 desarrollamos  dos experimentos, en el primer experimento evaluamos 

el efecto del QNP en el desarrollo de la preferencia de pareja en las ratas macho hacia 

una hembra no-receptiva para demostrar que la preferencia de pareja condicionada 

hacia el mismo sexo no era causada por una falta total de interés de los animales por 

probar estímulos novedosos y que la preferencia de pareja hacia el mismo sexo podía 

crearse también hacia una hembra no receptiva. Los resultados mostraron que sólo los 

machos tratados con QNP desplegaron  un mayor tiempo de visita, mayor tiempo y 

número de contactos cuerpo a cuerpo, una latencia menor a realizar investigaciones 

genitales y una frecuencia mayor y latencia más corta a realizar investigaciones 

olfativas, estos resultados fueron muy similares a los mostrados en el capítulo 1 y la 

idea de que los machos evitaban a la hembra receptiva por un miedo a los estímulos 

novedosos quedó descartada porque tampoco mostraron ningún tipo de preferencia 

hacia el macho no condicionado que era el otro animal estímulo.   En el experimento 2 

del capítulo 4 el mismo macho QNP y SAL del experimento 1 copuló con la misma 

hembra OVX pero en esta ocasión restablecida hormonalmente con E+P, para 

desarrollar una preferencia condicionada por eyaculación. Los resultados indicaron que 

sólo los machos tratados con QNP desplegaron un mayor número de montas hacia la 

hembra conocida mostrando una preferencia condicionada por eyaculación aun cuando 

la hembra no estuvo asociada a  un olor neutral como lo es la almendra o el limón, 

estos resultados mostraron que el QNP y la cohabitación hacen que las pistas en una 

pareja condicionada por sexo o por olor sean fácilmente reconocibles. 

 

Los resultados conductuales de los capítulos 1, 3 y 4 muestran que un cambio en la 

preferencia de esta magnitud sugiere una modificación proporcional en la actividad 

neural, mientras que en las hembras estas señales o estímulos incondicionados no son 
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suficientemente fuertes para desencadenar la misma motivación sexual que en los 

machos en donde el olor del macho estímulo (estímulo condicionado) es suficiente. Ha 

sido previamente mostrado que este tipo de preferencia hacia el mismo sexo aprendida 

es transitoria, y tiene una duración menor a los 45 días (Triana del Rio et al., 2011), 

sugiriendo que el neurocircuito de la motivación sexual es más flexible de lo que era 

pensado. Existen algunos reportes que indican que la homosexualidad humana también 

puede ser transitoria (Delourmel, 2004; Wittenberg, 1956), pero la naturaleza del 

cambio repentino en estas preferencias aun es desconocido. Una posible explicación 

basada en nuestros resultados es que estos cambios repentinos en la preferencia 

sexual son el resultado de un aprendizaje acumulado bajo circunstancias que facilitan el 

condicionamiento (por ejemplo, la sincronización, la contingencia, la recompensa, etc.) 

De cualquier forma cuando estas circunstancias cambian o desaparecen, las 

preferencias pueden extinguirse (como sucedió en las ratas que fueron probadas 45 

días después de la última prueba de condicionamiento). Además, aun está por 

demostrarse si los humanos podemos estar expuestos a situaciones en las cuales 

solamente la actividad de los receptores dopaminérgicos tipo D2 está aumentada. Aun 

no existen estudios que indiquen el efecto de las drogas en el desarrollo de una 

preferencia condicionada de pareja en humanos por lo que los resultados encontrados 

en ratas deben ser interpretados con precaución. 

Efecto en la activación neural 
 

En el capítulo 5  los machos del grupo QNP mostraron una preferencia significativa por 

el olor a almendra condicionado contra los machos del grupo SAL e INTACTO. El 

incremento significativo fue mostrado por neuronas IR-Fos en el Núcleo accumbens 

Shell y el hipotálamo ventromedial. Podemos sugerir que la expresión de la proteína 

Fos responde a la evocación de una memoria emocional que se desencadenó por el 

olor asociado a la pareja del mismo sexo (experimento 1 capítulo 5).  

En el capítulo 6 los machos del grupo QNP también mostraron una preferencia de 

pareja hacia la hembra con la que habían estado copulando previamente bajo el efecto 
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de QNP, la preferencia de pareja fue mostrada por un mayor número de montas hacia 

la hembra conocida, además de un aumento significativo en neuronas IR-Fos en el área 

preóptica media y el hipotálamo ventromedial. 

 Tomando todos estos datos en conjunto podemos sugerir que la expresión de la 

proteína Fos responde a la evocación de una memoria emocional que se desencadenó 

por el olor (capítulo 5) o por la pistas inherentes en la hembra (capitulo 6). El número de 

neuronas IR- Fos es mayor en animales administrados con quinpirole ya que la 

exposición al estímulo olor o a la hembra con la que copularon previamente (estimulo 

condicionado) desencadena la predicción de la recompensa incondicionada 

representada como una mayor activación en áreas relacionadas al sistema mesolímbico 

dopaminérgico.  
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Modelo 
 

En la figura 31 se representa el modelo que explica la preferencia de pareja socio-

sexual condicionada hacia el mismo sexo. En modelos de preferencias de pareja 

condicionada diversos autores han propuesto que el cerebro se divide en regiones que 

1) detectan los estímulos incondiconados (bulbos olfatorios, corteza piriforme), 2) 

detectan estímulos incondicionados (VTA, MeA), y 3) regiones que integran ambos 

estímulos (MPOA, PVN, VMH, LS) (Coria-Avila y Pfaus, 2005, Young y Wang, 2004, 

Pfaus, Ismail y Coria-Avila, 2010). Se cree que la capacidad para manifestar dichos 

aprendizajes a través de una preferencia de pareja depende del cómputo final que 

hagan las regiones integradoras, tomando en consideración factores ambientales y 

endógenos (Coria-Avila y Pfaus, 2007; Pfaus, Kippin y Centeno, 2001;  Kippin et al., 

1998). Nuestro modelo trata de explicar dos condiciones: a) se observan las  áreas 

neurales que podrían estar involucradas durante el condicionamiento bajo el efecto del 

QNP y la cohabitación concurrente (en los capítulos 1,3 y 4 los animales tuvieron tres 

sesiones de condicionamiento  por 24 hs cada 4 días y cohabitaron con un animal del 

mismo sexo con olor condicionado). Las áreas mostradas en rojo son las áreas 

neurales que se activan al inicio del condicionamiento por la administración del agonista 

dopaminérgico de los receptores tipo D2, sensibilizando al sistema mesolímbico y de 

esta manera incrementa el valor incentivo de los olores detectados en la pareja 

(artificiales y naturales) facilitando su reconocimiento y asociación con el estado 

recompensante producido por el QNP. Las áreas mostradas en azul corresponden a 

regiones involucradas en el reconocimiento social y la motivación sexual. En el inciso b) 

se observan los mismos neurocircuitos mostrados previamente pero esta vez 

fortalecidos por el condicionamiento. Después de 3 sesiones de aprendizaje se 

especula que el sistema de motivación dependiente de D2 y el sistema olfativo 

responden a las señales olfativas de la pareja (artificiales y naturales), aun en ausencia 

de aplicaciones farmacológica de QNP. Una vez sensibilizado el sistema la sola 
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exposición al olor condicionado puede activar áreas dopaminérgicas e hipotalámicas 

relacionadas a las preferencias sociales y sexuales.  

Como resultado del reforzamiento, las propiedades placenteras de la activación de los 

receptores tipo D2 (y OT) y la cohabitación pueden acoplarse con las pistas olfativas  

(que inicialmente no tenían ningún valor incentivo) de la pareja condicionada, 

resultando en una preferencia de pareja condicionada hacia el mismo sexo. 

