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Resumen 
 

Con el objetivo de explorar el papel del aprendizaje Pavloviano y las hormonas 
ováricas en la formación de preferencia de pareja hacia el mismo sexo en ratas 
hembra, se realizaron tres experimentos. En el Experimento 1 se probó si la 
ausencia total de estrógenos (E) y progesterona (P) facilitaban el 
condicionamiento homosexual con un modelo ya conocido de cohabitación con el 
mismo sexo bajo los efectos de un agonista dopaminérgico. Se utilizaron hembras 
Wistar ovariectomizadas (OVX) sin E & P y que fueran sexualmente inexpertas, 
las cuales fueron divididas en dos grupos: 1) experimental y 2) control. Las 
hembras del grupo experimental recibieron una dosis de quinpirole (QNP), 
agonista para receptores tipo D2, de manera similar a experimentos anteriores con 
machos (1.25 mg/kg IP) y fueron puestas a cohabitar con otra hembra OVX, 
impregnada con olor a limón y sexualmente experimentada (sin E & P), por un 
periodo de 24 horas. Las hembras del grupo control recibieron una inyección de 
solución salina y fueron puestas a cohabitar de igual manera que las hembras 
experimentales. El condicionamiento comprendió 3 sesiones en total, realizadas 
cada 4 días. Cuatro días después de la última sesión las hembras realizaron una 
prueba de preferencia de pareja libre de QNP y con restitución hormonal completa 
(E & P). Las hembras condicionadas eligieron entre dos hembras, una con olor 
condicionado y otra desconocida sin olor (condición hembra-hembra). Los 
resultados obtenidos indicaron que el condicionamiento en hembras sin E & P no 
facilita la formación de una preferencia homosexual en la rata hembra a pesar de 
ser tratadas con QNP.  
 
 De acuerdo a los resultados anteriores se decidió realizar el Experimento 2, 
con la misma metodología del Experimento 1 pero utilizando hembras 
parcialmente receptivas, es decir, a las cuales solo se les inyectó E durante el 
condicionamiento (pero no P). El condicionamiento y la prueba final fueron 
similares al experimento 1. Cuatro días después del último condicionamiento se 
realizó la prueba de preferencia de pareja con el modelo hembra-hembra, libre de 
QNP pero con restitución hormonal completa (E & P). Las hembras del grupo 
QNP, mostraron una preferencia de pareja homosexual observada por mayor 
frecuencia de solicitaciones dirigidas hacia la hembra conocida con olor, así como 
una menor latencia a la primera solicitación. También se observó un efecto 
contrario en las hembras salina, en las cuales dichas conductas fueron dirigidas 
hacia la hembra desconocida. El experimento 2 tuvo una segunda fase, en la cual 
ocurrió un recondicionamiento de 2 sesiones, siguiendo el método antes 
establecido (cohabitación la misma hembra, bajo los efectos de QNP). Cuatro días 
después del segundo condicionamiento, se realizó una prueba de preferencia de 
pareja con el modelo hembra-macho, en la cual las hembras experimentales y 
control pudieron elegir entre la hembra conocida con olor y un macho experto 
sexual. Los resultados indicaron que en las hembras del grupo QNP la preferencia 
innata hacia el macho estuvo disminuida, ya que mostraron igual frecuencia de 



8 

 

solicitaciones hacia el macho y a la hembra, contrario a las hembras salina las 
cuales solicitaron más al macho. También se observó que las hembras del grupo 
QNP realizaron más investigaciones genitales hacia hembras, contrario a las 
hembras del grupo salina que lo hicieron hacia el macho. En general se observó 
una disminución de la conducta de cópula con el macho en el grupo QNP. A la 
preferencia del grupo QNP la clasificamos como bisexual. 
 Se decidió llevar a cabo un experimento 3. Cuatro días después de la 
prueba de preferencia de pareja las hembras condicionadas y con preferencia 
bisexual confirmada fueron divididas en 3 grupos los cuales se expusieron al olor 
condicionado durante 30 minutos (grupo 30), 15 minutos (grupo 15) o sin 
exposición (grupo 0), y se cuantificaron los niveles de testosterona en suero a 
través del método ELISA. Los resultados indicaron que los niveles de testosterona 
de las hembras QNP y las hembras del grupo salina eran similares, con lo cual se 
confirmó que las preferencias hacia el mismo sexo aprendidas en hembras no 
dependen de cambios de testosterona a nivel periférico.  
 
 De manera general los resultados muestran que las hembras, al igual que 
los machos, pueden desarrollar preferencias de pareja hacia el mismo sexo a 
través del condicionamiento Pavloviano cuando se da la contingencia y 
contigüidad entre un estado fisiológico (i.e. aumento de actividad D2) y la 
presencia de una pareja del mismo sexo, pero hacemos énfasis en la importancia 
de la presencia de E exclusivamente durante el condicionamiento y E & P en las 
pruebas finales lo cual se discute con base en la presencia de receptores D1 o D2 
en el cerebro. Los resultados de esta tesis nos permiten discutir el papel de la 
crianza (aprendizaje) en el desarrollo de preferencias sexuales hacia el mismo 
sexo. Concluimos que las preferencias de las hembras no son fijas e inflexibles, 
sino que pueden modificarse en el modelo de rata de laboratorio. 
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ABSTRACT 

The goal of this thesis was to elucidate the role of conditioning and ovarian 
hormones on the development of same-sex partner preference in female rats. 
Thus, three experiments were carried out. In Experiment 1 we assessed whether 
the total absence of estrogens (E) and progesterone (P) facilitated homosexual 
conditioning following a model of cohabitation with a same-sex partner and under 
the effects of a dopaminergic D2 agonist quinpirole (QNP). Thus, ovariectomized 
(OVX) females (without E+P) received a systemic injection (every four days) of 
either saline or QNP and then cohabited for 24 h with a lemon-scented female 
during three trials. The partner preference test (female-female) was QNP-free, and 
with complete hormonal priming (E+P) females chose between the scented female 
and a novel female. The results indicated that OVX females without hormonal 
priming (E + P) did not develop a conditioned same-sex preference following the 
above-mentioned conditioning process. Thus, in Experiment 2 OVX females 
primed with E-alone underwent the same conditioning process.  Namely, same-sex 
cohabitation under the effects of QNP, and a final preference test with complete 
hormone priming (E+P) but QNP-free. The results indicated that experimental 
females (QNP-conditioned) developed a conditioned same-sex partner preference. 
QNP females displayed more sexual solicitations towards the scented female than 
towards the novel female. By contrast, saline females displayed more hops & darts 
towards the novel female. A second preference test was carried out few days later, 
after two reconditioning trials. In the second test females chose between the 
lemon-scented female and a stud male. The results indicated that with the 
presence of a male, saline-conditioned females showed a complete heterosexual 
preference, whereas QNP-conditioned females displayed a bisexual preference. 
For instance, they displayed similar frequency of sexual solicitations towards the 
scented female than towards the stud male, and showed higher frequency of 
genital investigations towards the scented female. In Experiment 3 we assessed 
the role of testosterone in the conditioned same-sex partner preference of female 
rats from experiment 2. Thus, four days after the preference test females were 
exposed to the conditioned odor alone (lemon), which was previously paired with 
the same-sex partner. Subgroups of rats were formed depending on the time of 
exposure (0, 5 y 15 min) and blood was collected to measure the levels of serum 
testosterone with the ELISA method. The results indicated that the testosterone 
levels were not modified in none of the groups, regardless of the sexual 
preference.  
 
 In general, the results of this thesis show that like males, female rats can 
develop conditioned same-sex preference when the right contingency and 
contiguity occurs between a physiological state (i.e. enhanced D2 activity) and the 
presence of a same-sex partner to be associated with. It is worth to mention that 
the presence of estrogen (E) is important only during the conditioning trials, 
whereas E+P are important during the expression of the conditioned preference, 
pressumably because of the availability of D1 and D2 receptors in the brain. These 
results suggest an important role of nurture (learning) in the development of sexual 
preferences, which are flexible and modifiable via conditioning in a rat model. 
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Introducción 
 

En una revisión científica escrita recientemente por expertos sobre el origen de la 

orientación sexual, se concluyó que no existe una teoría específica sobre el por 

qué la gente se siente atraída hacia hombres, hacia mujeres o hacia ambos sexos 

y que convenza a todos los científicos, los cuales en su mayoría se mantienen 

abiertos a nuevas ideas y explicaciones (Bailey et al., 2016). Ciertamente, existen 

diferentes aproximaciones para explicar las causas de la orientación homosexual, 

pero todas se enfocan en responder si son consecuencia ya sea de la naturaleza o 

de la crianza. Los mecanismos “naturales” también son denominados como 

biológicos, heredados, innatos, naturales o esenciales, y se apoyan principalmente 

en evidencia empírica que compara las diferencias genéticas, neuroendocrinas o 

anatómicas de individuos heterosexuales u homosexuales (Weinrich, 1982; LeVay, 

1991; Bailey et al., 1993; Swaab et al., 1995; Savic et al., 2005; Safron et al., 2007; 

Ponseti et al., 2009; Gulia & Mallick, 2010; Roselli et al., 2011; Coria-Avila et al., 

2014). Aunque tal evidencia es empíricamente fuerte no es del todo concluyente, 

pues hasta ahora no ha permitido predecir a priori las preferencias de un individuo 

con solo detectar diferencias en genes, hormonas o tamaños de zonas cerebrales. 

Por el otro lado, los mecanismos de crianza también se denominan como elegidos, 

ambientales, no hormonales, aprendidos, adquiridos, socializados, no naturales o 

socialmente construidos (Bailey et al., 2016). La evidencia de la crianza ha sido 

pobremente explorada por el conocimiento empírico, pues principalmente se 

apoya en interpretaciones psicoanalíticas sobre traumas de la infancia (Nicolosi, 

1997; Nicolosi & Byrd, 2002), o como consecuencia de acoso sexual por 
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individuos mayores del mismo sexo en edades críticas jóvenes (Fejes, 2008), o 

como el resultado de atracciones exóticas hacia individuos que no se parecen a lo 

familiar (Bem, 1996).  

Cabe mencionar que existe evidencia empírica en varias especies sobre los 

efectos del aprendizaje en la expresión de preferencias sexuales de pareja a 

través del condicionamiento Pavloviano. Este tipo de aprendizaje ocurre cuando 

se desarrolla una asociación entre los estímulos condicionados (CS, por sus siglas 

en inglés) y los estímulos incondicionados (UCS, por sus siglas en inglés), los 

cuales provocan respuestas incondicionadas (UCR, por sus siglas en inglés). De 

este modo la percepción del valor incentivo sexual en una pareja puede 

modificarse con base en la presencia de un CS (Pfaus et al., 2001). Por ejemplo, 

las ratas hembra pueden desplegar una preferencia condicionada de pareja sexual 

hacia machos nunca antes vistos pero que portan una señal olfativa (i.e. olor a 

almendra) previamente asociado con la posibilidad de experimentar cópula con 

contactos regulados y recompensa sexual (Coria-Avila et al., 2005). En ese caso, 

el olor a almendra funciona como un CS, mientras que la cópula regulada y la 

recompensa (orgasmo) (Pfaus et al., 2016) funcionan como UCS y UCR, 

respectivamente.   

Para que el condicionamiento sea exitoso, se debe tener en cuenta la 

contigüidad y contingencia. La contingencia entre CS-UCS que resulta en 

preferencias condicionadas de pareja es modulada de manera importante por la 

dopamina cerebral (DA). Por ejemplo, las ratas hembras que son inyectadas con 

una dosis sistémica del antagonista dopaminérgico flupentixol (0.25 mg/kg) no 
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desarrollan una preferencia condicionada por machos, a pesar de que su olor sea 

asociado con cópula regulada (Coria-Avila et al., 2008). En ese caso se ha 

argumentado que el antagonista dopaminérgico bloquea el aprendizaje incentivo 

acerca de la señal olfativa y su asociación con recompensa sexual. Por el 

contrario, los agonistas dopaminérgicos facilitan el desarrollo de preferencias de 

pareja condicionada porque pueden incrementar el valor incentivo sexual de una 

pareja, incluso en ausencia de recompensa sexual explícita. Por ejemplo, 200 µg 

de apomorfina (agonista no selectivo  de receptores dopaminérgicos) facilitan la 

formación de preferencias monógamas en ratones de pradera (macho y hembra M. 

ochrogaster) que cohabitan sin copular (Wang et al., 1999; Aragona et al., 2003). 

Además, estudios sobre el cerebro indican que en particular la actividad del 

receptor tipo D2 en áreas como el núcleo accumbens (NAcc) es muy importante 

para que se formen dichas preferencias, ya que el bloqueo de actividad D2 en el 

NAcc con el antagonista DA eticlopride (50 µg/ 200 µl) evita la formación de 

preferencia de pareja incluso después de 24 horas de cohabitación o cópula 

(Gingrich et al., 2000; Aragona et al., 2006). Por el contrario, las hembras que 

reciben un agonista para el receptor D2 como el quinpirole (QNP), desarrollan 

preferencia por el macho con el que cohabitan incluso en ausencia de cópula 

(Gingrich et al., 2000).   

 

En estudios previos y antecedentes de esta tesis, se mostró que el QNP usado en 

una dosis de 1.25 mg/kg, no solo facilita el desarrollo de preferencia de pareja 

heterosexual, sino también hacia el mismo sexo en ratas macho expuestas a 

condiciones de contingencia adecuadas. Es decir, un macho inyectado con QNP y 
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puesto a cohabitar con otro macho que porta una señal olfativa condicionada 

(Triana-Del Rio et al., 2011; Cibrian-Llanderal et al., 2012; Diaz-Estrada et al., 

2015; Triana-Del Rio et al., 2015). En este tipo de estudios se mostró la 

importancia de la contingencia y la contigüidad entre el QNP y la señal olfativa, 

pero también se mostró la importancia de la inexperiencia sexual en los machos 

para ser susceptibles al condicionamiento (Ramirez-Rodriguez et al., 2017). 

Comúnmente el macho a condicionar recibe QNP un minuto antes de ser puesto a 

cohabitar con otro macho que ha sido impregnado con olor artificial a almendra. 

Como es de esperarse, los machos cohabitando no copulan. Sin embargo, se cree 

que el tratamiento con QNP imita la UCR que ocurre comúnmente durante un 

encuentro típico de cópula heterosexual (Pfaus et al., 1990; Pfaus & Phillips, 1991; 

Gingrich et al., 2000), lo cual resulta en mayor atención e incentivo hacia la pareja 

presente. Después de 24 h de cohabitación ambos machos (experimental y 

estímulo) son regresados a sus cajas y esperarán ahí hasta que el proceso de 

condicionamiento se vuelva a repetir a los cuatro días, por un total de tres 

sesiones. La prueba de preferencia final ocurre cuatro días después del último 

condicionamiento, cuando el QNP ha sido metabolizado por completo y no tiene 

más efectos agudos. En esa prueba final los machos experimentales deciden a 

cuál pareja prefieren en una arena tres compartimentos unidos por un tunel en 

forma de T, el cual contiene en uno de los compartimentos al macho con olor 

artificial con el cual cohabitó y en el otro lado a una hembra sexualmente 

receptiva. La preferencia condicionada de pareja se observa cuando los machos 

experimentales despliegan mayor frecuencia de conductas indicadoras de 

excitación sexual (i.e. erecciones sin contacto) o interés social (e.g. contacto 



14 

 

cuerpo a cuerpo, tiempo total juntos, visitas, olfaciones, intentos de monta), 

dirigidos hacia el macho y no hacia la hembra. Con tales respuestas conductuales 

se ha argumentado que las preferencias sexuales no son fijas e inflexibles en la 

edad adulta, y por lo tanto, pueden reorganizarse dependiendo de la dinámica 

cerebral que permita nuevos aprendizajes (Coria-Avila et al., 2014; Coria-Avila et 

al., 2016). Por ejemplo, facilitada por el efecto de actividad de receptores D2 

durante la cohabitación.  

 Como se mencionó anteriormente las preferencias olfativas condicionadas 

hacia el mismo sexo se han logrado inducir en machos (Triana-Del Rio et al., 

2011; Cibrian-Llanderal et al., 2012; Diaz-Estrada et al., 2015; Triana-Del Rio et 

al., 2015), pero no se han observado en hembras ovariectomizadas (OVX) 

tratadas con benzoato de estradiol y progesterona, a pesar de que la dosis de 

QNP se duplique. Por ejemplo, el antecedente principal se llevó a cabo con 

hembras OVX y tratadas con benzoato de estradiol y progesterona para inducir 

receptividad sexual durante las pruebas de condicionamiento. Es decir, inyectadas 

con QNP mientras cohabitaban con otra hembra OVX y sexualmente receptiva. En 

la prueba final las hembras no recibían QNP, pero tenían que elegir entre la 

hembra conocida con olor artificial y una nueva sin olor, ambas receptivas. 

Opuesto a lo encontrado en los machos, se reportó que en la prueba final las 

hembras no expresaron ningún comportamiento indicativo de preferencia sexual 

condicionada. Por ejemplo, no desplegaban conductas proceptivas (e.g. 

solicitaciones, brincos cortos) hacia la hembra con la que cohabitaron (Triana-Del 

Rio et al., 2011). Cabe mencionar que en estudios recientes se mostró que el 

tratamiento con estradiol y progesterona modifica la relación de receptores D1:D2 
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en el cerebro de las hembras (i.e. área preóptica media), lo cual significa que 

hembras tratadas con ambas hormonas expresan más receptores tipo D1. Por el 

contrario, hembras tratadas exclusivamente con estradiol expresan más 

receptores tipo D2 (Graham et al., 2015). De acuerdo a ese dato, se especuló que 

el tratamiento con estradiol y progesterona, aunque facilita la receptividad sexual, 

disminuiría el posible efecto del QNP durante el condicionamiento al reducir la 

biodisponibilidad de receptores D2, con lo cual se evitaría el aprendizaje hacia el 

mismo sexo. Por lo tanto, en esta tesis se realizaron tres experimentos para 

explorar el papel de las hormonas estradiol y progesterona en el proceso de 

condicionamiento de pareja hacia el mismo sexo en ratas hembra bajo los efectos 

del agonista dopaminérgico quinpirole. En el experimento 1 se ovariectomizó a las 

hembras para retirar la fuente principal de hormonas sexuales y evaluar su 

condicionamiento. En el experimento 2 se restituyeron total o parcialmente con 

hormonas ováricas (estradiol y/o progesterona) y se evaluó su capacidad de 

condicionamiento de pareja. En el experimento 3 se midió la hormona testosterona 

en sangre, en hembras que había mostrado un aprendizaje de la preferencia hacia 

el mismo sexo.  
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Experimento 1. Ausencia de hormonas ováricas sobre el 

desarrollo de preferencia de pareja 

condicionada hacia el mismo sexo en la rata 

hembra. 