 

De manera importante se recalca que esta preferencia homosexual aprendida es el 

resultado de una preferencia social y sexual hacia un individuo que tiene “señales” que 

dirigen su preferencia. Hipotéticamente el olor condicionado a almendra es la señal más 

importante, pero otra señales inherentes de la pareja con quien se cohabitó también 

forman parte del mapa olfativo que ayuda a preferir a la pareja preferida. 
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Figura 31. a) Neurocircuito hipotético en la rata durante el 

condicionamiento con el QNP y la cohabitación. b) Neurocircuito 

hipotético en la rata después del condicionamiento. Neurocircuito 

rojo: indica áreas asociadas a motivación en general. 

Neurocircuito azul: áreas asociadas a reconocimiento social y 

motivación sexual. En el presente modelo proponemos la 

existencia de una vía neuronal común que participa en la 

integración e interpretación de estímulos recompensantes 

asociados a la administración del QNP y la cohabitación, estas 

áreas comunes parecen estar activas durante el 

condicionamiento, sin embargo, una vez que ha finalizado el 

programa de condicionamiento los neurocircuitos se fortalecen 

resultando en una preferencia de pareja del mismo sexo.OB= 

bulbos olfatorios, PVN=núcleo paraventricular, PFC= Corteza 

prefrontal,  Pir= Corteza piriforme, MeA= Amígala Medial, VMH= 

Hipotálamo ventromedial,  MPA= Área preóptica media, LS= 

Séptum lateral, VTA=Área tegmental ventral, AcbSh= Núcleo 

accumbens, Cing Ctx= Corteza cingulada. D2+= Areas con 

receptores D2, OT++= Áreas oxitocinérgicas excitadoras, DA++= 

Áreas dopaminérgicas excitadoras. (Modificado de Pfaus, Ismail y 

Coria-Avila, 2010 y Bielsky y Young, 2004) 
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Conclusiones 
 

Capítulo 1 

La preferencia de pareja condicionada puede ser condicionada bajo el aumento en 

la actividad de los receptores tipo D2 y la cohabitación en ratas macho del mismo 

sexo incluso en la presencia de una hembra receptiva. 

 

Capítulo 2 

Los resultados de este estudio indican que las ratas macho que cohabitan con otro 

macho durante el IPE (habiendo eyaculado con una hembra) no desarrollan una 

preferencia de pareja  del mismo sexo, sino más bien lo que podría ser hostilidad 

condicionada, relacionada con la competencia intrasexual. 

 

Capítulo 3 

Los resultados sugieren que la preferencia de pareja hacia el mismo sexo puede 

ser condicionada en las ratas hembra bajo el sinergismo del aumento en la 

actividad de los receptores tipo D2 y la OT. 

Las hembras condicionadas se comportaron más proceptivas hacia la pareja 

estímulo que portaba el estímulo condicionado asociado a la cohabitación bajo el 

efecto del QNP+OT. 

 

Capítulo 4 

La preferencia de pareja social puede ser condicionada bajo la activación de la 

actividad de los receptores tipo D2 incluso hacia una hembra no receptiva. 
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Capítulo 5 

La preferencia de pareja condicionada hacia el mismo sexo puede ser facilitada 

por la activación de los receptores tipo D2 y la cohabitación en ratas macho y 

activar patrones de Fos en regiones cerebrales asociadas a comportamientos 

sociales y sexuales tales como el núcleo accumbens Shell y el hipotálamo 

ventromedial. 

 La cópula hasta la eyaculación bajo el efecto del QNP es esencial para el 

desarrollo de una preferencia de pareja condicionada por eyaculación aún cuando 

esta cópula no esté asociada  un olor neutral como lo es la almendra o el limón.  

 

Capítulo 6 

La preferencia de pareja social condicionada puede ser facilitada por la cópula 

bajo el efecto del QNP y activar patrones de Fos en regiones cerebrales asociadas 

a comportamientos sociales y sexuales tales como el área preóptica media y el 

hipotálamo ventromedial 
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Perspectivas 
 

Actualmente se realizan diferentes proyectos relacionados a la administración del 

QNP y la cohabitación, los cuales se enuncian a continuación: 

1) Se evalúa el efecto del quinpirole inyectado en la corteza del núcleo 

accumbens en el aumento de la motivación socio/sexual después del 

condicionamiento con un sujeto del mismo sexo, posteriormente se 

evaluará en los cerebros de los animales experimentales la expresión del 

mensajero del gen Arc, como un indicio de activación y plasticidad neuronal 

cerebral en el hipocampo ventral y el núcleo accumbens, regulada por el 

condicionamiento al olor de la pareja del mismo sexo. 

 

2) Se realiza  más investigación al modelo de activación de receptores 

dopaminérgicos D2 y cohabitación en hembras ovariectomizadas 

restablecidas hormonalmente con estrógenos pero no progesterona  para 

generar una preferencia socio-sexual, lo que se busca con esta hipótesis es 

conocer si las hembras además de una preferencia de pareja hacia el 

mismo sexo de manera sexual pueden crear una preferencia social como 

fue mostrado en los machos. 

 

3) Se realizan experimentos sobre la medición de testosterona (como 

respuesta condicionada) al ser expuestos al estímulo condicionado 

asociado a la presencia de la pareja del mismo sexo. 

 

De igual forma se realizan experimentos en relación a la actividad neural utilizando 

una técnica de inmunohistoquímica relacionados a los siguientes grupos: 

› Activación de la proteína Fos en hembras con preferencia de pareja 

condicionada hacia el mismo sexo 

› Activación de la proteína Fos en neuronas oxitocinérgicas  

› Activación de la proteína Fos en neuronas dopaminérgicas 
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Animalmodels have shown that the neural bases of social attachment, sexual preference and pair bonds, depend
on dopamine D2-type receptor and oxytocin activity. In addition, studies have demonstrated that cohabitation
can shape partner preference via conditioning. Herein, we used rats to explore the development of learned
same-sex partner preferences in adulthood as a result of cohabitation during enhanced D2 activity. Experimental
Wistar males (N=20), received saline or the D2 agonist (quinpirole) and were allowed to cohabitate during
24 h, with a stimulus male partner that bore almond scent on the back as conditioned stimulus. This was repeat-
ed every 4 days, for a total of three trials. Four days later they were drug-free tested for partner preference
between the scented male partner and a sexually receptive female. Sexual partner preference was analyzed by
measuring frequency and latency for appetitive and consummatory sexual behaviors, as well as non-contact
erections. Social preference was also analyzed by measuring the frequency and latency of visits, body contacts
and time spent together. Results indicated that only quinpirole-treatedmales displayed sexual and social prefer-
ence for the scented male over the sexually receptive female. They spent more time together, displayed more
body contacts,more female-like proceptive behaviors, andmore non-contact erections. Accordingly, conditioned
males appeared to be more sexually aroused and motivated by the known male than by a receptive female. We
discuss the implications of this animal model on the formation of learned homosexual partner preferences.

© 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.
1. Introduction

The extent to which same-sex partner preference is determined by
“nurture” as opposed to “nature” is controversial. The “nature” evidence
is mainly supported by studies on the neuroanatomical differences in
some hypothalamic nuclei between homosexual and heterosexual indi-
viduals (Gulia andMallick, 2010; LeVay, 1991; Roselli et al., 2011; Savic
et al., 2005; Swaab et al., 1995;Weinrich, 1982). The “nurture” evidence
is supported by the Exotic Becomes Erotic (EBE) theory proposed by
Bem (1996), which suggests that biological variables such as genes or
prenatal hormones do not code for sexual orientation per se but for
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childhood temperaments. The theory suggests how biological variables
might interact with experiential and sociocultural factors to influence
an individual's sexual orientation (Bem, 2000), so that experience
with forbidden, or “exotic” sexual activities becomes “erotic” through
learned associationswith states of arousal andpleasure.Moreover, animal
models have demonstrated that both place and partner preferences can
be conditioned during an animal's first experiences not only with sexual
reward (Coria-Avila et al., 2005; Ismail et al., 2009; Kendrick et al.,
1998; Kippin and Pfaus, 2001; Paredes and Alonso, 1997; Paredes and
Vazquez, 1999; Pfaus et al., 2001), but also with non-sexual reward
(Paredes-Ramos et al., 2011; Triana-Del Rio et al., 2011).

Pavlovian learning occurs when a neutral cue gains incentive
value after being associated in contingency with an unconditioned
stimulus (UCS) that produces a rewarding unconditioned response
(UCR). After some repetitions, the neutral cue functions as a predictor
of theUCS, andbecomes a conditioned stimulus (CS) capable of inducing
a conditioned response (CR). For example, rats display heterosexual
preference for a partner never seen before if it bears an olfactory CS
that predicts reward (either sexual or non-sexual) (Coria-Avila et al.,
2006, 2005; Kippin and Pfaus, 2001; Parada et al., 2011; Paredes-
Ramos et al., 2011). Such conditioned preferences are highly selective
and depend on sensitized motivation that did not exist before learning.

The present study examined how Pavlovian associations may alter
the development of partner preference towards that of the same sex,
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and how quinpirole (QNP), a dopamine D2-type receptor agonist facil-
itates this process. Previous studies have demonstrated that enhancing
the activation of D2-type receptors facilitates the development of pair
bonds in monogamous rodents without the need of mating (Aragona
et al., 2003; Gingrich et al., 2000; Williams et al., 1992). Accordingly,
activation of D2-type receptors may be part of the UCS that normally
occurs during sex, and consequently, cohabitation without mating
under the influence of QNPmay facilitate an association with specific
salient partner cues (CS). A recent study from our group showed that
male rats develop a same-sex sociosexual preference after a process of
conditioningwith QNP (Triana-Del Rio et al., 2011). Males were treated
systemically with QNP or saline, and were allowed to cohabitate with
the same stimulus male for 24 h once every 4 days for a total of 3 con-
ditioning trials. During all the conditioning trials the stimulus male
was scented with almond odor that functioned as an olfactory CS.
Four days after the last conditioning trial, the rats were tested without
drug treatment for sociosexual preference using a three-compartment
chamber. One goal compartment contained the almond-scented stimu-
lus male with whom cohabitation occurred under the effects of QNP. In
the other goal compartment there was a novel unscented male. We
found that male rats from the QNP group spent more time in close con-
tact with the scented male (70% of the time), performed and received
mounts with him (more than observed in controls), and displayed
more non-contact erections when presented with the preferred male
behind a wire mesh screen (80% more erections than controls). We
suggested that enhanced D2-type activity during an extended period
of cohabitation was sufficient for males to develop a conditioned socio-
sexual preference for a same-sex conspecific.

One limitation of our previous studywas that socio-sexual preference
was tested with two males as potential “partners” (Triana-Del Rio et al.,
2011). Moreover, the familiar stimulus male bore the almond odor CS,
which likely helped the subject male recognize him, whereas the other
male was novel and unscented. It is therefore possible that such same-
sex preferencewould not be expressed bymales in the presence of a sex-
ually receptive female. Receptive females represent a cluster of natural
cues that function as powerful UCSs, which trigger sexual motivation.
Thus, in the present study we asked whether learned same-sex prefer-
ence in males would be expressed in the presence of a sexually-
receptive female. Preference for the male over the female under these
conditions would be a stronger indication of a same-sex preference.

2. General methods

2.1. Subjects

Wistar (W) male rats were used as experimental subjects for the
conditioning experiments, and as stimulus males and females. All
were bred in our colony and had similar body weights (250–300 g).
Stimulus rats were housed by sex in groups of 5 in Plexiglas cages
with a thin layer of aspen chip (Rismart), whereas experimental rats
were housed individually in cages with the same bedding (except dur-
ing conditioning trials when they were exposed to cohabitation). All
rats we maintained at room temperature on a reverse 12:12 h light/
dark cycle (lights off at 08:00 h), at the Centro de Investigaciones
Cerebrales, Universidad Veracruzana, Mexico. Water and rodent feed
(Rismart) were provided ad libitum.

2.2. Drugs

Ten males were treated with the dopamine D2-type receptor agonist
quinpirole dihydrochloride (QNP) (Sigma; St. Louis,MO). Itwas dissolved
in 0.9% physiological saline andwas injected intraperitoneally in a dose of
1.25 mg/kg [as in (Triana-Del Rio et al., 2011; Wang et al., 1999)] in a
volume of 1 ml/kg, 1 min before every conditioning trial. Ten rats
served as controls and were injected with 1 ml/kg of physiological
saline 1 min before conditioning.
2.3. Partner conditioning

Every conditioning period lasted 24 h (beginning at 20:00 h and
finishing at 20:00 h of the following day), and occurred every 4 days.
During conditioning, experimental rats received either QNP or saline
1 min before being placed into a Plexiglas cage (20 cm×30 cm×45 cm)
for cohabitation during the 24-h conditioning period with a stimulus
male rat. The stimulus male was scented with 0.5 ml of almond extract
(Deiman ® Mexico), applied on the back and neck. Almond extract
served as a CS+ to facilitate recognition during the partner preference
test. The same couple cohabitated during every conditioning trial.
2.4. Sexual training and surgery

As in our previous experiment (Triana-Del Rio et al., 2011), stimulus
males had received 10 trials of multiejaculatory sexual experience with
receptive females prior to the start of the experiment, whereas experi-
mental males were sexually naïve. Stimulus females were ovariecto-
mized (OVX) and primed fully with subcutaneous (sc) injections of
estradiol benzoate (10 μg) 48 h and progesterone (500 μg) 4 h before
each test. For ovariectomy, females were anesthetized with a mixture
of ketamine hydrochloride (50 mg/ml) and xylazine hydrochloride
(4 mg/ml), mixed at a ratio of 4:3, respectively, and was injected ip in
a volume of 1 ml/kg of body weight. Anesthetized females were then
OVX bilaterally via a lumbar incision. Post-surgical treatment included
three days of sc injections of flunixin meglumine (2.5 mg/kg) for anal-
gesia, and enrofloxacin (5 mg/kg) every 24 h to prevent post-surgical
bacterial infections. All females were given a week of post-surgical re-
covery before the experiment.
2.5. Partner preference test

Preference was tested as in our previous study (Triana-Del Rio et
al., 2011), four days after the final conditioning trial. During the pref-
erence test, experimental rats were placed into a three-compartment
chamber that had a thin layer of aspen chip. The start compartment
(20 cm×30 cm×45 cm) was connected to the two goal compartments
by a T-shaped transparent tunnel of 20 cm in length. One goal compart-
ment (same size as the start compartment) contained the scentedmale,
and the other goal compartment contained an unscented sexually re-
ceptive female. The two stimulus partners (male and female) wore ro-
dent jackets, connected to an elastic 20 cm in length, which allowed
them to roam within their own chamber, but not beyond. Thus, exper-
imental males were allowed to interact freely with the two rats that
served as stimulus for 20 min.