 

1.1 Antecedentes 
 

1.1.1 Hormonas y ciclo ovárico 

En muchas especies con reproducción sexual las hembras son sexualmente 

receptivas de manera cíclica, es decir que solo muestran interés sexual por 

periodos limitados de tiempo. El ciclo de las ratas hembra (y en la mayoría de los 

mamíferos) puede dividirse en cuatro fases que son el proestro, el estro, el 

metaestro (diestro I) y el diestro (diestro II) (Freeman, 1994). Es en el periodo 

conocido como “proestro” cuando el cerebro inicia una cascada de cambios 

hormonales que modulan la actividad de los ovarios, y estos producen hormonas 

que a su vez afectan el mismo cerebro y la conducta, facilitando la aceptación de 

un macho para la cópula y preparándose para la reproducción. En las fases de 

metaestro y diestro los niveles de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH, 

por sus siglas en inglés) en el hipotálamo anterior, septum y área preóptica son 

bajos. Sin embargo, previo al proestro estas incrementan paulatinamente con lo 

cual facilitan la liberación desde la hipófisis de dos hormonas. La primera es la 

hormona estimulante del folículo (FSH, por sus siglas en inglés), la segunda es la 

hormona luteinizante (LH, por sus siglas en inglés) y una tercera que no depende 
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de GnRH llamada prolactina (PRL) (Schally et al., 1971), las cuales causan un 

efecto positivo en los ovarios que iniciarán un aumento paulatino de producción de 

estrógenos durante el ciclo, llegando a su pico máximo en el proestro temprano. 

Esto lleva a que se incremente la amplitud y frecuencia de la liberación de GnRH, 

causando a su vez un aumento rápido de LH, FSH y PRL (Hoeger et al., 1999). El 

aumento de estas hormonas resulta en más estrógenos, testosterona, así como en 

la ovulación y formación de cuerpo lúteo, el cual comenzará a producir 

progesterona (Figura 1). Ese estado hormonal (con estrógenos y progesterona 

elevados) lleva a las hembras a cambiar su conducta, mostrándose más 

proceptivas y receptivas con los machos (Davidson et al., 1968; Lisk & Barfield, 

1975). Con la proceptividad despliegan conductas de invitación sexual con el 

macho y con la receptividad aceptarán una monta en caso de que éste inicie la 

cópula y responderán con lordosis. A nivel experimental la rata de laboratorio 

puede ovariectomizarse (OVX) para retirar los ovarios quirúrgicamente y con ello 

evitar ciclos reproductivos no deseados. Con ello, el experimentador puede 

administrar de forma controlada los estrógenos (benzoato de estradiol) y 

progesterona para inducir las conductas de proceptividad y receptividad de 

manera exacta a las 48 de tratamiento.  
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ILUSTRACIÓN 1 

Figura 1. Concentraciones de progesterona, prolactina, estradiol, hormona 
luteinizante (LH), hormona estimulante del folículo (FSH), en plasma de ratas. 
Tomada cada dos horas a lo largo de un ciclo de 5 días. En ella, se muestran las 4 
fases del ciclo y se representa con una línea roja (flecha superior) el periodo de 
receptividad y proceptividad máxima. Modificada de (Freeman, 2006). 
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1.1.2 Conducta sexual de la rata 

 

Con los cambios hormonales característicos del proestro (ver figura anterior), las 

ratas hembra modifican tres parámetros sexuales: 1) su atractividad, 2) su 

proceptividad y 3) su receptividad (Beach, 1976). La atractividad es medida 

indirectamente con los cambios conductuales observados en los machos, 

principalmente dirigidos a obtener acceso a la hembra. Generalmente se detecta 

por vía olfativa, cuando las secreciones vaginales de la hembra receptiva 

incrementan el contenido de señales volátiles y no volátiles que los machos 

detectan. Recientemente se ha discutido que las mismas hormonas sexuales 

(testosterona, progesterona y estradiol) secretadas en mayor cantidad durante el 

proestro pudieran funcionar como feromonas que incrementan la atractividad 

(Takacs et al., 2017). Como se mencionó anteriormente, estas mismas hormonas 

son las principales moduladoras de la conducta. En el periodo de proestro tardío 

las hembras comienzan a ser proceptivas y receptivas. Es decir, comienzan a 

mostrar su interés por la cópula con conductas estereotipadas y categorizadas, 

por ejemplo, en: a) solicitaciones, b) brincos y carreras cortas (hops & darts), y c) 

movimiento rápido de orejas y cabeza (ear wiggling). Las solicitaciones y los 

brincos y carreras se han convertido en una medida de proceptividad ampliamente 

aceptada y múltiples trabajos las reportan para indicar el deseo de una hembra por 

iniciar la cópula (Pfaus et al., 2004; Coria-Avila et al., 2005; Coria-Avila et al., 

2006; Coria-Avila, Gavrila et al., 2008; Coria-Avila et al., 2008). Comúnmente la 

solicitación se observa como acercamientos súbitos de la hembra hacia el macho, 
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orientando cabeza con cabeza, con alejamiento y pausa súbita. Los brincos y las 

carreras cortas se observan principalmente alrededor del macho, y se acompañan 

de pausas que permiten aproximaciones del macho cercano. Una vez que la 

hembra logra captar la atención del macho, este iniciará la monta o intromisión, 

con lo cual la hembra puede responder con la conducta característica de 

receptividad sexual, la lordosis. Esta se refiere a una flexión de la espalda, donde 

cola y cabeza se elevan al momento que el macho estimula los flancos. La 

lordosis se considera principalmente como una conducta refleja, dependiente de 

hormonas y estimulación cutánea de flancos. Algunos autores han catalogado las 

mismas conductas descritas de acuerdo a la secuencia temporal que siguen. Por 

ejemplo, a aquellas conductas que se desencadenan por la atractividad de la 

pareja se han denominado Precopulatorias, mientras que aquellas que ocurren en 

presencia de la pareja se han denominado Copulatorias. Los estudios de 

preferencia de pareja se enfocan en la medición de conductas proceptivas 

principalmente, por ser indicadoras de deseo sexual (Figura 2). 
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Figura 2. Clasificación del comportamiento sexual de la rata. Cualquier conducta 
apetitiva, precopulatoria o consumatoria dirigida hacia el mismo sexo puede 
indicar una conducta homosexual. Tomada de Cória-Avila et al. 2011; modificada 
de Pfaus 1996; Pfaus et al., 2001, 2003. 
 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2 



22 

 

1.1.3 Preferencia de pareja 

 

Comúnmente las hembras sexualmente receptivas eligen de entre los machos 

disponibles a aquel con el cual aceptarán aparearse. La elección puede depender 

de ornamentos incondicionados (UCS) presentes en el macho, los cuales 

innatamente motivan a la hembra a que los prefiera (e.g. olores de macho 

sexualmente maduros). Sin embargo, la preferencia de la hembra también puede 

depender de ornamentos artificiales (CS) en el macho, los cuales la hembra 

aprendió a preferir a través del tiempo y de experiencias pasadas, principalmente 

asociadas con recompensa de algún tipo (e.g. sexual) (Parada et al., 2010; 

Corona et al., 2011; Parada et al., 2011; Pfaus et al., 2012; Coria-Avila et al., 

2016). Esto significa que los cambios hormonales predisponen a las hembras a 

ser más susceptibles a motivarse por la presencia de un macho, y en caso de que 

las características de éste sean suficientes, lo prefieran sexualmente sobre otro. 

Cuando las hembras copulan su cerebro no solo ha permitido el contacto sexual 

con machos, sino que además las predispone a aprender para poder elegir con 

más eficacia en apareamientos futuros (Coria-Avila et al., 2008). 

 

 

1.1.4 ¿Cómo se evalúa la preferencia de pareja? 

 

La preferencia de pareja se ha evaluado a través de la medición de 

comportamientos que indican apego o deseo. De manera general se dice que 
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existe una preferencia por una pareja cuando se pasa más tiempo junto ella, o 

cuando se despliegan conductas sexuales de manera selectiva. Por ejemplo, 

midiendo el tiempo de contacto cuerpo a cuerpo (Wang et al., 1999; Williams et al., 

1992; Young & Wang, 2004) o midiendo conductas precopulatorias y copulatorias 

dirigidas selectivamente (Cibrian-Llanderal et al., 2014; Coria-avila et al., 2005; 

Coria-Avila & Pfaus, 2007; Coria-Avila et al., 2008; Coria-Avila et al., 2006; 

Paredes & Alonso, 1997; Triana-Del Rio et al., 2011). 

 En el caso de preferencias de tipo homosexual, deben dirigirse los 

comportamientos apetitivos, precopulatorios, copulatorios o postcopulatorios hacia 

individuos del mismo sexo (Coria-Avila et al., 2011) (Figura 3). Esto significa que la 

preferencia hacia un individuo ya sea heterosexual u homosexual, puede ser 

explícita o sutil, dependiendo del número de conductas que se observen 

selectivamente dirigidas hacia la pareja. Además de la conducta, algunos trabajos 

se apoyan de la medición de respuestas reflejas autonómicas, las cuales pudieran 

indican excitación sexual. Por ejemplo, en machos se pueden registrar las 

erecciones sin contacto (Cibrian-Llanderal et al., 2012; Triana-Del Rio et al., 2011). 

Una frecuencia mayor de erecciones en presencia de una pareja en particular 

indicaría mayor excitación sexual.  
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ILUSTRACIÓN 3 

Figura 3. Continuum de preferencia de pareja. Este sugiere que los humanos y 
animales muestran comportamientos apetitivos, precopulatorios, consumatorios y 
posconsumatorios. Estos pueden expresarse de manera sutil (nivel 1) o explícita 
(niveles superiores), o de manera temporal o permanente (escala de grises indica 
la frecuencia o intensidad) Tomada de (CoriaAvila et al., 2011) 
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1.1.5 Expresión y Formación de las preferencias de pareja 
 

Se dice que se tiene una preferencia de pareja cuando un individuo puede elegir 

entre varias parejas potenciales pero muestra selectividad hacia una de ellas, para 

pasar más tiempo juntos, copular y/o tener cuidado biparental (Coria-Avila et al., 

2008). De acuerdo a ello, las preferencias pueden ocurrir desde la primera vez que 

se elige. Sin embargo, diversos experimentos han mostrado que los animales 

pueden mostrar preferencia por una pareja determinada y modificarla después de 

experiencias recompensantes. Esto significa que las preferencias que se observan 

a través de las conductas pueden ser resultado de la naturaleza o de la crianza. 

 En la naturaleza existe una gran diversidad en la manera como los animales 

muestran sus preferencias. Con base en tal capacidad las especies se pueden 

dividir en monógamos o polígamos. Aquellas con organización monógama 

muestran alta selectividad y larga duración de la preferencia, mientras que 

aquellas con organización polígama muestran poca selectividad y poca duración. 

Por ejemplo, una especie de roedores llamada Microtus ochrogaster despliega 

conductas tipo monógamos porque su elección de pareja implica un 

reconocimiento altamente selectivo, así como apareamientos con la misma, 

construcción del nido y cuidado biparental. Por el contrario, la rata noruega (Rattus 

norvegicus) es un buen ejemplo de especie polígama, la cual se caracteriza por 

cópulas indiscriminadas, con poca selectividad, de poca duración y cuidado 

exclusivamente maternal. Se estima que menos del 5% de las especies de 

mamíferos muestran un comportamiento monógamo (Young & Wang, 2004).  
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 Con estudios de neurobiología, se ha comparado las diferencias entre 

cerebros de especies monógamas y polígamas. La presencia de más receptores 

para oxitocina, vasopresina y dopamina (D2) en áreas como el núcleo accumbens 

y el pallidum ventral, parecen facilitar la preferencia de pareja (Young & Wang, 

2004). Curiosamente, en especies polígamas como la rata, se ha explorado 

ampliamente el papel del aprendizaje en las mismas preferencias. Así, con la 

combinación de conocimientos se logra entender un poco más a los mecanismos 

que subyacen a la formación y desarrollo de las preferencias y vínculos afectivos. 

Dentro de los  mecanismos aprendidos, el condicionamiento Pavloviano juega un 

papel importante, ya que a base de improntas (aprendizaje por exposición 

temprana) o de la experiencia que cada individuo tiene a lo largo de su vida, 

también puede formarse la preferencia de pareja (Coria-Avila et al., 2008).  

 

1.1.6 Condicionamiento Pavloviano (clásico) 

El condicionamiento Pavloviano se basa en la asociación entre un estímulo 

detectado y una respuesta producida. Naturalmente existen estímulos que 

producen una respuesta fisiológica que no necesita ser aprendida, a estos se les 

llama estímulos incondicionados (UCS) (e.g. estimulación sexual) y la respuesta 

evocada por ellos es la repuesta incondicionada (UCR) (e.g. recompensa sexual). 

La UCR no necesita ser aprendida, simplemente ocurre como resultado de la 

exposición al UCS. El condicionamiento Pavloviano consiste en agregar un 

segundo estímulo, que de manera natural no produce ninguna respuesta, pero que 

al ser asociado al UCS puede convertirse en un predictor del mismo. A ese 
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estímulo neutral se le denomina CS (estímulo condicionado) cuando se ha 

convertido en un buen predictor. A las respuestas que surgen de las exposición al 

CS se le denominan respuestas condicionadas (CR), las cuales pueden llegar a 

ser muy parecidas a la UCR original (Figura 4), aunque no necesariamente 

idénticas (Pavlov, 1927). 
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ILUSTRACIÓN 4 

Ilustración 5 

Figura 4. Condicionamiento clásico. A) un estímulo condicionado (UCS) produce 
respuestas incondicionadas (UCR). Comunmente se refieren a respuestas de tipo 
fisiológico. Panel B) un estímulo neutro se convierte en estímulo condicionado 
(CS) que logra producir respuestas condicionadas, parecidas a la UCR original.
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1.1.7 Preferencia de pareja condicionada Pavlovianamente 
 

En el condicionamiento de las preferencias de pareja, estímulos recompensantes 

como la cópula y la cohabitación funcionan como UCS, y, por lo tanto, pueden ser 

asociados a estímulos neutrales (olor a almendra, limón, etc.). Eventualmente, 

después de algunas repeticiones, el olor artificial se convierte en un CS, capaz de 

producir una CR (figura 5). En la rata se ha demostrado que la asociación con 

recompensa sexual facilita la preferencia por una pareja. Coria-Ávila et al., (2005, 

2006) condicionaron a hembras a preferir a machos que portaban un olor a 

almendra (como CS) asociado en el pasado con encuentros sexuales 

recompensantes (a través de la cópula controlada por ellas). Después de varias 

repeticiones de cópula controlada con el macho, las hembras fueron capaces de 

asociar su olor de almendra (CS) con la posibilidad de controlar la cópula (UCS), 

lo cual desencadenó deseo sexual por machos olor a almendra (CR). La prueba 

final de preferencia de pareja se llevó a cabo en una arena de campo abierto, con 

dos machos atados en esquinas opuestas, uno con olor a almendra (CS) y otro sin 

olor a almendra. La preferencia de pareja se observó porque las hembras 

desplegaron un mayor número de comportamientos proceptivos (solicitaciones) 

hacia los machos con olor. En un experimento posterior, Coria-Ávila y Pfaus 

(2007) demostraron que la activación cerebral (observada por la expresión de Fos) 

fue diferente en respuesta al olor de almendra en hembras condicionadas en 

comparación con las no condicionadas. Por ejemplo, en hembras condicionadas el 

olor a almendra provocó mayor expresión de Fos en la corteza piriforme, en el 

cíngulo, en el área preóptica medial, en el hipotálamo ventromedial, en el núcleo 
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paraventricular, y área tegmental ventral, entre otras. Esto no ocurrió en hembras 

no condicionadas, lo cual indica que el mismo olor (i.e. almendra) indujo mayor 

actividad neural en áreas conocidas por su participación en la motivación sexual y 

toma de decisiones. 

  

1.1.8 La dopamina en la preferencia de pareja 
 

En 1992 Williams y colaboradores utilizando ratones monógamos (Microtus 

ochrogaster) descubrieron que la cohabitación prolongada con otro individuo podía 

facilitar el desarrollo de una preferencia de pareja y que, si la pareja copulaba, 

entonces la formación de la preferencia era más rápida (Williams et al., 1992). De 

manera similar al efecto de la cópula, algunos estudios reportaron que la inyección 

con dosis bajas de apomorfina (un agonista dopaminérgico), seguido de 

cohabitación con un individuo resultaba en la formación rápida de preferencia de 

pareja en esa especie, incluso en ausencia de cópula (Aragona, et al, 2003; 

Gingrich et al., 2000). Wang et al. (1999) también reportaron que la aplicación de 

quinpirole (un agonista dopaminérgico específico para los receptores D2) inducía 

preferencia de pareja, incluso durante periodos de cohabitación cortos. De igual 

manera, se mostró que la inyección de quinpirole en el núcleo accumbens del 

cerebro facilitó la formación de preferencia de pareja en los ratones de pradera, 

pero esto no ocurrió con la inyección en otras áreas cerebrales que también tienen 

receptores dopaminérgicos D2 (Aragona et al., 2006). Contrario a lo anterior, si se 

utilizaba un agonista para los receptores D1 como el SKF-38393, la preferencia de 

pareja no ocurría. Así mismo se mostró que el eticlopride, un antagonista 
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específico para los receptores D2 bloquea la preferencia de pareja inducida por 

cópula y cohabitación (Gingrich et al.,2000). Con lo anterior se mostró que los 

receptores D2 participan directamente en la formación de preferencia de pareja. 

Específicamente, que al cohabitar con una pareja es más fácil aprender a 

preferirle bajo el efecto de agonistas dopaminérgicos D2. Recientemente, un par 

de estudios realizados en ratas macho reportaron que el tratamiento sistémico con 

quinpirole (igual al de Wang et al.,1999) facilita la formación de preferencia de 

pareja homosexual, condicionada en ratas macho que cohabitaron con otro macho 

(Cibrian-Llanderal et al., 2014; Triana-Del Rio et al., 2011). 