Preference tests were video recorded and scored using the com-
puterized software BOP (behavioral observation program) (Cabilio,
1998). During the preference test experimental males were able to
enter the goal compartments with the scented male and unscented
female for interaction. As in previous studies, social partner preference
was inferred when a male spent more time in close contact with the
stimulus partners (Aragona et al., 2003; Carter et al., 1992; DeVries et
al., 1996; Lim et al., 2004; Wang and Aragona, 2004; Wang et al.,
1999; Young and Wang, 2004). However, we also assessed sexual
preference by measuring latency and frequency of sexual behaviors
(Table 1). For example, we scored both latency and frequency of gen-
ital investigations, mounts, intromissions and ejaculations that the
males displayed during the test. However, we also observed that
males from both QNP and saline groups displayed head-wise orienta-
tions to the stimulus partners followed by a runaway. We considered
that this behavior resembled female solicitations (Erskine, 1989),
which normally force the male to chase the female. Consequently, we
decided to score those “male solicitations” as a measure of female-like
proceptive behavior.
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2.6. Non-contact erections

We additionally assessed sexual arousal in everymale bymeasuring
the frequency of non-contact erections evoked by the presence of the
scented male, and compared them with the frequency of non-contact
erections evoked by the presence of a sexually receptive female (in
two separate and counterbalanced tests). The test lasted for 20 min,
and occurred just immediately before the partner preference test (e.g.
animals tested for non-contact erections at 12:00 h, were tested for
partner preference aproximately at 12:20 h). The testing rooms were
contiguous, and animals were just moved from one room to another
right away. Half of the experimental rats from both groups (saline and
QNP) were exposed to the scented male on the first day, and exposed
to the receptive female the following day. The other half of experimen-
tal rats from both groups were exposed to a sexually receptive female
on the first day, and exposed to the scented male the following day.
Counterbalancing the groups ruled out the possibility of a preference
for the first partner. The non-contact erection test of the second
day occurred approximately at the same hour for each rat.

The non-contact erection test was drug-free, and occurred in a
chamber with two compartments divided by a wire mesh. In one
compartment we placed the experimental male and in the other com-
partment was the stimulus partner (either male or receptive female).
This allowed visual, olfactory and auditory stimulations, but prevented
direct contact between the experimental rat and the stimulus partner.
The chamber had a transparent floor and a mirror in a 45° angle
which allowed us to observe and quantify non-contact erections
(Kelliher et al., 1999). The test occurred in a separate room, away
from all males and females, to prevent the males from detecting recep-
tive females. In addition, the floor and walls of the chamber were
cleaned with water and alcohol after each test to eliminate conspecific
Table 1
Indicates the mean±SEM of the different behaviors assessed to identify homosexual partn
stimulus partners (male vs. sexually-receptive female). Experimental males received three

Behavior of experimental males Saline group (n=

Male (CS+)

Social behavior
First visit latency (s) 49.32±11.80
Visit frequency at goal compartment 20.70±2.74
Time spent visiting the goal compartment (s) 272.05±28a

First contact latency (s) 84.79±15.70a

Body contact frequency 15.40±2.25a

Time spent with stimulus animal (s) 94.01±14.45a

First olfactory investigation latency (s) 132.29±29.94
Olfactory investigation frequency 5.00±1.09

Play behavior
First rough and tumble latency (s) 963.10±51.21
Rough and tumble frequency 0.40±0.22

Non-contact erections test
Frequency of non-contact erections during exposure to: 0.5±0.25a

Copulatory behavior
Solicitation latency (s) 450.92±144.85
Solicitation frequency 1.80±0.81
First genital investigation latency (s) 238.20±75.33
Genital investigation frequency 1.10±0.38a

Hops and darts latency (s) 810.70±0.00
Hops and darts frequency 0.10±0.10
Female defense latency (s) 842.60±0.00
Female defense frequency 0.10±0.10
Mount attemp latency (s) 360.30±0.00
Mount attemp frequency 0.10±0.10
Mount latency (s) 728.90±0.00
Mount frequency 0.10±0.10
First intromission latency (s) 0.00±0.00
Intromission frequency 0.00±0.00
First ejaculation latency (s) 0.00±0.00
Ejaculation frequency 0.00±0.00

a Significant difference within groups.
# Significant difference with female (CS-) in quinpirole group.
odors.Wedetermined differences in the total frequency of erections be-
tween QNP and saline individuals during exposure to a male or a sexu-
ally receptive female.

2.7. Statistical analysis

We used an analysis of variance (ANOVA) with a generalized linear
model (GLM) to determine main effects of drug (saline vs. QNP) or
partner (scented males vs. unscented sexually receptive females) or
any interaction between drug and partner, using the software JMP v.
6.0.0. (SAS Institute). Frequency data fit within a Poisson distribution,
whereas data latencies and time spent together fit within a Gammadis-
tribution. GLM is useful in non-normal distributions with non-equal
variance and requires a transformation of data by using logarithms. In
accordance to the GLM our results are expressed with Chi-squared
(χ2) statistic and not with the F value (Mangeaud and Videla, 2005).
Only significant differences were followed by an LSD post hoc test to as-
sess differences between individualmeans. The level of significancewas
set at pb0.05.

3. Same-sex preference in males

3.1. Method

A total of 20 experimental males were used. Half of the experi-
mental males received QNP (n=10) and the other half received
saline (n=10) as explained above in the Drugs section. After being
injected, all the experimental males were allowed to cohabitate
with an almond-scented stimulus male (see partner conditioning).
The same males were paired during the three conditioning trials.
er preference. Experimental males (saline or quinpirole-treated) chose between two
conditioning trials.

10) Quinpirole group (n=10)

Female (CS−) Male (CS+) Female (CS−)

34.44±6.98 54.2±12.8 77.50±15.66
23.00±3.17 25.4±1.3a 19.10±1.13

483.10±28.39 502.9±42.8a 319.72±21.84
45.21±6.68# 67.7±15.3a 96.64±19.41
21.30±2.10 26.90±2.24a 11.80±1.07

193.70±24.03 247.3±28.8a 109.41±11.99
69.82±26.53 63.8±14.2a 105.27±22.93
6.30±0.82 6.4±0.6a 4.00±0.77

1194.00±0.00 603.3±175.2 0.00±0.00
0.50±0.50 1.9±0.9 0.00±0.00

5.5±0.9 3.4±0.8a 0.4±0.20

631.30±134.87 209.0±47.2 567.49±140.39
4.50±2.07 16.8±5.7a 2.20±0.71

108.70±44.89 84.2±22.2a 317.77±124.69
5.30±1.24 6.9±1.3 4.50±1.39

718.40±0.00 484.9±155.7 1042.90±0.00
0.10±0.10 1.4±0.7 0.10±0.10
0.00±0.00 401.8±0.0 0.00±0.00
0.00±0.00 0.5±0.5 0.00±0.00

595.35±118.65 186.2±0.0 661.30±0.00
0.50±0.40 0.1±0.1 0.10±0.10

687.00±188.40 0.0±0.0 617.80±0.00
4.00±2.49 0.0±0.0 0.50±0.50

608.27±114.18 0.0±0.0 620.60±0.00
1.00±0.54 0.0±0.0 0.20±0.20

1185.20±0.00 0.0±0.0 0.00±0.00
0.10±0.10 0.0±0.0 0.00±0.00



Fig. 2. Mean±SEM of time spent in close contact between experimental males in Experi-
ment 1 (saline or quinpirole-treated) and the stimulus partners (male vs. sexually-
receptive female). Experimental males received three conditioning trials. *=pb0.05 within
groups.
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3.2. Results

3.2.1. Sexual behaviors
Table 1 shows the means plus/minus standard errors for all the

behaviors assessed during the 20-min test. There was an interaction
(drug×partner) in the total time spent visiting the goal compart-
ments χ2(1,38)=30.21, pb0.01. The post hoc analysis revealed that
only QNP-treated males spent more time in the goal compartment
of the scented males, whereas saline-treated males spent more time
in the goal compartment of the sexually receptive female. There
was an interaction in frequency of visits χ2(1,38)=8.34, pb0.01.
The post hoc analysis indicated that only QNP-treated males displayed
more visitswith the scentedmales. Therewas an interaction in frequency
of body contacts χ2(1,38)=58.78, pb0.01. The post hoc analysis indi-
cated that QNP-treated males displayed higher frequency of contacts
towards scented males. By contrast, saline-treated males displayed
higher frequency of contactswith the receptive female (Fig. 1). This pat-
tern was also observed in the time in contact with stimulus animals
χ2(1,38)=27.6, pb0.01. QNP-treated males spent more time with the
scented male, whereas saline-treated males spent more time with the
receptive female (Fig. 2). There was an interaction in the first olfactory
investigation latency χ2 (1,38)=4.88, p=0.02. The post hoc analysis
revealed that QNP-treated males displayed shorter latency for the first
olfactory investigation towards the scentedmale, and took longer to in-
vestigate receptive females. By contrast, saline-treated males investi-
gated the receptive female much faster. There was also an interaction
in the frequency of olfactory investigations χ2 (1,38)=6.5, pb0.01.
The post hoc analysis indicated that QNP-treated males displayed a
higher frequency of olfactory investigations towards scented males.
This patternwas also observed in the frequency of genital investigations
χ2 (1,38)=33.25, pb0.01. The post hoc analysis revealed that only
saline-treated males displayed more genital investigations towards
the receptive female. There was an interaction in genital investigation
latency χ2 (1,38)=9.43, p=0.01. The post hoc analysis revealed that
QNP-treated males displayed shorter latency to investigate the genitals
of the scented male, but took longer time to investigate the receptive
female.

We also assessed the frequency of female-like proceptive behaviors,
and we found an interaction with solicitations χ2 (1,38)=80.89,
pb0.01. The post hoc analysis indicated that QNP-treated males dis-
played higher frequency of solicitations towards scented males, and
solicited only few times towards receptive females. Solicitations were
not observed frequently in the saline-treated males (Fig. 3). There was
also an interaction in solicitation latency χ2 (1,38)=6.63, pb0.01.
The post hoc analysis indicated that QNP-treated males displayed
shorter latency to solicit scented males. In addition, we observed
Fig. 1. Mean±SEM of contact frequency between experimental males (saline or
quinpirole-treated) and the stimulus partners (male vs. sexually-receptive female).
Experimental males received three conditioning trials. *=pb0.05 within groups.
interesting non-significant trends in the frequency of mounts. For exam-
ple, saline-treated males displayed mounts towards receptive females,
and not towards males. By contrast, QNP-treated males displayed fewer
mounts towards receptive females (Fig. 4). For other behaviors the
ANOVA failed to detect main effects or interactions (drug×partner). For
example, frequency and latency of first visit and rough and tumble, fre-
quency and latency of intromissions, or ejaculations. The low frequency
for some behaviors (i.e. ejaculations) may reflect that rats were sexually
naïve.

3.2.2. Non-contact erections
The ANOVA detected significant differences in the frequency of

non-contact erections χ2(1,38)=72.58, pb0.01. The post hoc analysis
revealed that QNP-treated males displayed a higher frequency of erec-
tions when they were exposed to the scented males, relative to the
number of erections when were exposed to sexually receptive females.
By contrast, saline-treatedmales displayedmore erections during expo-
sure to the receptive female and displayed only few erections (as
expected) during exposure to the male (Fig. 5).

4. Discussion

The results of the present study show that male rats can develop a
same-sex partner preference in adulthood after a process of condi-
tioning and pharmacological manipulation of D2 activity. We showed
Fig. 3. Mean±SEM of female-like proceptive behaviors (solicitations) displayed bymales
(saline or quinpirole-treated) towards the stimulus partners (male vs. sexually-receptive
female). *=pb0.05 within groups.

image of Fig.�2
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Fig. 4. Mean±SEM of mounts displayed by males (saline or quinpirole-treated) towards
the stimulus partners (male vs. sexually-receptive female).
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that male rats learned to prefer another male during three conditioning
trials of cohabitation under the effects of the D2-type receptor agonist
QNP, an effect that did not occur in saline-treatedmales. In the final part-
ner preference test, males from the QNP group displayed a sociosexual
preference for themale partner over the sexually receptive female. Social
preference was observed with more visits, shorter visit latency, more
contacts (Fig. 1) and more time spent with the male (70% of the time)
(Fig. 2). In addition, males from the QNP group displayed more female-
like solicitations and directed them towards the male partner (Fig. 3),
few QNP males mounted (Fig. 4), or intromitted the receptive female,
and none displayed the ejaculation pattern. Males from the QNP group
also displayed more non-contact erections evoked by the presence of
the male partner, compared to erections evoked by the presence of a
sexually receptive female (Fig. 5). Together, these findings suggest
that putatively heterosexual adult males modified their socio-sexual
preference following a conditioning process under the pharmacological
enhancement of D2-type receptor activity.
4.1. The overriding power of learning

The evidence obtained from this study on animal model may be of
relevance for understanding the formation of sexual preferences in other
species. For instance, these results suggest that an adult male can
Fig. 5. Mean±SEM of non-contact erections displayed by experimental males (saline or
quinpirole-treated) during exposure to a male or a sexually-receptive female presented
behind a wire mesh that allowed visual, olfactory and auditory contact between them.
*=pb0.05 within groups.
weaken his sexual preference for a sexually receptive female, and
strengthen his preference for a male after few conditioning trials of
same-sex cohabitation under enhanced D2-type activity. The same-sex
preference was observed despite the presence of a sexually receptive
female, which suggests that the unconditioned preference (i.e. innate)
for a sexually receptive female was overridden by the conditioned pref-
erence (i.e. learned) for a familiar male. After the process of condition-
ing the females' cues (UCS) were no longer sufficient to trigger certain
aspects of sociosexualmotivation, but themale odor (CS)was sufficient.

4.2. Conditioned sexual motivation

The mechanism by which QNP facilitates the formation of same-
sex preference during cohabitation is likely related to the findings of
Wang and colleagues (Aragona et al., 2006; Wang et al., 1999).
Those studies showed that systemic injections of a D2- but not D1-
receptor antagonist disrupted heterosexual partner preference following
mating in adultmonogamous voles, whereas a D2- but not a D1-receptor
agonist facilitated partner preference without mating. They also showed
that D2-type receptor activity in the rostral shell of the nucleus
accumbens (NAcc) facilitated the formation of partner preference in
adults. One speculation based in the vole data is thatNAccD2-type recep-
tor activity may also modulate the same-sex conditioned partner prefer-
ence observed in our study with rats. However, further tests are
necessary to support or reject this idea. It is possible that preference for
a partner may be formed naturally after several trials of cohabitation,
or faster if mating occurs, so that the CS (e.g. neutral cues) and UCS
(e.g. reward) occur in contingency and contiguity. Accordingly, treat-
ment with a D2-type receptor agonists like QNP may accelerate the
neural process (presumably in NAcc) in just three trials because it
mimics the UCS.

Limbic and hypothalamic structures knownpreviously to be involved
in reward-related motivation in general (Berridge and Robinson, 1998),
and sexual motivation in particular (Pfaus, 2009), are activated by condi-
tioned odors pairedwith reward states. For example, Kippin et al. (2003)
showed that males exposed to estrous odors responded with more Fos
immunoreactivity (Fos-IR) in cells found in the accesory olfactory bulb,
Nucleus accumbens (NAcc) shell and core, medial bed nucleus of the
stria terminalis, medial amygdala, medial preoptic area, ventromedial
hypothalamus, and ventral tegmental area. However, almond odor
paired with sex induced more Fos-IR in the NAcc core, piriform cortex,
anterior portion of the lateral hypothalamus, and basolateral amygdala.
Those findings lead the authors to suggest that conditioned and phero-
monal odors activate not only similar (i.e. NAcc core) but also indepen-
dent pathways in the limbic system and hypothalamus that may be
related to attention, reward, and reproductive outcomes. Other studies
have also shown that hypothalamic and limbic neurons can respond to
conditioned odors and consequently increase the levels of gonadotro-
phins, such as luteinizing hormone, and testosterone (Graham and
Desjardins, 1980). Thus, an odor that gains sexual incentive value after
conditioning may be capable of increasing sexual motivation via activa-
tion of these brain areas and neuroendocrine mechanisms.