 

1.1.9 Quinpirole 

El quinpirole es un ligando con alta afinidad por los receptores dopaminérgicos tipo 

D2 (D2, D3, D4) (Sokoloff et al., 1992), con una vida media de 36 horas y una 

eliminación del 96 % a las 72 horas (Whitaker & Lindstrom, 1987). Dichos 

receptores son metabotrópicos, de 7 dominios transmembranales y se encuentran 

acoplados a proteínas Gi/o, las cuales inhiben la formación de AMP cíclico, activan 

canales de K+ y reducen la entrada de iones de Ca+ a través de canales 

dependientes de voltaje (Hille, 2001), lo cual resulta en un descenso en la 

liberación de dopamina (Dwonskin et al., 1986). Dicho efecto se extiende a las 

diferentes áreas donde se encuentren estos receptores. El núcleo accumbens es 

una de las áreas con efecto importante en la cual se ha reportado un efecto 

inhibitorio dependiente del número de administraciones del fármaco, también  

debido a su relación con áreas como la corteza prefrontal y las neuronas 
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dopaminérgicas del área ventral tegmental (Culm et al., 2004). También se ha 

reportado que el quinpirole actúa presinápticamente potenciando la inhibición de 

neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral (VTA) a través de la 

activación del receptor GABAA (Michaeli & Yaka, 2011). Dicho efecto podría estar 

implicado en la capacidad del quinpirole para favorecer la formación de 

preferencias condicionadas como la preferencia de lugar condicionado, en la cual 

el quinpirole es efectivo (Hoffman et al. 1987). La administración del quinpirole por 

si mismo induce un estado afectivo, que a su vez cuando es asociado a una pareja 

potencial culmina en la formación de una preferencia de pareja condicionada 

(Aragona et al., 2006; Cibrian-Llanderal et al., 2012; Triana-Del Rio et al., 2011; 

Wang et al., 1999).  

 

1.1.10 La oxitocina en la preferencia de pareja 

Así como la dopamina juega un papel fundamental en la formación de la 

preferencia de pareja, también algunos neuroquímicos parecen modularla. En 

ratones de pradera monógamos (M. ochrogaster), se observó la presencia de más 

receptores para oxitocina y vasopresina en áreas como el núcleo accumbens y el 

pallidum ventral (Young & Wang, 2004). En hembras, la oxitocina interactúa con la 

dopamina en el núcleo accumbens para regular la preferencia de pareja (Aragona 

et al., 2006; Wang & Aragona, 2004). Si una hembra monógama es inyectada con 

oxitocina directamente en el núcleo accumbens junto con la exposición a un 

macho, formará una preferencia de pareja hacia él, incluso en ausencia de cópula 

(Young et al., 2001). Por el contrario el bloqueo de los receptores a oxitocina o 
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dopamina previene la formación de preferencia de pareja incluso después de la 

cópula (Aragona et al., 2003; Wang et al., 1999).  

 

 

 

 

 

Figura 5. Condicionamiento clásico aplicado a las preferencias condicionadas. 
Panel A) un estímulo incondicionado (UCS) como la cópula o tratamientos 
farmacológicos (quinpirole) producen respuestas incondicionadas (UCR), como la 
motivación y atención elevada. Panel B) un olor neutro se comienza a asociar con 
el UCS que a su vez produce UCR. C) el olor neutro se convierte en estímulo 
condicionado (CS) que logra producir respuestas condicionadas, parecidas a la 
UCR original. 

1 
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1.1.11 Preferencia de pareja homosexual condicionada en machos 

Previamente se ha reportado que la cohabitación con otro macho y el tratamiento 

con quinpirole facilita la formación de preferencia de pareja homosexual en la rata 

macho (Triana-Del Rio, Montero-Dominguez et al., 2011). Los autores utilizaron 

machos sexualmente inexpertos, los cuales fueron tratados con una dosis de 1.25 

mg/kg de quinpirole o salina (intraperitoneal I.P.) y fueron puestos a cohabitar con 

un macho experto sexual por 24 horas. El condicionamiento se repitió en 3 

sesiones, que se realizaron cada 4 días. Durante cada sesión, el compañero portó 

un olor artificial a almendra, colocado en el cuello, genitales y espalda (como CS). 

Cuatro días después de la última sesión de condicionamiento, los autores 

expusieron a los animales a una prueba de preferencia de pareja libre de fármaco. 

En dicha prueba se les dio a elegir entre el compañero con el que habían 

cohabitado bajo los efectos del quinpirole y que portaba el olor condicionado y otro 

macho sin olor, al cual nunca había visto previamente. La prueba de preferencia 

de pareja fue realizada en una arena de 3 compartimientos en la cual el animal 

experimental podía elegir libremente entre ambas parejas potenciales. Los 

resultados indicaron que los machos que cohabitaron bajo el efecto del quinpirole 

mostraron una preferencia socio-sexual hacia el macho con olor condicionado en 

comparación con el macho sin olor. La preferencia se basó en el análisis de la 

conducta sexual y en el tiempo de contacto cuerpo a cuerpo. Los machos del 

grupo quinpirole estuvieron 70 % más tiempo en contacto cuerpo a cuerpo con el 

macho conocido en comparación con el desconocido. También realizaron y 



35 

 

recibieron mayor cantidad de montas y tuvieron 80 % más erecciones cuando 

detectaron a la pareja detrás de una reja divisora, en comparación con el grupo 

salina (Triana-Del Rio et al., 2011). Las limitaciones de ese estudio eran que la 

prueba de preferencia de pareja se limitaba a dos machos y existía la incógnita de 

si los machos seguirían prefiriendo a un macho aún en presencia de una hembra 

receptiva. 

 En un trabajo posterior se replicó el experimento, pero en la prueba final 

cambiaron al macho desconocido por una hembra sexualmente receptiva. Los 

machos del grupo quinpirole, mantuvieron su preferencia por el macho con el que 

habían cohabitado bajo el efecto del quinpirole y además mostraron conductas 

proceptivas similares a las solicitaciones que las ratas hembras realizan a los 

machos durante la cópula, lo cual no ocurrió en el grupo control. Así mismo, 

estuvieron más tiempo en contacto cuerpo a cuerpo, realizaron más 

investigaciones olfativas, ejecución y recepción de montas. De igual manera 

tuvieron mayor número de erecciones psicogénicas con el macho que con la 

hembra (Figura 6) (Cibrian-Llanderal et al., 2012). Otros trabajos del mismo 

laboratorio han mostrado la importancia de la inexperiencia sexual para que la 

preferencia se desarrolle (Diaz-Estrada et al., 2015; Triana-Del Rio et al., 2015; 

Ramirez-Rodriguez et al., 2017).  
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Figura 6. Preferencia de pareja homosexual condicionada en machos. El macho 
experimental fue sexualmente inexperto y recibió 3 sesiones previas de 
cohabitación con otro macho y tratamiento con quinpirole. Cuatro días después del 
último condicionamiento se realizó la prueba de preferencia. Se observa que los 
machos quinpirole pasan significativamente mayor tiempo en contacto cuerpo a 
cuerpo con el macho (panel izquierdo) y tienen más erecciones sin contacto en 
presencia del macho (panel derecho), en comparación con los machos salina que 
tienen más erecciones sin contacto y mayor tiempo de contacto con las hembras 
(Cibrián-Llanderal et al., 2012). 

2 ILUSTRACIÓN 6 
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1.1.12 Preferencia de pareja homosexual condicionada en hembras 

La formación de una preferencia de pareja condicionada hacia el mismo sexo en 

hembras no es tan clara como en los machos. La administración de quinpirole más 

la cohabitación con otra hembra no es suficiente para formar una preferencia 

homosexual. En estudios previos se intentó condicionar hembras sexualmente 

inexpertas, ovariectomizadas y tratadas con benzoato de estradiol y progesterona. 

Al igual que con el protocolo de los machos, las hembras cohabitaron durante 24 

horas bajo el efecto del quinpirole con una hembra sexualmente receptiva e 

impregnada con olor a almendra, como estímulo condicionado. El 

condicionamiento y la prueba final se realizaron de igual manera que en el 

experimento con machos. Los resultados mostraron que la dosis de 1.25 mg/kg de 

quinpirole + la cohabitación repetida, no indujo una preferencia de pareja 

condicionada entre hembras. Estas no mostraron ningún comportamiento que 

indicara preferencia hacia alguna de las hembras a elegir. Es decir, se 

comportaron de igual manera que el grupo salina (Triana-Del Rio et al., 2011). Los 

autores discutieron la posibilidad de que las hembras necesitaran la combinación 

de dopamina y oxitocina durante la formación de sus preferencias, al igual que se 

ha mostrado en ratones monógamos (Aragona et al., 2006; Wang & Aragona, 

2004). De acuerdo a ello un siguiente estudio replicó la metodología utilizada, pero 

además de la dosis de 1.25 mg/kg de quinpirole las hembras recibieron 20 µg de 

oxitocina vía subcutánea (10 minutos después). La dosis de oxitocina se basó en 

los antecedentes de Cushing & Carter (2000), quienes reportaron que en esa 

dosis y por esa vía las hembras monógamas desarrollaban preferencia por los 
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machos con los que cohabitaban (Cushing & Carter, 2000). Los resultados 

demostraron que la combinación de quinpirole + oxitocina durante la cohabitación 

indujo una preferencia de pareja homosexual en la rata hembra, observada por un 

incremento de solicitaciones hacia la hembra con olor condicionado (Figura 7). 
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Figura 7. Preferencia de pareja homosexual condicionada en hembras. La hembra 
experimental fue sexualmente inexperta y recibió 3 sesiones previas de 
cohabitación con otra hembra (que portaba el olor condicionado) y tratamiento con 
quinpirole + oxitocina. Cuatro días después del último condicionamiento se realizó 
la prueba de preferencia. Se observa que las hembras quinpirole despliegan más 
solicitaciones hacia la hembra con olor condicionado (Cibrián-Llanderal, 2013).  
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1.2 Planteamiento del problema 
 

Los datos anteriores muestran que la neurobiología de la preferencia condicionada 

hacia el mismo sexo en hembras es más compleja que en los machos. Esto 

pudiera deberse, en parte, a la interacción que ocurre entre la oxitocina y 

dopamina en áreas críticas como el núcleo accumbens. Aunado a esto se sabe 

que existe interacción entre las hormonas ováricas y los receptores a diferentes 

neurotransmisores que modulan la conducta sexual y la capacidad de formar 

preferencias de pareja. Por ejemplo, el estradiol disminuye la densidad de 

receptores de oxitocina en el núcleo accumbens y la aumenta en el hipotálamo 

ventromedial (Beery & Zucker, 2010). Además, el tratamiento con estradiol y 

progesterona modifica la relación de receptores D1:D2 en el cerebro de las 

hembras (i.e. área preóptica media), lo cual significa que hembras tratadas con 

ambas hormonas expresan más receptores tipo D1. Por el contrario, hembras 

tratadas exclusivamente con estradiol expresan más receptores tipo D2 (Graham 

et al., 2015).  

 

De acuerdo a los datos anteriores el tratamiento con estradiol y progesterona son 

necesarios para facilitar el comportamiento sexual de la rata hembra, pero esas 

mismas hormonas disminuyen los receptores necesarios para formar preferencias 

de pareja. Lo anterior tiene sentido al ser la rata una especie polígama. Por lo 

tanto, se convierte en un modelo interesante para estudiar el papel de hormonas 

ováricas en la formación de preferencias homosexuales aprendidas.   
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1.3  Hipótesis 
Las hembras ovariectomizadas, sin reemplazo hormonal desarrollan 

preferencia de pareja homosexual con el modelo de cohabitación + 

quinpirole. 

1.4  Objetivos 
Inducir preferencia homosexual condicionada en ratas hembra 

ovariectomizadas sin reemplazo hormonal. 



42 

 

 

1.5 Metodología 
 

1.5.1 Animales 
 

 

El presente proyecto se llevó a cabo siguiendo los parámetros de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-062-ZOO-1999 establecida para uso y cuidado de animales de 

laboratorio. Todos los animales fueron mantenidos en condiciones de bioterio y 

obtenidos de empresas certificadas. 

 

Se utilizaron ratas hembra de la cepa Wistar (Rattus novergicus albinus) con un 

peso entre 200 y 250 g, obtenidas de la empresa Rismart. Las cuales se 

mantuvieron alojadas en el bioterio del Centro de Investigaciones Cerebrales de la 

Universidad Veracruzana, en cajas colectivas de acrílico transparente, con cama 

de viruta comercial, con una temperatura ambiente promedio para la Ciudad de 

Xalapa de 22 ˚C y con un ciclo luz/oscuridad invertido (12 x 12). La luz se 

encendió a las 20:00 hrs y se apagó a las 08:00 hrs. El agua purificada y el 

alimento comercial de roedor (Lab Diet, Purina) se dio a libre acceso. 

1.5.2 Ovariectomías 
 

Con el objetivo de controlar la variabilidad dependiente del ciclo estral, todas las 

hembras, fueron ovariecomizadas bilateralmente y no fueron restituidas con 

estradiol ni progesterona durante el condicionamiento. Para la ovariectomía las 

hembras fueron anestesiadas con la inyección de una mezcla de hidrocloruro de 

ketamina (70 mg/kg) e hidrocloruro de xilacina (4 mg/kg). La mezcla se inyectó 
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intraperitonealmente en un volumen de 1 ml/Kg de peso vivo. Se comprobó la 

profundidad anestésica mediante el reflejo de retiro de los miembros posteriores y 

reflejo palpebral. Después se procedió a realizar la cirugía por vía lumbar. Los tres 

días siguientes recibieron tratamiento posquirúrgico subcutáneo, a base de 

meglumina de flunixin como analgésico (2.5 mg/Kg) y enrofloxacina como 

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

electrolitos Hartman 0.9%. 

 

1.5.3 Condicionamiento de la preferencia de pareja 
 

 Para el presente experimento se utilizaron 12 hembras experimentales las cuales 

fueron divididas en 2 grupos (n=6). Una semana después de la ovariectomía las 

hembras fueron separadas en cajas individuales durante una semana, pasada la 

semana y sin restitución hormonal (sin estrógeno ni progesterona) se llevó a cabo 

el condicionamiento como se indica a continuación: 

Grupo quinpirole. - Se inyectó una dosis de 1.25 mg/kg, en un volumen de 1 ml/kg 

de quinpirole (intraperitoneal) 1 minuto antes de ponerlas a cohabitar con una 

hembra OVX sin restitución hormonal y sexualmente experimentada, la cual 

portaba olor de extracto de limón (Deiman ) en el cuello, los genitales y la 

espalda y se denominó hembra conocida (estímulo). La cohabitación se realizó 

durante 24 horas, cada 4 días, por un total de tres sesiones. 

Grupo Salina.- Las hembras del grupo salina recibieron 1 ml/kg de solución salina 

fisiológica (intraperitoneal) 1 minuto antes de ser puestas a cohabitar con una 

hembra OVX sin estradiol ni progesterona, la cual portaba olor de extracto de 



44 

 

limón (Deiman ) en el cuello, los genitales y la espalda, a la cual se denominó 

hembra conocida. La cohabitación se realizó durante 24 horas, cada 4 días, por un 

total de tres sesiones (Figura 8). 

 

1.5.4 Prueba de preferencia de pareja entre la hembra conocida y la 
hembra desconocida 

 

Esta prueba se realizó 4 días después del último condicionamiento, sin tratamiento 

farmacológico, de tal manera que el resultado dependió únicamente del 

aprendizaje obtenido durante el condicionamiento. Todas las hembras (incluyendo 

a las estímulo), se encontraban el mismo estado hormonal que durante el 

condicionamiento, es decir, sin hormonas ováricas reemplazadas. Se utilizó una 

arena de 3 compartimientos como en trabajos previos (Triana-Del Río et al., 2011; 

Cibrián-Llanderal et al., 2012). En un compartimiento se colocó a la hembra 

conocida, la cual portaba el estímulo condicionado (olor a limón en el cuello, los 

genitales y la espalda) y en otro a una hembra sin olor. Ambas estaban sujetas por 

un chaleco para ratas, el cual fue adherido a la arena por un elástico de 20 cm de 

largo.  
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Figura 8. Diseño experimental experimento 1. 

n = 6 
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1.5.5 Análisis de conducta sexual 

 

La conducta sexual fue video grabada y posteriormente registrada con el software 

Behavioral Observation Program (BOP) (Cabilio, 1998). Se midieron diversos 

comportamientos socio-sexuales de tipo apetitivo, precopulatorio y copulatorio 

(tabla 1).  

 

1.5.6 Análisis estadístico 
 

Para determinar una preferencia de pareja se realizó un análisis de varianza para 

muestras repetidas (ANOVA) de diseño mixto, entre grupos y entre pareja.  

El nivel de significancia de alfa fue considerado con un valor de p<0.05. Las 

diferencias significativas fueron analizadas con una prueba posthoc LSD. 
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Tabla 1. Conductas socio-sexuales analizadas en la prueba de preferencia. E= emisor, experimental, R= receptor, 
estímulo. *= se acompaña de emisión seminal e inactividad sexual por varios minutos. Modificado de (McClintock, 1984; 
Erskine, 1989; Pellis, 2002; Pfaus et al., 2003; Coria-Avila et al., 2005; Paredes-Ramos et al., 2014. 1.