4.3. Non-contact erections

In a previous study we showed that males from the QNP group
displayed more non-contact erections than control males following
exposure to the scented male bearing the conditioned odor (com-
pared to the number of erections evoked by exposure to a novel
male partner) (Triana-Del Rio et al., 2011). More erections indicate
a higher level of sexual arousal. In the present study we also assessed
the frequency of non-contact erections in males exposed to a scented
male partner and compared it with the frequency of erections during
exposure to a sexually receptive female. As expected, males from the
saline group displayed more non-contact erections in the presence of
a sexually receptive female, and few in presence of another male rat.

image of Fig.�4
image of Fig.�5
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However, males from the QNP group expressed the opposite pattern
(Fig. 5). We have previously discussed that such results were not
the pharmacological consequence of QNP alone. Peak plasma concen-
trations of QNP are observed about 15 min after administration, and
up to 96% of the drug is recovered in the urine within the following
72 h (Whitaker and Lindstrom, 1987). Given that our test occurred
4 days after the last injection of QNP, it is unlikely that the drug had
an acute effect on those erections. Thus, we argue that males from
the QNP group were more sexually aroused by the presence of the
male, and less aroused by the receptive female. This suggests that
our experimental protocol modified the target of sexual motivation,
but not the capacity of the males to become sexually aroused.

Males from the QNP group also displayed female-like solicitations,
a behavior normally observed when females are proceptive. Female
solicitations are observed as a head-wise orientation to the male
followed by a runaway, which forces the male to chase the female.
Solicitations are thus a form of appetitive behavior that invites
males to copulate, and have been used previously as ameasure of female
sexual desire for a partner (Pfaus et al., 2004). Males normally do not
show this behavior, and in fact, only few control males did it at a very
low frequency. We speculate that males from the QNP group expressed
a rudimentary sexual desire for some kind of close interaction with the
familiar stimulus male because they engaged in female-like solicitations
toward themale and displayed NCEs in the presence of the male, behav-
iors not displayed by males in the saline group. However, males did not
show hops, darts or lordosis, which normally occur during the bouts of
preceptivity and receptivity in female rats. In addition, males did not
mount the stimulus males or attempt any other form of copulation
with them. Although it is tempting to speculate that the shift in prefer-
ence away from the receptive female to the male represents a homosex-
ual partner preference, it is obviously not a preference for copulation
with the same sex partner, as the QNP males could have attempted to
do so during the test but did not. Thus, we cautiously refer to this as a
same-sex partner preference, with the nature of the preference being
sociosexual. To our knowledge, male–male solicitations that follow
the same pattern as female–male solicitaitons have not been reported
previously in gonadally intact male rats. Further tests are necessary to
determine the exact nature of this behavior.

5. Conclusion

Themost accepted theory to explain homosexual partner preference
is based on the organizational hypothesis (Phoenix et al., 1959), from
which many other studies have assessed sexual dimorphism of the
brain and the genetic, neuroendocrine and neuroanatomical differences
between homosexual and heterosexual individuals (Gulia and Mallick,
2010; LeVay, 1991; Roselli et al., 2011; Savic et al., 2005; Swaab et al.,
1995; Weinrich, 1982). It is possible that neural structures organized
during the perinatal period set the neural bases for unconditioned
preferences. However, our results suggest that presumably uncondi-
tioned preferences can weaken (i.e. for a sexually receptive female),
whereas conditioned preferences can be strengthen (i.e. for a scented
male) following a process of conditioning with cohabitation under en-
hanced D2-type activity.
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Abstract  

 
 
Cohabitation between male rats after e jaculation: effects on conditioned partner 

preference 

Tamara Cibrian-Llanderal1, Rodrigo Triana-Del Rio1, Miriam Tecamachaltzi-Silvaran2,   
James G Pfaus3, Jorge Manzo, Luis I. García, Genaro A. Coria-Avila* 
 
 
Male rats can display a conditioned ejaculatory preference for females that bear olfactory 
cues associated with ejaculation plus the postejaculatory interval (PEI), or with the PEI 
alone. This indicates that exposure to a partner during the PEI is sufficient for the 
development of conditioned partner preference. In the present study we examined the effect 
of cohabitation between two males during the PEI on the possible development of same-sex 
partner preference. Males first copulated with an ovariectomized, E+P primed female to 
one ejaculation and were immediately removed from the female´s chamber and placed to 
cohabitate during the PEI with a male partner scented with almond odor as a conditioned 
stimulus (CS+). Same-sex cohabitation lasted for 1 h and started immediately after 
ejaculation in the PEI group and 7 h later in the control. Conditioning occurred daily for a 
total of ten trials with different females, but cohabitation during the PEI occurred always 
with the same stimulus male partner. On trial 11, males were tested for partner preference 
with two stimulus male partners. One was the familiar scented male, and the other an 
unfamiliar unscented male. Results indicated that males did not develop any social or 
sexual preference for the male associated with the PEI. In fact, only rats from the PEI group 
visited less the CS+ male, spent less time with him, displayed less body contacts, took 
longer to olfactory investigate and were also more hostile with him. We discuss against the 
possibility that conditioned same-sex preference develops as a result of cohabitation during 
the PEI, and argue about the implications for conditioned hostility in intrasexual 
competition. 
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1. Introduction 
 
 Partner preferences commonly occur towards individuals of the opposite sex and are 

observed with selective contacts, more time spent together and directed courtship behavior 

and copulation. Interestingly, in many species there are individuals who display some of 

these behaviors towards partners of the same sex, suggesting that the underlying biological 

mechanisms that mediate partner preference do not respond exclusively to reproductive 

purposes. In fact, several studies on laboratory rodents indicate that the development and 

expression of a preference depends not only on genetic and hormonal mechanisms during 

the perinatal period, but also on several episodes of learning that occur after birth (for 

review see [1-3]) 

 With regard to the effects of learning, recent evidence obtained from our laboratory 

indicates that putative heterosexual rats can display same-sex partner preference after three 

conditioning trials in which they received an injection of the D2-type receptor agonist 

(quinpirole) and were allowed to cohabitate with another male, scented with almond extract 

as a conditioned stimulus (CS+) [4, 5]. Those studies showed that males that experienced 

same-sex cohabitation under the effects of quinpirole (but not saline) weakened their innate 

sexual preference for a sexually receptive female in future encounters, and strengthened 

their sexual preference for the familiar male that bore the CS+. The preference was 

observed several days after the last treatment with quinpirole, and included more time spent 

together (>70% of the test), more body contacts, more female- like proceptive behaviors, 

more mount attempts, and more non-contact erections evoked by the presence of the 

conditioned preferred male. 