 
Conductas 

 
Descripción operativa 
 

1) Sociales  
     Latencia a primera visita Segundos transcurridos hasta que E entra completamente al compartimento de R 

     Frecuencia de visitas Número de veces que E entra completamente al compartimento de R 
     Tiempo de visita  Segundos totales que E pasa dentro del compartimento de R 
     Latencia a primer contacto Segundos transcurridos hasta que E tiene contacto físico con R 

     Frecuencia de contactos Número de veces que E tiene contacto físico con R 
     Tiempo de contacto  Segundos totales que E pasa en contacto físico con R 
     Latencia a primera investigación olfativa Segundos transcurridos hasta que E olfatea espalda o cara de R 

     Frecuencia de investigación olfativa Número de veces que E olfatea espalda o cara de R 
     Latencia a primer juego Segundos transcurridos hasta que E derriba por primera vez a R (ocurre sin daño a R)  
     Frecuencia de juego Número de veces que E derriba a R (ocurre sin daño a R) 

2) Erecciones  
     Frecuencia de erecciones sin contacto Número de veces que E despliega agrandamiento de pene frente a R 
3) Sexuales  

     Latencia a primera investigación genital Segundos transcurridos hasta que E olfatea genitales de R 
     Frecuencia de investigación genital Número de veces que E olfatea genitales de R 
     Latencia a primera monta  Segundos transcurridos hasta que E sube cuartos delanteros sobre espalda de R y mueve pelvis 

     Frecuencia de monta Número de veces que E sube cuartos delanteros sobre espalda de R y mueve pelvis 
     Latencia a primera intromisión  Segundos transcurridos hasta que E realiza monta a R y al bajarse el movimiento pélvico es brusco 
     Frecuencia de intromisión Número de veces que E realiza monta a R y al bajarse el movimiento pélvico es brusco 

     Latencia a primera eyaculación * Segundos transcurridos hasta que E monta a R. Movimiento pélvico profundo, prolongado, brazos abiertos 
     Frecuencia de eyaculación* Número de veces que E monta a R. Movimiento pélvico profundo, prolongado, brazos abiertos 
     Latencia a primera solicitación Segundos transcurridos hasta que E corre hacia R, orienta cabeza con cabeza, pausa breve, se aleja, pausa 

     Frecuencia de solicitación Número de veces que E corre hacia R, orienta cabeza con cabeza, pausa breve, se aleja, pausa 
     Latencia a primer brinco/carrera Segundos transcurridos hasta que E realiza carrera corta cerca de R, brincos rápidos y cortos, pausa 
     Frecuencia a primer brinco/carrera Número de veces que E realiza carrera corta cerca de R, brincos rápidos y cortos, pausa 

     Cociente de lordosis (LQ) Número de veces que E realiza flexión cóncava de espalda entre frecuencia de monta recibida 
Magnitud de lordosis (0,1,2,3) 0) espalda convexa, 1) espalda plana, 2) cabeza o cola hacia arriba, 3) cabeza y cola hacia arriba 
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1.6. Resultados 
 

El análisis de varianza no reportó diferencias significativas en las conductas de 

investigaciones olfativas, investigaciones genitales, contacto cuerpo a cuerpo, 

solicitaciones, brincos y carreras cortas ni montas recibidas. Se observó un efecto 

de pareja en la conducta de visitas, indicando que en general las hembras visitan 

más a la hembra nueva (Tabla 2). 
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2 TABLA 2.- CONDUCTAS EVALUADAS DURANTE LA PRUEBA DE PREFERENCIA DE PAREJA 

Conductas Efectos 
Principales 
Interacción 

Prueba de preferencia de 
pareja 
Hembra vs. Hembra 

 Visitas Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 7) = 0.5, p = 0.47 
F (1, 7) = 5.5, p = 0.05* 
F (1, 7) = 0.8, p = 0.37 

Investigaciones 
olfativas 
 

Grupo  
Pareja 
Interacción 

F (1, 7) = 0.1, p = 0.75 
F (1, 7) = 0.3, p = 0.56 
F (1, 7) = 3.0, p = 0.12 

Investigaciones 
genitales 
 

Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 7) = 0.3, p = 0.56 
F (1, 7) = 0.8, p = 0.39 
F (1, 7) = 0.8, p = 0.39 

Contacto cuerpo a 
cuerpo  

Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 7) = 2.0, p = 0.19 
F (1, 7) = 2.0, p = 0.19 
F (1, 7) = 0.9, p = 0.35 

Solicitaciones 
   
   

Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 7) = 1.8, p = 0.21 
F (1, 7) = 0.3, p = 0.58 
F (1, 7) = 0.0, p = 0.95 

Brincos y carreras 
cortas 
  

Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 7) = 1.8, p = 0.21 
F (1, 7) = 0.3, p = 0.58 
F (1, 7) = 0.0, p = 0.95 

Montas recibidas Grupo 
Pareja 
Interacción   

F (1, 7) = 0.9, p = 0.35 
F (1, 7) = 1.9, p = 0.18 
F (1, 7) = 0.3, p = 0.56 

 
La presente tabla muestra las conductas evaluadas durante la prueba de 
preferencia de pareja, en la cual las hembras experimentales deben elegir entre la 
hembra con olor condicionado y una hembra nueva. Los asteriscos indican 
direrencias significativas. El nivel de significancia de alfa fue considerado con un 
valor de p<0.05. 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9 

Figura 9. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de visitas realizadas 
por la hembra experimental, durante la prueba de preferfencia de pareja, en la cual 
podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y una hembra nueva. CS+ 
Hembra (hembra con la que habían cohabitado y que porta el olor condicionado). 
La prueba de ANOVA no reportó diferencias significativas en la inteacción grupo-
olor ni entre los grupos Control vs Condicionado. 
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Ilustración 104 

FIGURA 10. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de investigaciones 
olfativas realizadas por la hembra experimental, durante la prueba de preferencia 
de pareja, en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y una 
hembra nueva. CS + Hembra (hembra con la que habían cohabitado y que porta el 
olor condicionado). La prueba de ANOVA no reportó diferencias significativas en la 
inteacción grupo-olor ni entre los grupos Control vs Condicionado. 
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ILUSTRACIÓN 115 

   

 

Figura 11. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de investigaciones 
genitales realizadas por la hembra experimental, durante la prueba de preferencia 
de pareja, en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y una 
hembra nueva. CS + Hembra (hembra con la que habían cohabitado y que porta el 
olor condicionado). La prueba de ANOVA no reportó diferencias significativas en la 
interacción grupo-olor ni entre los grupos Control vs Condicionado  
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ILUSTRACIÓN 12 

 

6 

Figura 12. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de contactos entre 
la hembra experimental y las hembras estímulo, durante la prueba de preferencia 
de pareja, en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y una 
hembra nueva. CS + Hembra (hembra con la que habían cohabitado y que porta el 
olor condicionado). La prueba de ANOVA no reportó diferencias significativas en la 
interacción grupo-olor ni entre los grupos Control vs Condicionado  
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ILUSTRACIÓN 13 

 

Figura 13. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de solicitaciones 
realizadas por la hembra experimental, durante la prueba de preferencia de pareja, 
en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y una hembra 
nueva. CS + Hembra (hembra con la que habían cohabitado y que porta el olor 
condicionado). Como podemos observar tanto las hembras del grupo control como 
las hembras del grupo condicionado, no realizaron solicitaciones hacia ninguna de 
las dos hembras estímulo. 
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ILUSTRACIÓN 148 

 

Figura 14. Muestra la Media +/- Error estándar de los brincos y carreras cortas 
realizados por la hembra experimental, durante la prueba de preferencia de pareja, 
en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y una hembra 
nueva. CS + Hembra (hembra con la que habían cohabitado y que porta el olor 
condicionado). Como podemos observar, tanto las hembras del grupo 
condicionado como las hembras del grupo control, en promedio, no realizaron 
dicha conducta. 
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ILUSTRACIÓN 159 

 

Figura 15.- Muestra la Media +/- Error estándar de las montas recibidas por la 
hembra experimental, durante la prueba de preferencia de pareja, en la cual podía 
elegir entre la hembra con el olor condicionado y una hembra nueva. CS + 
Hembra (hembra con la que habían cohabitado y que porta el olor condicionado). 
La gráfica muestra las montas realizadas por las hembras estímulo. La prueba de 
ANOVA no reportó diferencias significativas en la interacción grupo-olor ni entre 
los grupos Control vs Condicionado  
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1.7. Discusión 
 

Los resultados del experimento 1 indican que en las hembras ovariectomizadas, 

sin tratamiento con estradiol ni progesterona, la dosis de 1.25 mg/kg de quinpirole 

más la cohabitación, no facilitaron el condicionamiento de una preferencia 

homosexual. Las dos conductas proceptivas evaluadas no se expresaron 

(solicitaciones, brincos y carreras cortas). Además, las hembras condicionadas y 

las control mostraron igual número de contactos, visitas, olfaciones y montas. Esto 

concuerda con lo descrito por Triana del Río y colaboradores en 2011, quienes 

reportaron que las hembras receptivas que cohabitaban con otra hembra receptiva 

bajo el efecto de quinpirole 1.25 mg (cada 24 horas) o 2.5 mg (repartido en 2 

dosis) no formaban una preferencia de pareja homosexual. De acuerdo a esto, 

tanto la presencia de estradiol y progesterona o su ausencia durante los 

condicionamientos no resulta en aprendizaje de preferencia homosexual como 

ocurre en los machos que cohabitan con el mismo sexo bajo el efecto 

dopaminérgico D2. Por lo tanto, la presencia o ausencia de hormonas ováricas 

juegan un papel decisivo en el efecto de agentes dopaminérgicos, los cuales 

tienen un papel más claro en los machos que no tienen cambios hormonales 

bruscos. Por ejemplo, Savageau & Beatty en 1981, reportaron que tras el 

tratamiento con 5 mg/kg de sulfato de anfetamina o 2 mg/kg de hidrocloruro de 

apomorfina las hembras mostraron una frecuencia mayor y duración de 

comportamientos estereotipados en comparación con los machos, y que dicho 

efecto podía ser bloqueado por medio de la ovariectomía. Por el contrario, la 

orquiectomía en machos no tuvo el mismo efecto (Savageau & Beatty, 1981). Se 
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cree que esto es debido a la fluctuación de los niveles extracelulares de dopamina 

durante el ciclo estral de la rata hembra, ya que durante el proestro y el estro la 

concentración de dopamina extracelular es significativamente mayor en hembras 

que en machos. Sin embargo, durante la OVX o el diestro, esta disminuye. Cabe 

mencionar que las hormonas ováricas son necesarias para que las hembras 

muestren libido normal a la hora de elegir a una pareja, ya sea de tipo 

heterosexual u homosexual. Por lo tanto, es probable que durante la consolidación 

de la memoria y durante la recuperación de la misma se necesiten sustratos 

hormonales diferentes. De acuerdo a esto, se decidió realizar el experimento 2, 

restituyendo parcialmente las hormonas ováricas al momento del 

condicionamiento. 
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Experimento 2. Condicionamiento de la preferencia de pareja 
hacia el mismo sexo en ratas OVX + E2. 

 

2.1 Antecedentes 

El condicionamiento de la preferencia de pareja hacia el mismo sexo utilizando el 

modelo de quinpirole + cohabitación en hembras no funciona de igual manera que 

en los machos. Triana Del Río y colaboradores (2011) reportaron que en hembras 

OVX restituidas hormonalmente con estradiol y progesterona (para inducir el 

proestro) la dosis de 1.25 mg/kg de QNP no facilitaba la formación de una 

preferencia de pareja homosexual. En el experimento 1 (Condicionamiento de la 

preferencia de pareja homosexual en ratas OVX sin estrógeno ni progesterona) la 

misma dosis de quinpirole en hembras sin restitución hormonal no facilitó la 

formación de una preferencia de pareja hacia la hembra conocida.  

 Se ha reportado que los niveles extracelulares de dopamina varían durante 

el ciclo estral de la rata hembra, ya que durante el proestro y el estro la 

concentración de dopamina extracelular es significativamente mayor en hembras 

que en machos sin embargo durante la OVX o el diestro, esta disminuye (Xiao & 

Becker, 1994). Aunado a lo anterior los receptores dopaminérgicos, se activan de 

manera distinta en presencia de progesterona. Se ha reportado que la 

progesterona tiene un efecto inhibitorio en los receptores D2 y un efecto facilitador 

de los receptores D1 (Graham and Pfaus, 2012); los cuales están implicados en el 

bloqueo de la formación de una nueva preferencia de pareja (Wang et al., 1999). 
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Dicha intervención de la progesterona facilita conductas proceptivas como las 

solicitaciones (Graham and Pfaus, 2012). De acuerdo a los datos anteriores, el 

experimento 2 de esta tesis fue diseñado para evaluar el efecto de la restitución 

parcial (estrógenos o progesterona) en el desarrollo de preferencia de pareja 

homosexual. Por lo tanto, se planteó lo siguiente: 
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2.2 Hipótesis 

Las hembras ovariectomizadas y restituidas con estrógenos durante el 

condicionamiento desarrollan preferencia de pareja homosexual con el 

modelo de cohabitación + quinpirole. 

2.3 Objetivos 

Inducir preferencia homosexual condicionada en ratas hembra 

ovariectomizadas con reemplazo de estrógenos únicamente. 
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Figura 16. Diseño experimental del experimento 2 
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2.4 Metodología 
 

2.4.1 Animales 
 

Se utilizaron 30 ratas hembras de la cepa Wistar (Rattus novergicus albinus) con 

un peso entre 200 y 250 g, obtenidas de empresas acreditadas a nivel nacional 

(Rismart), las cuales se mantuvieron alojadas en el bioterio del Centro de 

Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana en cajas colectivas de 

acrílico transparente con cama de viruta comercial, con una temperatura ambiente 

promedio para la Ciudad de Xalapa de 22 ˚C y con un ciclo luz/oscuridad invertido 

(12 x 12). La luz se encendió a las 20:00 hrs y se apagó a las 08:00 hrs. El agua 

purificada y el alimento comercial de roedor se dieron a libre acceso. 

 

2.4.2 Ovariectomías 
 

Para poder controlar la variabilidad dependiente del ciclo estral, todas las 

hembras, fueron ovariectomizadas bilateralmente. Para la ovariectomía las 

hembras fueron anestesiadas con la inyección de una mezcla de hidrocloruro de 

ketamina (70 mg/kg) e hidrocloruro de xilacina (4 mg/kg). La mezcla se inyectó 

intraperitonealmente en un volumen de 1 ml/Kg de peso vivo. Se comprobó la 

profundidad anestésica mediante la ausencia del reflejo de retiro de los miembros 

posteriores y presencia del reflejo palpebral. Posteriormente, se procedió a realizar 

la cirugía por vía lumbar. Los tres días siguientes las hembras recibieron 

tratamiento postquirúrgico subcutáneo, a base de meglumina de flunixin como 

analgésico (2.5 mg/Kg) y enrofloxacina como antibiótico (5 mg/kg), así como 
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rehidratación subcutánea a base de solución de electrolitos Hartman 0.9% (2 

ml/100 g). 

 

2.4.3 Restitución hormonal durante el condicionamiento 
 

Las hembras fueron restituidas hormonalmente y de manera subcutánea con 

Benzoato de estradiol (10 µg diluido en 0.1 ml de aceite vegetal) 48 horas 

antes de cada sesión de condicionamiento. Para fines del experimento, las 

hembras no recibieron progesterona durante esta fase. 

 
2.4.4 Condicionamiento de la preferencia de pareja 

 

Las hembras fueron divididas en dos grupos (n=10) un experimental, al cual se le 

administró una dosis de 1.25 mg/kg de quinpirole (intraperitoneal) y un control, que 

solo recibió solución salina en un volumen de 1 ml/kg (intraperitoneal). Las 

hembras de los grupos experimentales y control cohabitaron con una hembra OVX 

sexualmente inexperta (naïve), durante 3 sesiones de condicionamiento, que se 

realizaron cada cuatro días.  

 

2.4.5 Restitución hormonal durante las pruebas de preferencia de pareja 
 

Cuatro días después de la última sesión de condicionamiento se realizó la prueba 

de preferencia de pareja en la cual las hembras podían elegir entre la hembra 

conocida con olor a limón (con la que cohabitaron) y una hembra desconocida sin 

olor. Para inducir la receptividad y proceptividad sexual durante las pruebas de 

preferencia de pareja, a todas las hembras (grupo quinpirole, salina y hembras 



65 

 

estímulo) 48 horas antes de cada prueba, se les administró de manera 

subcutánea, Benzoato de estradiol 10 µg diluido en 0.1 ml de aceite vegetal, 

así como 500 µg de progesterona diluido en 0.1 ml de aceite vegetal 4 horas 

antes de la prueba de preferencia de pareja.  

 

2.4.6 Análisis estadístico 
 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) 2 x 2 (pareja x tratamiento) de 

medidas repetidas para determinar los efectos principales de pareja (conocida con 

olor vs. nueva sin olor), tratamiento (salina vs. quinpirole) y cualquier interacción 

entre pareja x tratamiento con el software Prism para Mac, v.6. Solo las diferencias 

significativas se analizaron con una prueba post hoc de Fisher LSD para evaluar 

diferencias concretas entre las medias individuales. El nivel de significancia se 

consideró cuando p  0.05. Además, se realizaron medidas del tamaño de efecto 

(Eta cuadrada 2), la cual se obtuvo manualmente a partir de las tablas de ANOVA 

(2 = SSeffect / SStotal) para detectar la fuerza de asociación entre el efecto y la 

variable dependiente. Así mismo, se calculó la d de Cohen como una medida de 

tamaño de efecto para las comparaciones individuales dentro de los grupos 

usando un calculador para meta análisis con base en la red (Wilson, 2001). En 

general, se consideró el tamaño de efecto como 2 = 0.02 pequeño, 2 = 0.13 

mediano and 2 = 0.26 grande. Para la d de Cohen se consideró d = 0.2 pequeño, 

d = 0.5 mediano and d = 0.8 grande. 
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2.5 Resultados 
 

 

2.5.1 Prueba de preferencia de pareja Hembra-Hembra 
 

Los resultados obtenidos indicaron que bajo el efecto de estradiol las hembras sí 

desarrollaron una preferencia de pareja hacia la hembra con la que cohabitaron. 

La tabla 3 y las figuras 17 a 23 muestran los detalles de cada conducta evaluada. 

Las hembras del grupo quinpirole que eligieron entre una hembra conocida con 

olor a limón y otra nueva sin olor, expresaron una preferencia sexual condicionada 

por la hembra con olor (CS). Por ejemplo, en la frecuencia de solicitaciones la 

ANOVA mostró un efecto principal de pareja (en general una preferencia por la 

hembra CS+) F (1, 12) = 8.4, p< 0.01, η2 = 0.076, y una interacción entre pareja y 

tratamiento (Preferencia por la hembra CS+ solo en el grupo quinpirole) F (1, 12) = 

4.4, p= 0.05, η2 = 0.035, pero no hubo efecto del tratamiento (el quinpirole solo) F 

(1, 12) = 2.1, p= 0.15. El análisis posthoc indicó que el grupo quinpirole desplegó 

más solicitaciones sexuales hacia la hembra con olor condicionado ( =24.7 ± 3) 

que hacia la hembra nueva ( =12.4 ± 3) d= 1.36 (Figura 21). Con respecto a los 

brincos y carreras cortas (hops & darts) el ANOVA mostró una interacción 

significativa entre pareja y tratamiento F (1, 12) = 6.3, p= 0.02, η2 = 0.156, pero no 

mostró efectos principales de pareja F (1, 12) = 0.6, p> 0.05, o de tratamiento F (1, 

12) = 0.7, p> 0.05. La prueba post hoc indicó que solo las hembras del grupo 

salina desplegaron más brincos y carreras cortas hacia la hembra nueva sin olor 

( =18.2 ± 6) que hacia la hembra conocida con olor ( =3.8 ± 6) d= 0.84. (Figura 

22). No se detectaron diferencias en ninguna otra conducta (ver tabla 3). 
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3 

Conductas Efectos 
Principales 
Interacción 

Primer prueba de 
preferencia de pareja 
Hembra vs. Hembra 

 Visitas Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 12) = 1.9, p = 0.19  
F (1, 12) = 0.6, p = 0.44  
F (1, 12) = 2.0, p = 0.18 

Investigaciones 
olfativas 
 

Grupo  
Pareja 
Interacción 

F (1, 12) = 0.3, p = 0.56 
F (1, 12) = 2.9, p = 0.11 
F (1, 12) = 2.2, p = 0.15 

Investigaciones 
genitales 
 

Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 12) = 0.0, p = 0.93 
F (1, 12) = 0.0, p = 0.86 
F (1, 12) = 1.1, p = 0.29 

Contacto cuerpo a 
cuerpo  

Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 12) = 0.5, p = 0.48 
F (1, 12) = 0.3, p = 0.50 
F (1, 12) = 2.5, p = 0.13 

Solicitaciones 
   
   

Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 12) = 2.1, p = 0.16 
F (1, 12) = 7.4, p = 0.01 * 
F (1, 12) = 4.4, p = 0.05 * 

Brincos y carreras 
cortas 
  

Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 12) = 0.7, p = 0.41 
F (1, 12) = 0.6, p = 0.42  
F (1, 12) = 6.3, p = 0.02 * 

Montas recibidas Grupo 
Pareja 
Interacción   

F (1, 12) = 0.9, p = 0.35 
F (1, 12) = 1.9, p = 0.18 
F (1, 12) = 0.0, p = 0.77 

TABLA  

Tabla 3. Conductas obsevadas durante la prueba de preferencia de pareja, en la 
cual las hembras experimentales y control debían elegir entre la hembra que porta 
el olor condicionado (CS+Hembra) y una hembra nueva con la cual no han tenido 
contacto previo. Los asteriscos indican diferencias significativas. El nivel de 
significancia de alfa fue considerado con un valor de p<0.05. 
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ILUSTRACIÓN 17 
 

Figura 17. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de visitas 
realizadas por la hembra experimental, durante la prueba de preferencia de pareja, 
en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y una hembra 
nueva. CS + Hembra (hembra con la que habían cohabitado y que porta el olor 
condicionado). La prueba de ANOVA no reportó diferencias significativas en la 
interacción grupo-olor ni entre los grupos Control vs Condicionado  
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Ilustración 18 

Figura 18. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de investigaciones 
olfativas realizadas por la hembra experimental, durante la prueba de preferencia 
de pareja, en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y una 
hembra nueva. CS + Hembra (hembra con la que habían cohabitado y que porta el 
olor condicionado). La prueba de ANOVA no reportó diferencias significativas en la 
interacción grupo-olor ni entre los grupos Control vs Condicionado  
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ILUSTRACIÓN 19 

Figura 19. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de investigaciones 
genitales realizadas por la hembra experimental, durante la prueba de preferencia 
de pareja, en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y una 
hembra nueva. CS + Hembra (hembra con la que habían cohabitado y que porta el 
olor condicionado). La prueba de ANOVA no reportó diferencias significativas en la 
interacción grupo-olor ni entre los grupos Control vs Condicionado  
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ILUSTRACIÓN 20 

Figura 20. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de contactos entre 
la hembra experimental y las hembras estímulo,  durante la prueba de preferencia 
de pareja, en la cual la hembra experimental,  podía elegir entre la hembra con el 
olor condicionado y una hembra nueva. CS + Hembra (hembra con la que habían 
cohabitado y que porta el olor condicionado). La prueba de ANOVA no reportó 
diferencias significativas en la interacción grupo-olor ni entre los grupos Control vs 
Condicionado  
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ILUSTRACIÓN 21F 

Figura 21. Muestra la Media +/- Error estándar de las solicitaciones realizadas por 
las hembras experimentales y salina durante la prueba de preferencia de pareja. 
La prueba de ANOVA reportó un efecto de pareja. Las hembras del grupo 
condicionado realiza más solicitaciones hacia la hembra que porta el olor 
condicionado (CS+ Hembra) y con la cual  habían cohabitado.  F (1, 12) = 7.4, p = 
0.01. 
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ILUSTRACIÓN 22USTRACIÓN  

 
 
Figura 22. Muestra la Media +/- Error estándar de los brincos y carreras cortas 
realizados por las hembras experimentales y salina, durante la prueba de 
preferencia de pareja. La prueba de ANOVA reportó un efecto en la interacción 
grupo-pareja. Las hembras del grupo control realizaron mayor frecuencia de 
brincos y carreras corta dirigidas hacia la hembra nueva. F (1, 12) = 6.3, p = 0.02 
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ILUSTRACIÓN 23 

Figura 23. Muestra la Media +/- Error estándar de las montas recibidas por la 
hembra experimental, durante la prueba de preferencia de pareja, en la cual podía 
elegir entre la hembra con el olor condicionado y una hembra nueva. CS + 
Hembra (hembra con la que habían cohabitado y que porta el olor condicionado). 
La gráfica muestra las montas realizadas por las hembras estímulo.  La prueba de 
ANOVA no reportó diferencias significativas en la interacción grupo-olor ni entre 
los grupos Control vs Condicionado  
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2.5.2 Recondicionamiento 
 

Cuatro días después de la prueba de preferencia de pareja hembra-hembra, se 

realizaron 2 sesiones más de recondicionamiento, en las cuales las hembras 

volvieron a cohabitar durante 24 horas bajo el efecto del QNP (grupo 

experimental) o bajo el efecto de la solución salina (grupo control) con la hembra 

conocida (con la que antes cohabitaron) la cual portaba el olor condicionado 

(limón).  

 

2.5.3 Prueba de preferencia de pareja hembra-macho 
 

Cuatro días después del segundo recondicionamiento, se realizó una prueba de 

preferencia de pareja libre de fármaco, durante la cual las hembras podían elegir 

entre la hembra conocida, la cual también portaba el olor condicionado (limón) y 

un macho experto sexual. El total de la prueba de conducta sexual fue analizado 

por medio del Behavioral Observation Program (BOP) (Cabilio, 1998). Se 

evaluaron los comportamientos descritos en la tabla 1. 
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2.6 Resultados generales del experimento 2 
 

Las hembras del grupo condicionado mostraron una conducta bisexual. La tabla 4 

muestra los resultados obtenidos. Para esta segunda prueba hubo más 

comportamientos con diferencias significativas. Las hembras salina desplegaron 

como era de esperarse una conducta social y sexual con preferencia hacia el 

macho. Por el contrario, las hembras quinpirole no desplegaron una preferencia 

incondicionada hacia el macho. Por ejemplo, en la frecuencia de contactos el 

ANOVA mostró un efecto principal de pareja F (1, 17) = 10, p< 0.005, η2 = 0.156, 

y una interacción entre pareja y tratamiento F (1, 17) = 14, p< 0.001, η2 = 0.217, 

pero no hubo efecto principal de tratamiento (quinpirole) F (1, 17) = 0.0, p= 0.80. 

La prueba posthoc indicó que solo el grupo salina desplegó más contactos cuerpo 

a cuerpo con el macho ( =26 ± 4) que hacia la hembra ( =6.7 ± 4) d= -1.70. Sin 

embargo, las hembras quinpirole desplegaron una frecuencia similar de contactos 

cuerpo a cuerpo hacia el macho ( =14.8 ± 3) y hacia la hembra con olor CS 

( =16.4 ± 3)  (Figura 27). Para la frecuencia de investigaciones genitales el 

ANOVA mostró una interacción entre pareja y tratamiento F (1, 17) = 5.9, p= 

0.002, η2 = 0.109, pero no hubo efecto de pareja F (1, 17) = 0.9, p= 0.75, o de 

tratamiento solo F (1, 17) = 0.1, p= 0.68. La prueba post hoc no fue sensible a 

detectar diferencias significativas entre las medias de cada grupo (Figura 26). Para 

la frecuencia de solicitaciones el ANOVA mostró un efecto principal de pareja F (1, 

17) = 13, p= 0.001, η2 = 0.440, y una interacción entre pareja y tratamiento F (1, 

17) = 12, p= 0.002, η2 = 0.420, pero no efecto principal de tratamiento F (1, 17) = 
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0.9, p= 0.35. La prueba posthoc indicó que solo las hembras salina desplegaron 

más solicitaciones hacia el macho ( =41 ± 6) que hacia la hembra con olor CS 

( =10 ± 6) d= -1.82. Las hembras quinpirole desplegaron una frecuencia similar 

de solicitaciones hacia el macho ( =19 ± 5) y hacia la hembra ( =18 ± 5)  (Figura 

28). Para los brincos y carreras cortas el ANOVA mostró un efecto principal de 

pareja F (1, 17) = 22, p= 0.002, η2 = 0.268, un efecto principal de tratamiento F (1, 

17) = 5.5, p= 0.03, η2 = 0.101, y una interacción entre tipo de pareja y tratamiento 

F (1, 17) = 11, p= 0.004, η2 = 0.132. La prueba posthoc indicó que solo el grupo 

salina desplegó  más brincos y carreras cortas hacia el macho ( =29 ± 4) que 

hacia la hembra CS ( =3.2 ± 4) d= -2.25. Por el contrario, las hembras quinpirole 

desplegaron frecuencia similar hacia el macho ( =9.2 ± 4) que hacia la hembra 

(Figura 29). Para la frecuencia de visita el ANOVA mostró un efecto principal de 

pareja F (1, 17) = 13, p= 0.001, η2 = 0.168, pero no hubo efecto de tratamiento F 

(1, 17) = 1.8, p= 0.19, ni interacción entre pareja y tratamiento F (1, 17) = 2.6, p= 

0.12. De igual manera, hubo un efecto principal de pareja en la frecuencia de 

montas recibidas F (1, 17) = 39, p= 0.0001, η2 = 0.250, y eyaculaciones recibidas  

F (1, 17) = 6.7, p= 0.01, η2 = 0.165. 
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 TABLA 4 

 

             Tabla 4. Prueba de pareja Hembra-Macho      

  

 

 

 

 

 

 

Conductas Efectos 
Principales 
Interacción 

Primer prueba de 
preferencia de pareja 
Hembra vs. Hembra 

Segunda prueba de 
preferencia de pareja 
Hembra vs. Macho 

 Visitas Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 12) = 1.9, p = 0.19  
F (1, 12) = 0.6, p = 0.44  
F (1, 12) = 2.0, p = 0.18 

F (1, 17) = 1.8, p = 0.19 
F (1, 17) = 13,  p = 0.001    * 
F (1, 17) = 2.6, p = 0.12  

Investigaciones 
olfativas 
 

Grupo  
Pareja 
Interacción 

F (1, 12) = 0.3, p = 0.56 
F (1, 12) = 2.9, p = 0.11 
F (1, 12) = 2.2, p = 0.15 

F (1, 17) = 0.0, p = 0.84 
F (1, 17) = 0.0, p = 0.76 
F (1, 17) = 3.2, p = 0.08      

Investigaciones 
genitales 
 

Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 12) = 0.0, p = 0.93 
F (1, 12) = 0.0, p = 0.86 
F (1, 12) = 1.1, p = 0.29 

F (1, 17) = 0.1, p = 0.68 
F (1, 17) = 0.0, p = 0.75 
F (1, 17) = 5.9, p = 0.02     * 

Contacto cuerpo a 
cuerpo  

Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 12) = 0.5, p = 0.48 
F (1, 12) = 0.3, p = 0.50 
F (1, 12) = 2.5, p = 0.13 

F (1, 17) = 0.0, p = 0.80 
F (1, 17) = 10,  p = 0.005   * 
F (1, 17) = 14,  p = 0.001   * 

Solicitaciones 
   
   

Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 12) = 2.1, p = 0.16 
F (1, 12) = 7.4, p = 0.01 
* 
F (1, 12) = 3.7, p = 0.07  

F (1, 17) = 0.9, p = 0.35 
F (1, 17) = 13,  p = 0.001   * 
F (1, 17) = 12,  p = 0.002   * 

Brincos y carreras 
cortas 
  

Grupo 
Pareja 
Interacción 

F (1, 12) = 0.7, p = 0.41 
F (1, 12) = 0.6, p = 0.42  
F (1, 12) = 6.3, p = 0.02 
* 

F (1, 17) = 5.5, p = 0.03     * 
F (1, 17) = 22,  p = 0.0002 * 
F (1, 17) = 11,  p = 0.004   * 

Montas recibidas Grupo 
Pareja 
Interacción   

F (1, 12) = 0.9, p = 0.35 
F (1, 12) = 1.9, p = 0.18 
F (1, 12) = 0.0, p = 0.77 

F (1, 17) = 0.4, p = 0.48 
F (1, 17) = 39,  p = 0.0001 * 
F (1, 17) = 0.0, p = 0.76  

Intromisiones  
  
  

Grupo 
Pareja 
Interacción 

 
                 NA 

F (1, 17) = 0.0, p = 0.78 
F (1, 17) = 3.7, p = 0.06 
F (1, 17) = 0.0, p = 0.91  

Eyaculaciones 
  
  

Grupo  
Pareja 
Interacción 

 
                 NA 

F (1, 17) = 0.0, p = 0.81 
F (1, 17) = 6.7, p = 0.01    * 
F (1, 17) = 0.0, p = 0.81  
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ILUSTRACIÓN 24 

Figura 24. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de visitas 
realizadas por la hembra experimental, durante la prueba de preferencia de pareja, 
en la que podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y con la cual 
habían cohabitado (CS + Hembra) y un macho experto sexual. La prueba de 
ANOVA no reportó diferencias significativas en la interacción grupo-olor ni entre 
los grupos Control vs Condicionado. 
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ILUSTRACIÓN 25 

11 

Figura 25. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de investigaciones 
olfativas realizadas por la hembra experimental, durante la prueba de preferencia 
de pareja, en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y con la 
cual habían cohabitado (CS + Hembra) y un macho experto sexual. La prueba de 
ANOVA no reportó diferencias significativas en la interacción grupo-olor ni entre 
los grupos Control vs Condicionado. 
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ILUSTRACIÓN 26 
 

Figura 26. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de investigaciones 
genitales realizadas por la hembra experimental, durante la prueba de preferencia 
de pareja, en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y con la 
cual habían cohabitado (CS + Hembra) y un macho experto sexual. La prueba de 
ANOVA no reportó diferencias significativas en la interacción grupo-olor ni entre 
los grupos Control vs Condicionado.  
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ILUSTRACIÓN 27 

12 

Figura 27. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia  de contactos entre 
las hembras experimentales y los animales estímulo, durante la prueba de 
preferencia de pareja, en la cual podía elegir entre la hembra con el olor 
condicionado, con la que también habían cohabitado (CS + Hembra) y un macho 
experto sexual. La prueba de ANOVA reveló un efecto en el factor pareja F (1, 17) 
= 10, p = 0.005  y en la interacción F (1, 17) = 14,  p = 0.001. Las hembras del 
grupo control realizan más contactos cuerpo a cuerpo con el macho en 
comparación con las del grupo condicionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ILUSTRACIÓN 28 

13 

Figura 28. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de solicitaciones 
realizadas por las hembras experimentales durante la prueba de preferencia de 
pareja, en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado, con la que 
también habían cohabitado (CS + Hembra) y un macho experto sexual.  La prueba 
de ANOVA reveló un efecto de pareja F (1, 17) = 13,  p = 0.001 y un efecto en la 
interacción entre el factor pareja y grupo F (1, 17) = 12,  p = 0.002. Las hembras 
del grupo control realizan mayor frecuencia de solicitaciones hacia el macho, en 
comparación con las hembras del grupo condicionado las cuales solicitan hacia 
ambos (hembra y macho).     
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ILUSTRACIÓN 29 

 

 Figura 29. Muestra  Brincos y carreras cortas realizados por las hembras 
experimentales durante la prueba de preferencia de pareja, en la cual podía elegir 
entre la hembra con el olor condicionado, con la que también habían cohabitado 
(CS + Hembra) y un macho experto sexual. La prueba de ANOVA reveló un efecto 
de pareja F (1, 17) = 22, p = 0.0002 y un efecto en la interacción pareja-grupo F (1, 
17) = 11, p = 0.004. Las hembras del grupo control realizan más brincos y carreras 
cortas dirigidos hacia el macho, en comparación con las hembras del grupo 
condicionado, las cuales no muestran ninguna preferencia entre macho y CS+ 
hembra. 
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ILUSTRACIÓN 30 

 

Figura 30 Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de montas 
recibidas por la hembra experimental, durante la prueba de preferencia de pareja, 
en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y con la cual 
habían cohabitado (CS + Hembra) y un macho experto sexual. La prueba de 
ANOVA no reportó diferencias significativas en la interacción grupo-olor ni entre 
los grupos Control vs Condicionado. 
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ILUSTRACIÓN 31 

 

Figura 31. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de intromisiones 
recibidas por la hembra experimental, durante la prueba de preferencia de pareja, 
en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y con la cual 
habían cohabitado (CS + Hembra) y un macho experto sexual. La prueba de 
ANOVA no reportó diferencias significativas en la interacción grupo-olor ni entre 
los grupos Control vs Condicionado. 
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ILUSTRACIÓN 32 

14 

Figura 32. Muestra la Media +/- Error estándar de la frecuencia de eyaculaciones 
recibidas por la hembra experimental, durante la prueba de preferencia de pareja, 
en la cual podía elegir entre la hembra con el olor condicionado y con la cual 
habían cohabitado (CS + Hembra) y un macho experto sexual. La prueba de 
ANOVA no reportó diferencias significativas en la interacción grupo-olor ni entre 
los grupos Control vs Condicionado. 
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2.6 Discusión  