 More than one decade ago it was also shown that conditioned odors associated with 

ejaculation can facilitate motivation for a partner [6]. Kippin and colleagues trained one 
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group of males (the paired group) to associate an almond or lemon odor painted on the back 

of a female’s neck and anogenital region with copulation to ejaculation. Another group (the 

unpaired group) received copulatory trials with unscented females. On a final test in a 

laboratory open field the males had access to two sexually receptive females, one scented 

with the odor and the other unscented. Males in the paired group displayed a conditioned 

partner preference in which the scented females were chosen to receive the males’ first 

ejaculation. Subsequent studies by the authors revealed that the learning of this conditioned 

ejaculatory preference took place during the postejaculatory interval (PEI) [7]. The PEI 

refers to the period that occurs after ejaculation, before the next mount with intromission, 

during which the animal enters an inhibitory phase (or refractory period) in which the male 

does not show any appetitive sexual behavior. During the PEI males experience a complex 

neuroendocrine response of sufficient magnitude to consolidate learning about the partner 

they are with [1]. Kippin and Pfaus [8] discussed that male rats acquired a “preferred 

partner” by exposure to a simple Pavlovian conditioning procedure that linked a neutral 

olfactory stimulus (almond) to sexual reward induced by ejaculation. Likewise, in the our 

previous studies [4, 5], we discussed that male rats that were allowed to cohabitate with 

another male under the effects of quinpirole did develop a same-sex preference by the 

association of the conditioned odor bore by the male partner and the enhanced D2-type 

receptor activity. Thus, based on the fact that laboratory rodents can learn to display same-

sex preference and that the PEI appears to be sufficient to support conditioning, in the 

present study we tested the effects of cohabitation between male rats during the PEI on the 

development of conditioned same-sex partner preference. 

 

2. Material and Methods 
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2.1. Animals 

2.1.1. Fourty Wistar male rats were used (weight 250-300 g). They were locally bred in our 

colony room. For the purpose of our study they were randomly categorized as either 

stimulus (they functioned exclusively as partners during cohabitation) or experimental (to 

be conditioned). Stimulus rats were sexually experienced (had at least 10 previous sexual 

encounters to ejaculation with sexually receptive females) and were housed in groups of 5, 

whereas experimental rats were sexually naïve at the start of the experiment and were 

housed individually (except during conditioning). All them were kept in plexiglass cages 

with a thin layer of aspen chip (Rismart), and maintained in at room temperature on a 

reverse 12:12 h light/dark cycle (lights off at 08:00 h), at the Centro de Investigaciones 

Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Mexico. Water and rodent feed 

(Rismart) were provided ad libitum.  

Twenty Wistar females were also used as sexual partners during the conditioning trials 

of our experimental males. First they were ovariectomized (OVX) and then primed with 

hormones to induce sexual receptivity during the conditioning trials. For OVX they were 

first anesthetized with ketamine hydrochloride (50mg/ml) and xylazine hydrochloride (4 

mg/ml), mixed at a ratio of 4:3, respectively, and injected intraperitoneally in a volume of 1 

ml/kg of body weight. Anesthetized females were then OVX bilaterally via a lumbar 

incision. Post-surgical treatment included five days of subcutaneous injections of flunixin 

meglumine (2.5 mg/kg) for analgesia, and enrofloxacine (5 mg/kg) every 24 h to prevent 

post-surgical bacterial infections. All females were given a week of post-surgical recovery. 

Sexual receptivity was induced by subcutaneous administration of estradiol (10 µg) 48 h 

prior and progesterone (500 µg) 4 h prior to each test trial. Females were housed under the 

same conditions as males (groups of 5). Females were selected randomly for use during 
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conditioning sessions, but experimental males were prevented from copulating with the 

same female more than once. 

 

 
2.2.  Partner conditioning 

Experimental males were allowed to copulate to one ejaculation with sexually receptive 

females in a cylindrical copulatory chamber. One group of experimental males was referred 

to as “PEI group” because cohabitation with a stimulus male started immediately after 

ejaculation during the postejaculatory interval. A second group was referred to as “control” 

because cohabitation with a stimulus male started 7 h after ejaculation. Both males 

cohabited in a clean and novel medium size plexiglass cage (20cm ×  30cm × 45cm) with 

aspen chip as bedding, during 1 h. The stimulus male was scented with 0.5 ml of almond 

extract (Deiman  Mexico), applied on the back and neck. This was repeated every day for 

a total of ten trials (as in [6, 8]). At the eleventh day they were tested for a partner 

preference between the scented male partner and a novel unscented male. 

 

2.3. Partner preference test 

Same-sex partner preference test was carried out one day after the final conditioning 

trial. The preference test lasted for 20 min and occurred in a three-compartment chamber 

(20cm × 30cm × 45cm) that had a thin layer of aspen chip. In one goal compartment there 

was the stimulus familiar male (almond scented) and in the other there was the stimulus 

novel male (unscented), both wore rodent jackets, connected to an elastic of 20 cm in 

length which prevented them from roaming around. Each experimental male was placed in 

the start compartment that was connected to the two goal compartments by a T-shaped 
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transparent tunnel of 20 cm in length. Each experimental male was able to move freely and 

the stimulus males were allowed to move only in their own compartment, but not beyond. 

 

2.4. Behavioral measures 

The partner preference test was video recorded and scored using the behavioral observation 

program BOP [9]. As in previous studies we assessed social preference by counting the 

frequency and latency of visits, body contacts, olfactory investigations and total time spent 

together (as in [4, 5]). In addition, we counted dorsal contacts as a measure of play 

preference (as in [10-12]). We also assessed agonistic behavior by counting bouts of 

fighting (rough & tumble that may or not include bites) and boxing behavior (confrontation 

in stand up position). Finally, to assess sexual preference we counted mounting behavior 

and genital investigations. Other sexual behaviors such as intromission and ejaculation 

were not observed in the preference test. 

 

2.5. Statistical analysis 

For all the experiments we used a factorial (group X odor) analysis of variance (ANOVA) 

with a generalized linear model (GLM) to determine main effects of the group (PEI vs. 

Control) or odor (scented vs. unscented partner) or any interaction between group and odor, 

using Statistica 7 (StatSoft). With regard to frequency the data fit within a Poisson 

distribution, whereas for the total time spent and latencies the data fit within a Gamma 

distribution. GLM is useful in non-normal distributions with non-equal variance and 

requires a transformation of data using logarithms. In accordance to the GLM our results 

are expressed with Chi-squared (χ2) statistic and not with the F value. Only significant 
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differences in the interactions were followed by a contrast post hoc test to assess 

differences between individual means. The level of significance was set at p<0.05.  

 

3. Results  

The means ± standard errors for all the behaviors assessed during the 20-min test are 

indicated in Tables 1 and 2, including main effects and interaction, respectively. With 

regard to social behaviors we detected a main effect of odor in the latency to perform the 

very first visit to a goal compartment χ2(1,34) = 5.00, P= 0.02, indicating that in general 

the animals visited first the unscented partners. There was a main effect of group in the visit 

frequency χ2(34) = 8.30, P= 0.00, indicating that males from the control group displayed 

more visits in general. There was also an interaction (group × odor) in the total time 

visiting the goal compartments χ2(34) = 4.77, P= 0.02. The post hoc analysis revealed 

that the PEI males spent more time visiting the compartment of the unscented partner, but 

no preference was detected in the control group. We also measured the time they took to 

have their very first body contact once they were in the compartment. We observed a main 

effect of odor for the first body contact latency χ2(34) = 6.89, P= 0.008, indicating that in 

general animals contacted first the unscented partners. We also detected a main effect of 

odor χ2(34) = 11.08, P= 0.00, a main effect of group χ2(34) = 10.31, P= 0.00 and an 

interaction χ2(34) = 14.18, P= 0.00 (group × odor) in the total frequency of body contacts. 

The post hoc analysis indicated that the PEI group displayed more contacts towards the 

unscented partner. For the total time spent in body contact there was a main effect of odor 

χ2(34) =3.91, P= 0.04, and a main effect of group χ2(34) =8.85, P= 0.002, indicating that 

males from the PEI group spent more time in close contact with unscented males. For play 
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behavior there was a main effect of group in the first dorsal contact latency χ2(34) = 4.11, 

P= 0.04 and in the dorsal contact frequency χ2(34) = 26.32, P= 0.00.  This indicated that 

males from the PEI group took less time to display their first dorsal contact, and also 

displayed more dorsal contacts than males in the control group.  