 

El experimento 2 fue diseñado para evaluar el efecto de la restitución hormonal 

parcial sobre el condicionamiento de preferencia de pareja homosexual en 

hembras. Los resultados mostraron que las hembras ovariectomizadas, tratadas 

con benzoato de estradiol y con el agonista D2 quinpirole, desarrollaron una 

preferencia condicionada hacia la hembra conocida con la que cohabitaron en el 

pasado y que al momento de la prueba final portaba el olor limón como CS. Sin 

embargo, los resultados mostraron que dicha preferencia condicionada fluctúa en 

intensidad y en repertorio conductual, dependiendo de la diversidad en parejas 

elegibles (hembra-hembra o hembra-macho) al momento de la prueba. Por 

ejemplo, en la prueba hembra-hembra (primera prueba) las hembras quinpirole 

mostraron una preferencia hacia el mismo sexo observada con más solicitaciones 

sexuales hacia la hembra CS (Figura 21). Las solicitaciones sexuales son un signo 

de proceptividad y se observan como una carrera dirigida hacia la cabeza del 

macho, seguidas de un escape corto que normalmente invita al macho a perseguir 

a la hembra (Erskine, 1989). Las solicitaciones son una forma de conducta sexual 

apetitiva que invita al macho a copular y se han reportado como indicadores útiles 

del deseo sexual femenino hacia una pareja (Pfaus et al., 2004). De acuerdo a 

ello, la frecuencia de solicitaciones mayor hacia la hembra CS conocida (en el 

grupo quinpirole) sugiere un mayor deseo sexual hacia ella. Este efecto también 

se observa con la evidencia de los brincos y carreras cortas, los cuales también 

son considerados como una medida de proceptividad femenina e indicadores del 
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deseo de copular. Curiosamente, las hembras salina desplegaron más brincos y 

carreras cortas hacia la hembra nueva sin olor. La preferencia basada en novedad 

pudiera ser una posible explicación. Sin embargo, si ese fuera el caso, ambos 

grupos habrían mostrado una preferencia por la hembra nueva. Como alternativa, 

se puede considerar que las hembras salina desplegaron más brincos y carreras 

cortas como resultado de inferencia por exclusión. En otras palabras, 

probablemente aprendieron a asociar a la hembra CS (con olor) con la abstinencia 

sexual (durante las pruebas de cohabitación en las cuales estaban sexualmente 

receptivas). Por lo tanto, en la prueba final las hembras salina eligieron a la pareja 

nueva como un posible mecanismo conductual para incrementar la probabilidad de 

cópula durante la receptividad sexual completa (con tratamiento de estrógenos y 

progesterona en la prueba final). Por el contrario, las hembras quinpirole no 

desplegaron conductas proceptivas hacia la pareja nueva, sino hacia la pareja con 

la cual cohabitaron. En la prueba hembra-hembra se observó que ninguno de los 

grupos desplegó contactos cuerpo a cuerpo, o investigaciones genitales hacia 

ninguna hembra (Figuras 19 y 20). Por el contrario, en la segunda prueba de 

preferencia (hembra-macho) se observaron diferencias en estas y otras 

conductas. Como era de esperarse, las hembras salina desplegaron contactos 

selectivos cuerpo a cuerpo dirigidos hacia el macho, con una mayor frecuencia de 

investigaciones genitales y solicitaciones sexuales, así como brincos y carreras 

cortas. Sin embargo, las hembras quinpirole no desplegaron ninguna preferencia 

selectiva hacia el macho (Figuras 24 a 29). Por lo tanto, en una prueba hembra-

macho las hembras salina mostraron una clara preferencia heterosexual, mientras 

que las hembras quinpirole mostraron preferencia bisexual. La bisexualidad 
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indicaría que un valor incentivo incondicionado de la pareja (macho) fue 

modificado después del condicionamiento. En otras palabras, que un macho 

representa menos valor y la hembra con olor más valor incentivo. 

 

 

Preferencia condicionada en la prueba hembra-macho 

 

Algunos estudios previos indicaron que los machos son fácilmente condicionados 

después de tres pruebas de cohabitación bajo los efectos del quinpirole (Triana-

Del Rio et al., 2011; Cibrian-Llanderal et al., 2012; Triana-Del Rio et al., 2015). La 

preferencia condicionada en machos parece desarrollarse como homosexual, en 

vez de bisexual. Después del condicionamiento los machos selectivamente pasan 

más tiempo en contacto cuerpo a cuerpo con los machos con olor (CS) y menos 

con la hembra sexualmente receptiva. Además, despliegan más visitas, más 

investigaciones olfativas y erecciones sin contacto hacia él y menos hacia ella. Las 

erecciones sin contacto indican excitación sexual, lo cual sugiere que los machos 

condicionados están sexualmente más excitados con la presencia del macho CS 

que con la presencia de la hembra receptiva. En otras palabras, el valor sexual 

incentivo del CS incrementó, mientras que el valor del UCS disminuyó. Los 

resultados de la prueba hembra-macho sugieren que las hembras quinpirole 

despliegan conducta bisexual, en vez de homosexual. Por ejemplo, tuvieron igual 

frecuencia de contactos cuerpo a cuerpo, y conductas proceptivas hacia macho y 

hembra, lo cual indica que prefieren a ambas parejas. Tales hallazgos son 
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interesantes porque en mujeres la orientación sexual también difiere en varios 

aspectos con los hombres. Por ejemplo, las mujeres reportan índices más altos de 

bisexualidad (Savin-Williams & Vrangalova, 2013), en las mujeres la orientación 

sexual no está necesariamente ligada al patrón de excitación sexual y la atracción 

sexual puede expresarse en un contexto de relaciones afectivas, y pueden 

cambiar a lo largo del tiempo (Bailey et al., 2016), dependiendo del ciclo ovárico y 

de los niveles hormonales, especialmente durante los picos de estrógenos 

(Diamond & Wallen, 2011). 

 

2.6.1 Estatus hormonal y receptores dopaminérgicos 

 

El método usado en la presente tesis para inducir preferencias sexuales 

aprendidas requirió la inyección sistémica de quinpirole y cohabitación con una 

pareja del mismo sexo que portaba un olor condicionado por periodos de 24 horas, 

durante tres sesiones separadas. Las concentraciones plasmáticas de quinpirole 

llegan a un pico a los 15 minutos posteriores a la inyección y el 96% del fármaco 

inyectado se metaboliza en las primeras 72 horas (Whitaker & Lindstrom, 1987). 

De acuerdo a ello, las ratas expresan una preferencia condicionada cuatro días 

después, basada en memorias emocionales y no en efectos farmacológicos. Los 

resultados indican que la consolidación de la memoria debe ocurrir durante las 

pruebas de condicionamiento, o sea bajo el efecto farmacológico del quinpirole y 

de benzoato de estradiol únicamente, mientras que la recuperación de las 

memorias en la prueba final ocurre sin quinpirole y bajo el efecto de estrógenos y 
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progesterona. Un trabajo reciente mostró que la disponibilidad de receptores tipo 

D1 o D2 se modifica en el cerebro de las hembras dependiendo de la exposición a 

hormonas ováricas. Específicamente, tratamientos hormonales completos con 

estrógenos y progesterona resultan en una proporción mayor de receptores D1:D2 

en el área preóptica media, la cual integra información social y modula la 

motivación sexual. Una proporción mayor D1:D2 indica que hay más células que 

expresan receptores D1 comparadas con aquellas que expresan receptores D2. 

Por el contrario, hembras tratadas únicamente con estrógenos tienen una 

proporción menor D1:D2, lo cual indica que menos células expresan receptores 

D1 comparadas con las que expresan D2 (Graham et al., 2015). En la rata hembra 

se ha mostrado que los receptores D1 y D2 tienen diferente función en el 

comportamiento sexual. Por ejemplo, el quinpirole (agonista D2) inyectado dentro 

del área preóptica media resulta en el despliegue de más brincos y carreras 

cortas, mientras que inyecciones de SKF (agonista D1) resulta en menos 

conductas proceptivas (Graham & Pfaus, 2010). En ratones de pradera 

monógamos (M. ochrogaster) se ha mostrado que el tratamiento con agonistas D1 

evita la formación de preferencias de pareja (observado con menos tiempo de 

contacto), mientras que la activación de receptores D2 facilita la formación de 

preferencias de pareja (Aragona et al., 2006). Por lo tanto, las hembras de los 

experimentos de esta tesis, las cuales recibieron benzoato de estradiol durante las 

pruebas de condicionamiento estuvieron mejor preparadas para responder al 

agonista D2 quinpirole, lo cual posiblemente facilitó la atención, predicción, 

asociación, aprendizaje y proceptividad hacia la hembra presente durante la 

cohabitación. En la prueba final (bajo el efecto de estradiol y progesterona) la 
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exposición a la pareja con olor condicionado (CS) ayudó a recobrar memorias 

emocionales condicionadas a la preferencia. Este mecanismo explicaría como el 

tratamiento con estrógenos y progesterona durante la cohabitación resultaría en 

más disponibilidad de receptores tipo D1, con lo cual se evitaría la formación de 

preferencias de pareja (Triana-Del Rio et al., 2011).  

 

2.6.2 Preferencia de pareja condicionada en condiciones naturales 

 

En circunstancias naturales las hembras son expuestas a múltiples estímulos, 

incluyendo el efecto de hormonas como los estrógenos y la progesterona en el 

proestro, así como disponibilidad de muchas parejas en el mismo encuentro 

sexual que pueden proveer estimulación olfativa y vagino-cervical durante los 

encuentros sexuales. Esa estimulación multisensorial puede resultar en la 

actividad cerebral adecuada para el desarrollo de preferencias de pareja (por 

ejemplo, por aquellos machos con señales olfativas nuevas), lo cual depende de la 

recurrencia de estimulación y de la estrategia reproductiva de la especie. Por 

ejemplo, las especies monógamos están neurobiológicamente mejor preparadas 

que las polígamas para formar preferencias de larga duración hacia una pareja 

específica, a pesar de tener pocos encuentros sexuales (comúnmente requieren 

solo un apareamiento). Por el contrario, las especies polígamas no forman 

preferencias de larga duración. Esto corresponde a la densidad de receptores de 

algunos neurotransmisores, como por ejemplo los D2 y la oxitocina en áreas que 

facilitan los vínculos afectivos. Por lo tanto, la inducción de una preferencia 
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condicionada en animales polígamos es un hallazgo interesante porque contribuye 

a entender los mecanismos poderosos de aprendizaje en el desarrollo de las 

preferencias de pareja sexual, incluyendo la plasticidad de los vínculos 

homosexuales aprendidos. Pareciera que sin importar el tipo de preferencia 

(monógamos, polígamos, heterosexual, homosexual), la actividad de receptores 

D2 y oxitocina es necesaria en el cerebro para producir motivación, 

reconocimiento social y modulación de la recompensa (Aragona et al., 2006; Ross 

et al., 2009; Coria-Avila et al., 2014).  

 En ratas, la dopamina puede de manera natural incrementar durante la 

cópula o después de la exposición a estímulos asociados a cópulas anteriores, 

como una arena de prueba o una pareja inaccesible (Pfaus et al., 1990; Becker et 

al., 2001; Pfaus et al., 2012). Sin embargo, el tipo de receptor dominante (D1 vs. 

D2) determinará que una preferencia se desarrolle o no. Además, el sinergismo 

con otros neuroquímicos u hormonas puede facilitar el reconocimiento social e 

incrementar el valor incentivo de los contactos, incluyendo efectos directos en la 

libido (Ferguson et al., 2001; King et al., 2016). Una hormona responsable de la 

modulación de la libido es la testosterona. Por lo tanto, en un tercer experimento 

decidimos explorar si los cambios en la preferencia sexual de pareja se 

acompañaban de cambios en esta hormona. 
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Experimento 3. Niveles de testosterona en respuesta al olor 

condicionado 

3.1 Antecedentes 

3.1.1 Testosterona  

La testosterona es el andrógeno más abundante en los machos, en quienes es 

sintetizada principalmente por los testículos. En las hembras, es sintetizada 

principalmente en los ovarios, y en ambos sexos en las glándulas adrenales. En 

hombres los niveles son aproximadamente 15 veces más altos que en mujeres y 

en ambos sexos es necesaria para cumplir funciones como la libido (Shea, Wong, 

& Chen, 2014). La testosterona plasmática puede estar unida a albumina o 

globulina, sin embargo, hay una fracción libre, la cual puede ser medida utilizando 

métodos inmunológicos y así detectar sus niveles en el organismo. Tanto en 

machos como en hembras su aumento en sangre puede correlacionarse con 

incrementos en la libido. Por ejemplo, cuando los animales detectan un estímulo 

incondicionado (UCS) o condicionado (CS) asociado con sexo, los niveles de 

testosterona plasmática incrementan en pocos minutos (Graham & Desjardins, 

1980).   
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 3.1.2 Testosterona en ratas con preferencia homosexual  

 

Recientemente, Díaz-Estrada y colaboradores condicionaron la preferencia 

homosexual en ratas macho y midieron los niveles séricos de testosterona al 

exponerlos al olor CS (Diaz-Estrada et al., 2015). Sus hallazgos mostraron que la 

testosterona no se modificó con el condicionamiento de preferencia de pareja 

sexual (Figura 33). Es decir, tanto los animales control (salina) como los animales 

tratados con quinpirole mostraron niveles similares. Curiosamente, al comparar los 

niveles de testosterona con un grupo de machos intactos que nunca cohabitaron 

con otro macho, se encontró que los machos que habían cohabitado con otro sí 

mostraban un aumento. De acuerdo a ello, pareciera que en machos 

condicionados la testosterona no cambia por la preferencia sexual, sino por la 

convivencia con otro macho. 

 

  En el presente capítulo se evaluaron los niveles de testosterona libre de 

hembras del experimento 2 que mostraron una preferencia condicionada hacia el 

mismo sexo, así como de las hembras control que mostraron una preferencia 

heterosexual. De acuerdo a los datos en machos se hipotetizó que los niveles de 

testosterona sérica no es una hormona modificada por la preferencia sexual, sino 

por la cohabitación con otra hembra. 
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ILUSTRACIÓN 33 

Figura 33.- Niveles de testosterona en machos condicionados con el modelo 

cohabitación + quinpirole (tomada de Díaz-Estrada et al., 2016). Tanto los machos 

salina + cohabitación (salina +) y quinpirole + cohabitación (QNP +) mostraron un 

aumento de testosterona. Por lo tanto, este aumento no es debido a la preferencia 

sexual, ya que el primer grupo muestra una preferencia hacia el mismo sexo y 

contrario a esto los machos del grupo Salina + mostraron una preferencia 

heterosexual. 
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3.2 Hipótesis 

Los niveles de testosterona sérica no se modifican con la exposición a un olor 

condicionado en hembras. 

 

3.3 Objetivo 

Evaluar los niveles de testosterona en suero de hembras con preferencia de 

pareja bisexual condicionada. 

 

3.4 Metodología 

 

3.4.1 Animales 

Se utilizaron ratas hembras de la cepa Wistar (Rattus novergicus albinus) con un 

peso entre 200 y 250 g, obtenidas del experimento 2 de la presente tesis. Estas 

hembras fueron condicionadas de acuerdo a los grupos salina y quinpirole.  

 

3.4.2 Exposición al olor condicionado y obtención de suero en sangre 

Las hembras de los grupos salina y quinpirole (del experimento 2 de esta tesis) 

fueron divididas en 3 subgrupos experimentales en los cuales se les expuso al olor 

condicionado (CS), durante diferentes tiempos. Inmediatamente después de ser 

expuestas a dicho estímulo, las hembras se anestesiaron profundamente con 60 

mg/kg de pentobarbital sódico intraperitoneal y se extrajo  sangre por punción 

cardiaca para análisis de los niveles séricos de testosterona. 



99 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 34 

Figura 34. Diseño experimental del experimento 3. 
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Subgrupo sin exposición (0). Las hembras no fueron expuestas al olor 

condicionado.  

Subgrupo tiempo quince (15). Las hembras fueron expuestas al olor condicionado 

durante 15 minutos. 

Subgrupo tiempo treinta (30). Se expuso a las hembras al olor condicionado 

durante 30 minutos. 

 

3.4.3 Prueba de ELISA para testosterona en suero 
 

Después de la preferencia de pareja hembra-macho del experimento 2, todas las 

hembras se regresaron a sus cajas. Cuatro días después fueron expuestas a una 

gasa de algodón impregnada con 0.5 ml de esencia de almendra y se tomaron 

muestras de sangre de acuerdo a los tiempos arriba descritos en los subgrupos (0, 

15 o 30 min después de la exposición al olor). De acuerdo a esto, los resultados 

indicarían los niveles basales (0), no afectados por ninguna interacción social, o 

pudieran indicar el efecto del olor a los 15 o 30 minutos de exposición. Para 

obtener las muestras de sangre las ratas se anestesiaron como se indica arriba y 

se obtuvieron 3 ml de sangre por punción cardiaca. Las muestras se colocaron en 

un tubo vacutainer que no contenía anticoagulante y se incubaron en posición 

vertical por 30 minutos a temperatura ambiente para permitir la formación de un 

coágulo. Se retiró el coágulo y los tubos se centrifugaron por 15 minutos 1000-

2000 r.p.m. El suero se mantuvo en alícuotas de 500 µL y se congeló a -20ºC 

durante unos días hasta que se procesó. Se utilizó un kit comercial marca ALPCO 

para el análisis colorimétrico (ELISA) de testosterona sérica (11-TESHU-E01) y se 
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siguieron las instrucciones indicadas. La lectura del ensayo se realizó en un lector 

de microplacas marca IMARK con el software Bio-Rad. 

 

3.4.4 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía (grupo). El nivel de 

significancia de alfa fue considerado con un valor de p<0.05. Las diferencias 

significativas se analizaron con una prueba posthoc LSD. 
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3.5 Resultados 
 

El ANOVA no detectó efecto principal de grupo F (1, 32) = 0.24, p=0.62, de tiempo 

F (2, 32) = 1.5, p=0.23, ni interacción alguna entre grupo y tiempo F (2, 32)= 0.48, 

p=0.62 (Figura 35-36).  
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ILUSTRACIÓN 35 

Figura 35. Niveles de testosterona en suero de hembras en respuesta al olor 
condicionado. La ANOVA no reveló diferencias significativas en la interacción de 
los factores tiempo y grupo. Grupo control (salina), grupo condicionado 
(quinpirole). 
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ILUSTRACIÓN 36 

 

Figura 36. Niveles de testosterona en suero de hembras en respuesta al olor 
condicionado. La ANOVA no reveló diferencias significativas en el factor grupo, así 
como tampoco las mostró en el factor tiempo.  
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4 Discusión  
 

El presente experimento se diseñó para evaluar cambios en los niveles de 

testosterona sérica después de la exposición a un olor condicionado (CS) 

asociado al desarrollo de preferencia de pareja bisexual. Los resultados mostraron 

que tanto las hembras del grupo quinpirole, como las hembras del grupo salina 

mantienen un nivel similar de testosterona similar al ser expuestas al estímulo 

condicionado y que éste no produce cambios significativos. Dichos resultados son 

similares a lo encontrado por Díaz-Estrada y colaboradores (2016) quienes indican 

que ratas macho con preferencia homosexual condicionada no expresan 

diferencias en los niveles séricos de testosterona. Ambos trabajos contrastan con 

lo reportado por Graham y Desjardins (1980), donde se reportó un aumento de 

testosterona en respuesta a un olor condicionado, asociado a recompensa sexual. 

La diferencia principal pudiera radicar en el valor del estímulo incondicionado 

utilizado. Por ejemplo, este experimento y el reportado por Díaz-Estrada et al 

(2016) utilizan a un olor artificial asociado con preferencias sexuales 

condicionadas, mientras que Graham y Desjardin (1980) utilizan un olor asociado 

con preferencia sexual incondicionada. Sin embargo, es importante analizar que 

no hay diferencias significativas entre los grupos, es decir tanto las hembras 

salina, como quinpirole, tienen niveles similares de testosterona en suero. Esto 

concuerda con lo reportado en mujeres, ya que al medirles los niveles de 

testosterona basal no se observaron diferencias en los niveles de testosterona de 

mujeres homosexuales y mujeres heterosexuales (Dancey, 1990). 
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 Finalmente, las diferencias observadas en los niveles de testosterona en 

machos que cohabitaron (Figura 33, panel saline+, QNP+) no se observaron en 

hembras. Es decir, pareciera que olores asociados con la cohabitación con otra 

hembra no desencadena el incremento de testosterona. Probablemente, esto se 

deba al menor conflicto social que representa la cohabitación entre hembras. 
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4 Discusión General 
 

De manera general, se confirmó que las solicitaciones sexuales femeninas fueron 

una medida adecuada para evaluar el deseo sexual, y así, comprobar el efecto del 

condicionamiento en el desarrollo de preferencias sexuales aprendidas hacia el 

mismo sexo. Como se describió anteriormente, las solicitaciones son un signo de 

proceptividad (deseo sexual) y son observadas cuando la hembra se aproxima de 

frente al macho seguido de una carrera, invitando al macho a que la siga y la 

monte (Erskine, 1989). Estas son conductas apetitivas que invitan al macho a 

copular, y también se han utilizado como una medida de deseo sexual por una 

pareja (Pfaus et al., 2004). En consecuencia, el incremento de frecuencia de 

solicitaciones dirigidas hacia la hembra CS indica el efecto del aprendizaje 

Pavloviano en el valor incentivo sexual de los olores. En la segunda prueba de 

preferencia de pareja Hembra-Macho observamos la evidencia de que el 

condicionamiento de pareja había sido realizado con éxito, ya que como se 

esperaba, las hembras del grupo control desplegaron mayor frecuencia de 

contacto cuerpo a cuerpo con el macho, una alta frecuencia de investigaciones 

genitales, más solicitaciones y más brincos y carreras cortas todos dirigidos hacia 

el macho experto sexual. Sin embargo, el grupo condicionado (quinpirole) no 

mostró una preferencia hacia el macho. Por lo tanto, en la prueba de preferencia 

de pareja Hembra-Macho las hembras del grupo control mostraron una preferencia 

heterosexual incondicionada, mientras las hembras del grupo quinpirole 

expresaron una preferencia bisexual condicionada. La bisexualidad es un 

indicador de que el valor incentivo incondicionado del macho como pareja ha sido 
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modificado después del condicionamiento. Ahora el macho representa un bajo 

incentivo ante una hembra que porta el olor condicionado, la cual por lo que 

observamos ahora tiene un mayor valor incentivo condicionado. 

 Los hallazgos de esta tesis mostraron la complejidad de las bases 

neurobiológicas de las preferencias sexuales. En comparación con los machos, las 

ratas hembra dependen de otros mecanismos hormonales que adicionan 

complejidad a las interacciones, por ejemplo, la dinámica de hormonas como los 

estrógenos y la progesterona que pueden modular la biodisponibilidad de 

receptores D1 y D2, necesarios para la formación de preferencias de pareja. Aun 

así, los hallazgos lograron mostrar que las preferencias hacia el mismo sexo en 

las hembras también pueden ser el resultado del aprendizaje Pavloviano, cuando 

se asocian estímulos neutrales con estímulos incondicionados que modulan 

respuestas recompensantes.  
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5 Conclusiónes 
 

Los experimentos de esta tesis fueron diseñados para explorar el papel del 

condicionamiento pavloviano en el aprendizaje de una preferencia hacia el mismo 

sexo en ratas hembra. Nuestros resultados mostraron cuatro hallazgos 

importantes con respecto al modelo de cohabitación bajo los efectos del 

quinpirole: 

1. La ausencia de hormonas ováricas no facilita la preferencia de pareja 

homosexual condicionada en hembras. 

2. Hembras ovariectomizadas con reemplazo de estrógenos durante el 

condicionamiento sí desarrollan preferencia homosexual condicionada. 

3. Hembras ovariectomizadas con reemplazo de estrógenos y progesterona 

durante el condicionamiento no desarrollan preferencia homosexual 

condicionada. 

4. La preferencia homosexual condicionada no se acompaña de cambios en 

los niveles séricos de testosterona. 

 

Los resultados de esta tesis mostraron que las ratas hembra pueden 

desarrollar preferencias de pareja hacia el mismo sexo condicionada 

olfativamente. En presencia de un macho la preferencia se observa como 

conducta bisexual o ausencia de preferencia por el macho. El agonista 

dopaminérgico para receptores tipo D2 aunado a la cohabitación con otra hembra  

indujo exitosamente el desarrollo de preferencia bisexual en hembras 
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ovariectomizadas y tratadas únicamente con benzoato de estradiol, posiblemente 

por la biodisponibilidad de receptores tipo D2. Sin embargo, en trabajos previos y 

tratamiento con benzoato de estradiol y progesterona no se logró el desarrollo de 

preferencia por el mismo sexo, posiblemente porque con dicho tratamiento el 

receptor dopaminérgico dominante es de tipo D1 (Figura 37). Los hallazgos 

sugieren que, al igual que en mujeres, las ratas hembra pueden mostrar 

bisexualidad a diferencia de exclusivamente homosexualidad. Se requieren más 

estudios para entender el sinergismo entre los receptores tipo D2 y otros 

neurotransmisores que facilitan la formación de preferencias de pareja bajo 

diferentes escenarios naturales y diferente estimulación socio-sexual. 
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6 Modelo 
 

 

ILUSTRACIÓN 37 

Figura 37. Modelo teórico de la formación de preferencias de pareja hacia el 
mismo sexo en la rata hembra. Durante el periodo de condicionamiento se lleva a 
cabo la consolidación de la memoria emocional. El tratamiento únicamente con 
estrógenos facilita una menor proporción de receptores D1:D2, lo cual significa 
que hay menos células expresando receptor D1 en comparación con las D2. En 
esta condición los agonistas dopaminérgicos D2 como el quinpirole funcionan 
mejor, y aunado a la cohabitación con una pareja del mismo sexo que porta un 
olor condicionado (CS) se facilita la consolidación de la memoria. Durante la 
prueba final se da la recuperación de la memoria. El tratamiento con estrógenos y 
progesterona produce proceptividad y receptividad adecuada con la proporción 
mayor D1:D2. Los agonistas como el quinpirole ya no son necesarios. La 
presencia de un estímulo condicionado (CS) es suficiente para desencadenar la 
recuperación de la memoria emocional del pasado y producir preferencia de 
pareja. 
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A B S T R A C T

The dopamine D2-type receptor agonist quinpirole (QNP) facilitates the development of conditioned same-sex
partner preference in males during cohabitation, but not in ovariectomized (OVX) females, primed with estradiol
benzoate (EB) and progesterone (P). Herein we tested the effects of QNP on OVX, EB-only primed females.
Females received a systemic injection (every four days) of either saline (Saline-conditioned) or QNP (QNP-
conditioned) and then cohabited for 24 h with lemon-scented stimulus females (CS+), during three trials. In test
1 (female-female) preference was QNP-free, and females chose between the CS+ female and a novel female. In
test 2 (male-female) they chose between the CS+ female and a sexually experienced male. In test 1 Saline-
conditioned females displayed more hops & darts towards the novel female, but QNP-conditioned females dis-
played more sexual solicitations towards the CS+ female. In test 2 Saline-conditioned females displayed a clear
preference for the male, whereas QNP-conditioned females displayed what we considered a bisexual preference.
We discuss the effect of dopamine and ovarian hormones on the development of olfactory conditioned same-sex
preference in females.

1. Introduction

A very recent and comprehensive review on sexual orientation
concluded that: “No specific theory of what causes people to be attracted to
men, to women, or to both has received enough support to win the backing of
all reasonable scientists, most of whom remain open-minded to a large ex-
tent” (Bailey et al., 2016). Indeed, different approaches on the causes of
same-sex orientation have been focused on either Nature or Nurture
terms. The Nature mechanisms, also referred to as biological, inherited,
innate, natural or essential, are mainly supported by empirical data on
the genetic, neuroendocrine and neuroanatomical differences between
homosexual and heterosexual individuals (Bailey et al., 1993; Coria-
Avila et al., 2014a; Gulia and Mallick, 2010; LeVay, 1991; Ponseti et al.,
2009; Roselli et al., 2011; Safron et al., 2007; Savic et al., 2005; Swaab
et al., 1995; Weinrich, 1982), although such evidence is not totally
precise, specifically, because the complete brain engram of sexual
preferences is still unknown and most of those differences in genes,
hormones or brain areas are mainly correlates that do not represent a
perfect causation of a given sexual preference. On the other hand, the

Nurture mechanisms are sometimes referred to as chosen, environ-
mental, not hormonal, learned, acquired, socialized, unnatural or so-
cially constructed (Bailey et al., 2016). Nurture mechanisms are often
based on less robust evidence, varying from psychoanalytical inter-
pretations about early boyhood traumas (Nicolosi, 1997; Nicolosi and
Byrd, 2002), or as a consequence of molestation by older same-sex in-
dividuals (Fejes, 2008), or the result of erotic attraction towards dis-
similar peers in childhood, the so-called Exotic Becomes Erotic theory
(Bem, 1996). Interestingly, there is plenty of empirical evidence in
many species about the effects of learning on the expression of partner
preferences via Pavlovian conditioning. This type of learning process
occurs when an association is formed between a conditioned stimulus
(CS) and an unconditioned stimulus (UCS) that causes an unconditioned
response (UCR), which in turn modifies the perception of sexual in-
centive on the potential mates based on the presence of the CS (Pfaus
et al., 2001). For example, female rats can display a conditioned partner
preference for males that bear a conditioned odor (i.e. almond extract)
previously paired with the sexual reward induced by paced copulation
(Coria-Avila et al., 2005). In that case, the almond odor works as CS,
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whereas paced copulation and its consequences (i.e. sexual reward)
function as UCS and UCR, respectively.

The contingency between CS and UCS that results in conditioned
partner preference is modulated to some extent by dopamine (DA). For
example, female rats that receive a systemic low dose of the DA an-
tagonist flupenthixol before paced copulation, fail to develop any
conditioned preference for a male that bears the conditioned odor
(Coria-Avila et al., 2008). In that case, it was argued that flupenthixol
blocked incentive learning about reward-related cues. By contrast, DA
agonists can facilitate the development of conditioned partner pre-
ferences because they can enhance the sexual incentive on the partner,
even in the absence of explicit sexual reward. For example, low doses of
apomorphine facilitate pair bonding in monogamous voles (M. ochro-
gaster) that cohabit in absence of copulation (Aragona et al., 2003;
Wang et al., 1999). In addition, brain studies indicate that DA D2-type
receptor activity in the rostral shell of the nucleus accumbens (NAcc) is
critical for pair bonding since blockade of NAcc DA with the D2-type
receptor antagonist eticlopride prevents the formation of pair bonding
after mating or after 24 h of cohabitation (Aragona et al., 2006;
Gingrich et al., 2000), and female voles infused with the D2-type re-
ceptor agonist quinpirole (QNP), develop a pair bond towards a familiar
male even during short periods of cohabitation, or without mating
(Gingrich et al., 2000).

In a series of experiments we have demonstrated that QNP not only
facilitates the development of heterosexual partner preference, but also
facilitates the development of same-sex preference between male rats if
the correct contingency occurs. To be precise, one male injected with
QNP and then allowed to cohabit with another untreated male (Cibrian-
Llanderal et al., 2012b; Diaz-Estrada et al., 2015; Triana-Del Rio et al.,
2011; Triana-Del Rio et al., 2015). In this type of studies, experimental
male rats receive systemic QNP 1 min before they are placed to cohabit
with another male that bears almond scent as CS. As expected, they do
not copulate during cohabitation. However, treatment with QNP is
believed to mimick the dopamine-dependent UCR during motivation in
a typical heterosexual mating encounter (Gingrich et al., 2000; Pfaus
et al., 1990; Pfaus and Phillips, 1991), which results in higher attention
and more incentive towards the same-sex partner. After 24 h of coha-
bitation both experimental and stimulus males are returned to their
single home cages, and the process is repeated again four days later, for
a total of three trials. The final preference test occurs four days after the
last conditioning trial, namely when the injected QNP has been com-
pletely metabolized and has no more acute effects. Experimental males
get to choose their preferred partner in a t-shaped chamber that con-
tains in one side the familiar male that bears the olfactory CS, and in the
other side a sexually receptive female. Conditioned same-sex preference
is observed with a higher frequency of behaviors that represent sexual
arousal (i.e. non-contact erections) and social interest (e.g. body con-
tacts, time spent together, visits, olfactory investigations, mount at-
tempts, etc.) directed towards the male, and not towards the receptive
female. Accordingly, we have argued that sexual preferences are not
completely fixed in adulthood, but can be flexible and therefore pos-
sibly rewired depending on how brain dynamics (e.g. dopaminergic
activity) can support new learning (Coria-Avila et al., 2016; Coria-Avila
et al., 2014b). In this case, facilitated by the effect of enhanced D2-type
activity (QNP) during same-sex cohabitation.

As mentioned above, we have successfully induced this type of
conditioned same-sex preference in males (Cibrian-Llanderal et al.,
2012b; Diaz-Estrada et al., 2015; Triana-Del Rio et al., 2011; Triana-Del
Rio et al., 2015), but not in ovariectomized (OVX) females primed with
estradiol benzoate (EB) and progesterone (P), regardless of the dose of
QNP. In our preceding study, experimental females were OVX and
sexually receptive with EB + P during the conditioning trials (coha-
biting under the effect of QNP with another female) and were also re-
ceptive (EB + P) during the final preference test (QNP-free) in which
they chose between two sexually receptive females as potential part-
ners. Contrary to what is observed in males, those females failed to

express any conditioned preference (absence of social or proceptive
sexual behaviors selectively directed towards the female bearing the
olfactory CS) (Triana-Del Rio et al., 2011). Interestingly, evidence in-
dicates that EB + P females express a higher D1:D2 receptor ratio in
brain areas like the medial preoptic (mPOA), and thus express a D1-
mediated system, whereas females treated exclusively with EB have a
lower D1:D2 receptor ratio, and thus express a D2-mediated system
(Graham et al., 2015). Accordingly, we believe that the neuroendocrine
status induced by EB + P during conditioning facilitates the expression
of sexual behaviors, but it also disrupts the QNP-induced effect by re-
ducing D2-type receptor availability, resulting in reduced salience for
the same-sex partner during conditioning. Thus, in the present study we
explored the possible iteration of EB and QNP in a female rat model of
learned same-sex preference. We hypothesized that same-sex partner
preference would develop in OVX females that receive EB exclusively
during the QNP + cohabitation conditioning trials.

2. Methods

2.1. Subjects

Twenty Wistar (W) males and thirty eight W female rats
(250–300 g) were purchased from a certified animal supplier (Rismart,
Mexico). For the purpose of our study they were randomly categorized
as either stimulus or experimental. Stimulus rats (males and females)
served as partners and were housed in groups of 4–5, whereas experi-
mental females were housed individually (except during the con-
ditioning trials when they were allowed to cohabit). All the rats were
kept in plexiglas cages with a thin layer of wood shaving, and were
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. Water and rodent chow (Lab Diet, Purina)
were provided ad libitum. The present study was carried out in ac-
cordance with the Mexican Official Norm NOM-062-ZOO-1999, for use
and care of laboratory animals.

2.2. Ovariectomy

All the females in this study were ovariectomized (OVX). They were
anesthetized with a mixture of ketamine hydrochloride (75 mg/kg) and
xylazine hydrochloride (5 mg/kg), injected intraperitoneally in a vo-
lume of 1 ml/kg of body weight. Anesthetized females were then OVX
bilaterally via a lumbar incision. Post-surgical treatment included three
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 the females were given a week of post-
surgical recovery.