 We found some differences in agonistic behaviors. There was a main effect of group 

χ2(34) = 4.37, P= 0.03 and an interaction in the latency for first fight χ2(34) = 4.14, P= 

0.04. The post hoc analysis revealed that only the PEI group displayed shorter latencies 

towards the unscented partner. There was also an interaction in the frequency of fights 

χ2(34) = 4.94, P= 0.02. The post hoc analysis indicated that only the control group 

displayed more episodes of fighting towards the scented familiar males. Finally, there was a 

main effect of odor χ2(34) =12.51, P= 0.00 and group χ2(34) =25.31, P= 0.00 in the 

frequency of boxing χ2(34) =12.51, P= 0.00, indicating that only the PEI group displayed 

more rough and tumble towards the scented male.  

With regard to sexual behaviors we also observed some effects. For example, there 

was a main effect of odor in the frequency of mounts performed χ2(34) = 12.20, P= 0.00, 

and a main effect of group χ2(34) =4.8, P= 0.02. This indicated that the stimulus males in 

both groups displayed more mounts towards scented familiar males. None of the males in 

this study performed intromissions nor ejaculations towards scented or unscented male 

partners. In addition, the Generalized Linear Model failed to detect main effects or 

interactions (group × odor) in other behaviors such as genital investigation latency and 

frequency, olfactory investigation latency and frequency, and boxing/fighting latency. 

However, we also detected a main effect of odor in the mounts received χ2(34) = 14.46, P= 
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0.00. This indicated that in general the scented stimulus males displayed more mounts 

towards the experimental males.  

 

4. Discussion 

 
The results of the present study show that male rats do not develop a sexual partner 

preference for a male associated with the PEI. None of the experimental males from this 

study displayed behaviors indicative of a partner preference for the male they cohabited 

with during the PEI. Originally, we did hypothesize that the reward experienced after 

ejaculation would be sufficient to facilitate a Pavlovian association with the olfactory cues 

of the male partner they cohabitated with. We based our hypothesis, in part, on previous 

studies by Kippin and colleagues [6-8] who showed that male rats develop conditioned 

ejaculatory preference for a female associated with the PEI. However, their studies also 

showed that the process of partner preference conditioning is not limited to the PEI alone, 

but starts during the ejaculation per se. In one of the experiments, Kippin and Pfaus [8] 

allowed males to copulate with scented females for nine sessions in which they achieved 

two ejaculations, one ejaculation plus the first intromission following the PEI, one 

ejaculation without a PEI, or five intromissions without ejaculation. They reported that only 

the males that achieved two ejaculations or one ejaculation plus the PEI displayed 

significant conditioned ejaculatory preference for the female. In other experiments they 

showed that spending time in the presence of the scented female after five intromissions 

was not sufficient to support conditioning. However, males that were allowed to copulate to 

ejaculation with an unscented female followed by exposure to a scented female also 

supported the conditioning of ejaculatory preference. Kippin and Pfaus concluded that 
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ejaculation plus a PEI are necessary for the development of conditioned ejaculatory 

preference and that the female must be present during the PEI for this to occur. In the case 

of our males, they ejaculated with receptive females before they were allowed to cohabitate 

with a male for 1 h. This indicates that a very important part of the UCS occurred in 

contingency with the presence of the female partner, and the other part occurred in the 

presence of the male partner. To some extent this might explain how our male rats did not 

develop a same-sex preference for the male they cohabited with. However, it remains to be 

demonstrated whether or not males can develop same-sex preference under circumstances 

of sexual reward without the presence of a receptive female (see paragraph 4.3). 

 

4.1 Conditioned hostility 

 Male rats from the PEI group failed to display any conditioned partner preference 

for the scented male associated with the PEI as observed with less time visiting him, longer 

latency for the first visit, less body contacts, spending less time together, and taking longer 

time to display olfactory investigation towards him. In addition, they displayed more 

boxing behavior towards him with a shorter latency. Some of these differences were not 

observed in the control group (Tables 1 and 2), which may suggest that males from the PEI 

group did develop a conditioned hostility for the scented male. A conditioned hostility 

towards scented males can be explained as a process of intrasexual competition. Namely, a 

male that is always present after copulation may be seen as a potential competitor, rather 

than a predictor of sexual reward. Accordingly, a competitor would be disliked showing no 

social interest for him, and repelling him with agonistic behaviors such as boxing and rough 

& tumble. However, this is only a speculation based on our results and further studies are 
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needed to confirm it, for example, those that assess sexual competition of the two males for 

a sexually receptive female (as in [13]). 

 

4.2 The UCS-CS association in conditioned preferences 

Different studies have shown that rats can learn to prefer a partner that bears an 

olfactory stimulus (CS) associated with different kinds of reward (UCS). In fact, the 

preference can be transferred from a non-sexual circumstance into a sexual context. For 

example, during the juvenile period rats can associate an odor with the rewarding 

consequences of play [10] or tickling [14], and future sexual partners that bear such 

conditioned odor can be preferred over another potential partner. However, play and 

tickling in adult rats lose their function as rewarding UCS, and may in fact, facilitate a 

conditioned devaluation of partners that bear CSs associated with play of tickling. This 

indicates that the same UCS may or may not facilitate conditioned partner preferences.  

 

4.3 Studies on masturbation 

In the present study we expected males from the PEI group to develop a sexual 

preference for a male partner that cohabited with during the PEI, but did not occur, and in 

fact we observed conditioned hostility. One speculation on the possible development of 

same-sex preference would be if males were capable of associating a scented male with the 

rewarding effects of ejaculation and the PEI without previously having had sex with a 

female, for example after masturbation. In his book “sexual behavior of the human male” 

Kinsey reported that about 92% of men had masturbated, and for 68% of them 

masturbation was the source of the very first orgasm ([15] p.190). One question that 

remains to be answered is to what extent people experience their first orgasm in the 
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presence of a same-sex individual. At least in theory, such circumstance would facilitate the 

contingency between ejaculation and the PEI with the presence or cues of a person. In fact, 

it has been previously speculated same-sex experiences that occur in boarding schools may 

have some influence on adult same-sex preferences [16]. 

 

5. Conclusion 

 The results of this study indicate that male rats that cohabitate with another male 

during the PEI (having ejaculated with a female) will not develop a same-sex preference for 

him, but rather a seemingly conditioned hostility related to intrasexual competition. It 

remains to be demonstrated whether or not sexual reward without the presence of a female 

(i.e. masturbation plus the PEI) can function as UCS to conditioned same-sex preference in 

laboratory rodents as models in the study of sexual behavior. 
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Figure legends 
 
 
Figure 1. Mean ± SEM (seconds) of time spent in the goal compartments. * p<0.05 within 
groups.  
 
Figure 2. Mean ± SEM of body contact frequency displayed by experimental males 
towards the stimulus partners (scented male vs. unscented male). *p<0.05 within groups. 
Main effects were also detected in odor and group (see tables 1 and 2 for statistics). 
 
 
Figure 3. Mean ± SEM (seconds) of total time spent in body contact with the stimulus 
partners (scented male vs. unscented male). Main effects were detected in odor and group 
(see tables 1 and 2 for statistics). 
 
Figure 4. Mean ± SEM of boxing frequency (agonistic behavior) during the partner 
preference test towards the stimulus partners (scented male vs. unscented male. Main 
effects were detected in odor and group (see tables 1 and 2 for statistics).  
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Table 1.  
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