2.3. Drugs and hormone treatment

Half of the experimental female rats formed the QNP-conditioned
group (n = 10). They were treated 1 min before every conditioning
trial with the dopamine D2-type receptor agonist quinpirole dihy-
drochloride (QNP) (Sigma Mexico, catalogue Q111), dissolved in 0.9%
physiological saline and injected intraperitoneally in a dose of 1.25 mg/
kg [as in (Cibrian-Llanderal et al., 2012b; Triana-Del Rio et al., 2011;
Triana-Del Rio et al., 2015; Wang et al., 1999)] in a volume of 1 ml/kg.
Peak plasma concentrations of QNP are detected about 15 min after the
injection, and within 24 h the majority of the drug (> 50%) is excreted,
although it takes 72 h to be undetected in blood (Whitaker and
Lindstrom, 1987). Thus, every conditioning trial had a duration of 24 h
based on the pharmacokinetics of QNP. The other half of experimental
rats were controls and formed the Saline-conditioned group (n= 9).
They were injected intraperitoneally with 1 ml/kg of physiological
saline 1 min before every conditioning trial. In addition, both groups
were primed exclusively with Estradiol Benzoate (EB) given via
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subcutaneous injections (10 μg, dissolved in corn oil in a volume of
0.1 ml) 48 h before every conditioning trial (Sigma Mexico, catalogue
E8515). However, during the final preference test experimental and
stimulus female rats received EB (as above) and 500 μg of progesterone
(Sigma Mexico, catalogue P0130) 4 h before the final preference test.
Worth noting is that animals did not receive QNP during the final
preference test.

2.4. Same-sex partner preference conditioning

Every trial of cohabitation started at 12:00 h and finished at 12:00 h
of the following day, and occurred every 4 days for a total of three trials
as reported in previous studies with males (Cibrian-Llanderal et al.,
2012b; Diaz-Estrada et al., 2015; Triana-Del Rio et al., 2011; Triana-Del
Rio et al., 2015). During conditioning, experimental females received
either QNP (QNP-conditioned group) or saline (Saline-conditioned
group) and one minute later were placed in a medium-sized plexiglas
cage (20 cm× 30 cm× 45 cm) for cohabitation with a matched sti-
mulus OVX EB-only treated, sexually experienced female rat (referred
to as the familiar partner). The familiar partner was scented with 0.5 ml
of lemon extract (Deiman ® Mexico), applied on the back and neck.
Lemon extract functioned as the CS during conditioning and also during
the final partner preference tests.

2.5. First partner preference test: female-female

The first partner preference test occurred four days after the third
conditioning trial. Experimental females (QNP-conditioned and Saline-
conditioned) were treated with EB + P to induce receptivity and pro-
ceptivity (as indicated in Drugs and hormone section), but were QNP-
free. Accordingly, the expression of partner preference was the result of
conditioning, and not the result of acute effects of QNP or saline. Each
experimental rat was placed into a three-compartment chamber that
had a thin layer of wood shaving. The start compartment
(20 cm× 30 cm× 45 cm) was connected to the two goal compart-
ments by a T-shaped transparent tunnel of 20 cm in length. In one goal
compartment (same size as the start compartment) there was the fa-
miliar lemon-scented stimulus female (CS+), and in the other goal
compartment there was a novel unscented female never seen before.
The two stimulus partners were sexually receptive as well (EB + P) and
wore rodent jackets, connected to an elastic cord 20 cm long, which
allowed them to roam within their own chamber, but not beyond. Thus,
experimental rats (QNP- or Saline-treated) were allowed to interact
freely with the two rats that served as stimulus for 20 min.

The partner preference test was video recorded and scored using the
computerized software BOP (behavioral observation program) (Cabilio,
1998). Partner preference was inferred when experimental females
displayed more body contacts (social preference), more genital in-
vestigations (sexual attraction), more sexual solicitations (defined as a
head-wise orientation to the stimulus female followed by a runaway)
and hops & darts (proceptive behaviors) towards one specific partner
and in comparison to what occurred in the control group. In addition,
we also assessed frequency of visits to each compartment and frequency
of olfactory investigations (on the back and neck) (Erskine, 1989;
McClintock, 1984; Pfaus et al., 2004; Triana-Del Rio et al., 2015).

2.6. Second partner preference test: female-male

Four days after the first preference test, females received two more
conditioning trials (treated with EB and the corresponding drug treat-
ment for each group). This second round of conditioning was carried
out to prevent possible extinction of a learned preference. Four days
after the second reconditioning trial were tested again for partner
preference (EB + P). During the second test they chose between the
familiar lemon-scented stimulus female in one compartment, and a
novel sexually experienced male in the other goal compartment.

2.7. Statistical analysis

For all the experiments we used a 2 × 2 (partner × treatment) re-
peated measures analysis of variance (ANOVA) to determine main ef-
fects of partner (familiar scented vs. novel unscented), treatment (saline
vs. QNP) or any interaction between partner and treatment, using the
software Prism for Mac, v.6. Only significant differences in the ANOVA
were followed by a Fisher's least significant difference (LSD) post hoc
test to assess differences between individual means. The level of sig-
nificance was set at p ≤ 0.05. In addition, a measure of effect size (Eta
squared, η2) was obtained manually from the ANOVA tables
(η2 = SSeffect / SStotal) to detect the strength of association between the
effect and each dependent variable. Similarly, we calculated Cohen's d
as a measure of effect size for pair-wise comparisons within groups
using a web-based meta-analysis effect size calculator (Wilson, 2001).
In general, we considered η2 = 0.02 small, η2 = 0.13 medium and
η2 = 0.26 large. For cohen´d we considered d = 0.2 small, d = 0.5
medium and d = 0.8 large.

3. Results

3.1. First partner preference test: female vs. female

Rats from the QNP-conditioned group that were given the choice
between one CS+ female and one novel female expressed a condi-
tioned partner sexual preference for the CS+ female. For instance, in
solicitation frequency the ANOVA showed a significant main effect of
partner (general preference for the CS+ female) F (1, 12) = 8.4,
p < 0.01, η2 = 0.076, and an interaction between partner and drug
treatment (a preference for CS+ female only in the QNP-conditioned
group) F (1, 12) = 4.4, p = 0.05, η2 = 0.035, but there was not effect
of drug treatment alone F (1, 12) = 2.1, p = 0.15. The posthoc analysis
indicated that only the QNP-conditioned females displayed more sexual
solicitations towards the CS+ female ( = ±X 24.7 3) than towards the
novel female ( = ±X 12.4 3) d = 1.36 (Fig. 1C). With regard to
hops & darts, the ANOVA showed a significant interaction between
partner and drug treatment F (1, 12) = 6.3, p= 0.02, η2 = 0.156, but
no main effects of partner F (1, 12) = 0.6, p > 0.05, or drug treatment
alone F (1, 12) = 0.7, p > 0.05. The posthoc analysis indicated that
only the Saline-conditioned females displayed more hops & darts to-
wards the novel female ( = ±X 18.2 6) than towards the CS+ female
( = ±X 3.8 6) d = 0.84. (Fig. 1D). No differences were detected in any
other behavior (see Table 1, Fig. 1A, B).

3.2. Second partner preference test: female vs. male

For the second preference test (choosing between one CS+ female
vs. one sexually experienced male) there were more significant differ-
ences in behavior (see Table 2). Saline-conditioned females displayed
an expected social and sexual preference for the male. By contrast, the
QNP-conditioned females failed to display such unconditioned pre-
ference for the male. For instance, in body contact frequency the
ANOVA showed a significant main effect of partner F (1, 17) = 10,
p < 0.005, η2 = 0.156, and an interaction between partner and drug
treatment F (1, 17) = 14, p < 0.001, η2 = 0.217, but there was not
effect of drug treatment alone F (1, 17) = 0.0, p = 0.80. The posthoc
analysis indicated that only the Saline-conditioned females displayed
more body contacts towards the male ( = ±X 26 4) than towards the CS
+ female ( = ±X 6.7 4) d = −1.70. However, QNP-conditioned fe-
males displayed similar frequency of body contacts towards the male
( = ±X 14.8 3) or the CS+ female ( = ±X 16.4 3) (Fig. 2A). For genital
investigation frequency the ANOVA showed an interaction between
partner and drug treatment F (1, 17) = 5.9, p = 0.002, η2 = 0.109, but
there was not main effect of partner F (1, 17) = 0.9, p= 0.75, or drug
treatment alone F (1, 17) = 0.1, p= 0.68. The posthoc analysis, how-
ever, did not reveal significant differences between means in either
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group (Fig. 2B). For solicitation frequency the ANOVA showed a sig-
nificant main effect of partner F (1, 17) = 13, p = 0.001, η2 = 0.440,
and an interaction between partner and drug treatment F (1, 17) = 12,
p = 0.002, η2 = 0.420, but there was not effect of drug treatment alone
F (1, 17) = 0.9, p= 0.35. The posthoc analysis indicated that only the
Saline-conditioned females displayed more sexual solicitations towards
the male ( = ±X 41 6) than towards the CS+ female ( = ±X 10 6)
d = −1.82. QNP-conditioned females displayed similar frequency of
solicitations towards the male ( = ±X 19 5) or the CS+ female
( = ±X 18 5) (Fig. 2C). For hops & darts frequency the ANOVA showed

a significant main effect of partner F (1, 17) = 22, p= 0.002,
η2 = 0.268, a main effect of drug treatment alone F (1, 17) = 5.5,
p = 0.03, η2 = 0.101, and an interaction between partner and drug
treatment F (1, 17) = 11, p= 0.004, η2 = 0.132. The posthoc analysis
indicated that only the Saline-conditioned females displayed more
hops & darts towards the male ( = ±X 29 4) than towards the CS+ fe-
male ( = ±X 3.2 4) d = −2.25. However, QNP-conditioned females
displayed similar frequency of hops & darts towards the male
( = ±X 9.2 4) or the CS+ female ( = ±X 4.6 4) (Fig. 2D). For visit
frequency the ANOVA showed a significant main effect of partner F (1,

Fig. 1. First Partner preference test: Female-Female. Mean ± SEM of A) body contacts, B) genital investigations, C) sexual solicitations, D) hops & darts, displayed by experimental
females (Saline-conditioned n= 7, or QNP-conditioned n = 7) towards stimulus females (familiar CS+ vs. novel unscented). Experimental females received three conditioning trials.
Stimulus partners were sexually experienced.

Table 1
Mean ± SEM of behaviors analyzed during the first preference test (Female-Female). Bold numbers = statistically significant differences within groups following a Fisher LSD posthoc
test. Table also shows main effects of drug treatment, partner or the interaction. NA = not applicable. * = statistical significant differences.

Behaviors First partner preference test Main effects interaction Statistics

Saline-conditioned QNP-conditioned

CS+ female Novel female CS+ female Novel female

Visit frequency 20 ± 3 25 ± 3 17 ± 3 15 ± 3 Drug treatment F (1, 12) = 1.9, p = 0.19
Partner F (1, 12) = 0.6, p = 0.44
Interaction F (1, 12) = 2.0, p = 0.18

Olfactory investigation frequency 3 ± 1 5 ± 1 2.4 ± 1 2.5 ± 1 Drug treatment F (1, 12) = 0.3, p = 0.56
Partner F (1, 12) = 2.9, p = 0.11
Interaction F (1, 12) = 2.2, p = 0.15

Genital investigation frequency 4.1 ± 2 5.7 ± 2 5.8 ± 2 3.7 ± 2 Drug treatment F (1, 12) = 0.0, p = 0.93
Partner F (1, 12) = 0.0, p = 0.86
Interaction F (1, 12) = 1.1, p = 0.29

Body contact frequency 17.1 ± 4 24 ± 4 25 ± 4 22 ± 4 Drug treatment F (1, 12) = 0.5, p = 0.48
Partner F (1, 12) = 0.3, p = 0.50
Interaction F (1, 12) = 2.5, p = 0.13

Solicitation frequency 10.4 ± 3 8.4 ± 3 24.7 ± 3 12.4 ± 3 Drug treatment F (1, 12) = 2.3, p = 0.15
Partner F (1, 12) = 8.4, p = 0.01*
Interaction F (1, 12) = 4.4, p = 0.05*

Hops & darts frequency 3.8 ± 6 18.2 ± 6 10 ± 6 2.7 ± 6 Drug treatment F (1, 12) = 0.7, p = 0.41
Partner F (1, 12) = 0.6, p = 0.42
Interaction F (1, 12) = 6.3, p = 0.02*

Mount frequency (received) 1.8 ± 1 0 ± 0 3.8 ± 2 1 ± 0.7 Drug treatment F (1, 12) = 0.9, p = 0.35
Partner F (1, 12) = 1.9, p = 0.18
Interaction F (1, 12) = 0.0, p = 0.77

Intromission frequency NA NA NA NA NA NA
Ejaculation frequency NA NA NA NA NA NA
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17) = 13, p = 0.001, η2 = 0.168, but there was not effect of drug
treatment alone F (1, 17) = 1.8, p = 0.19, or an interaction between
partner and drug treatment F (1, 17) = 2.6, p = 0.12. Likewise, there
was a main effect of partner for the frequency of received mounts F (1,
17) = 39, p= 0.0001, η2 = 0.250, and received ejaculations F (1, 17)
= 6.7, p = 0.01, η2 = 0.165.

4. Discussion

The present study was designed to explore the role of Pavlovian
learning (as a nurture effect) on the development of female same-sex
partner preference. Our results showed that OVX rats primed with EB
and treated with the D2-type receptor agonist QNP developed a

Table 2
Mean ± SEM of behaviors analyzed during the second preference test (Female-Male). Bold numbers = statistically significant differences within groups following a Fisher LSD posthoc
test. Table also shows main effects of drug treatment, partner or the interaction. NA = not applicable. * = statistical significant differences.

Behaviors Second partner preference test Main effects interaction Statistics

Saline-conditioned QNP-conditioned

CS+ female Novel male CS+ female Novel male

Visit frequency 22.6 ± 5 43 ± 5 20 ± 5 28 ± 5 Drug treatment F (1, 17) = 1.8, p = 0.19
Partner F (1, 17) = 13, p = 0.001*
Interaction F (1, 17) = 2.6, p = 0.12

Olfactory investigation frequency 4.5 ± 1 6.6 ± 1 6.8 ± 1 5.3 ± 1 Drug treatment F (1, 17) = 0.0, p = 0.84
Partner F (1, 17) = 0.0, p = 0.76
Interaction F (1, 17) = 3.2, p = 0.08

Genital investigation frequency 2.1 ± 2 6.7 ± 2 7.2 ± 2 3.6 ± 2 Drug treatment F (1, 17) = 0.1, p = 0.68
Partner F (1, 17) = 0.0, p = 0.75
Interaction F (1, 17) = 5.9, p = 0.02*

Body contact frequency 6.7 ± 4 26 ± 4 16.4 ± 3 14.8 ± 3 Drug treatment F (1, 17) = 0.0, p = 0.80
Partner F (1, 17) = 10, p = 0.005*
Interaction F (1, 17) = 14, p = 0.001*

Solicitation frequency 10 ± 6 41 ± 6 18 ± 5 19 ± 5 Drug treatment F (1, 17) = 0.9, p = 0.35
Partner F (1, 17) = 13, p = 0.001*
Interaction F (1, 17) = 12, p = 0.002*

Hops & darts frequency 3.2 ± 4 29 ± 4 4.6 ± 4 9.2 ± 4 Drug treatment F (1, 17) = 5.5, p = 0.03*
Partner F (1, 17) = 22, p = 0.002*
Interaction F (1, 17) = 11, p = 0.004*

Mount frequency (received) 2.3 ± 1 6.3 ± 1 1 ± 1 5.4 ± 1 Drug treatment F (1, 17) = 0.4, p = 0.48
Partner F (1, 17) = 39, p = 0.0001*
Interaction F (1, 17) = 0.0, p = 0.76

Intromission frequency 0.1 ± 0.8 1.3 ± 0.8 0 ± 0 1.1 ± 0.8 Drug treatment F (1, 17) = 0.0, p = 0.78
Partner F (1, 17) = 3.7, p = 0.06
Interaction F (1, 17) = 0.0, p = 0.91

Ejaculation frequency 0 ± 0.2 0.3 ± 0.2 0 ± 0 0.4 ± 0.1 Drug treatment F (1, 17) = 0.0, p = 0.81
Partner F (1, 17) = 6.7, p = 0.01*
Interaction F (1, 17) = 0.0, p = 0.81

Fig. 2. Second Partner preference test: Female-Male. Mean ± SEM of A) body contacts, B) genital investigations, C) sexual solicitations, D) hops & darts displayed by experimental
females (Saline-conditioned n = 9, or QNP-conditioned n = 10) towards stimulus partners (familiar CS+ vs. novel stud male). Experimental females received five conditioning trials.
Stimulus partners were sexually experienced.
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conditioned sexual preference for a female bearing an olfactory CS
during repeated cohabitation. However, such preference fluctuates in
intensity and behavioral repertoire, depending on the diversity of
partner choices (female-female or female-male) at the time of testing.
For instance, in a female-female paradigm (first test) the QNP-condi-
tioned group displayed same-sex preference as observed with more
sexual solicitations directed towards the CS+ female (Fig. 1-C). Sexual
solicitations are a sign of proceptivity and are observed as a head-wise
orientation to the partner followed by a runaway, which normally
forces the male to chase the female (Erskine, 1989). Solicitations are a
form of appetitive behavior that invites males to copulate, and have
been reported as an useful measure of female sexual desire for a partner
(Pfaus et al., 2004). Accordingly, higher frequency of solicitations to-
wards the CS+ female (as observed in the QNP-conditioned group)
suggests higher sexual desire for her. This effect is also supported by the
frequency of hops & darts which are also considered a measure of fe-
male proceptivity and indicate willingness to copulate (Fig. 1D). In-
terestingly, Saline-conditioned females displayed more hops & darts
towards the novel female partner. Preference based on novelty might be
a first possible explanation. However, if that were the case, both groups
would have shown a preference for the novel female. We believe that
Saline-conditioned females displayed more hops & darts towards the
novel partner as a result of inference by exclusion. In other words, they
probably learned to associate the CS+ female with sexual abstinence
(during cohabitation trials in which they were sexually receptive).
Thus, in a final test Saline-conditioned females chose “the novel
partner” as a behavioral mechanism to increase the probability of co-
pulation during sexual receptivity (EB + P). By contrast, QNP-condi-
tioned females did not display proceptive behaviors towards “the novel
partner”, but to the one they cohabited with frequently. Interestingly, in
the female-female test we also observed that none of the groups dis-
played body contacts or genital investigations towards any female
partner (Fig. 1A–B, Table 1). By contrast, in the second preference test
(male-female) we observed differences in these and other behaviors. As
expected, Saline-conditioned females displayed selective body contacts
towards the sexually experienced male, with higher frequency of gen-
ital investigations, more sexual solicitations and more hops & darts.
However, the QNP-conditioned group failed to display any selective
preference towards the sexually experienced male (Fig. 2A,B,C,D,
Table 2). Therefore, in a male-female test Saline-conditioned females
displayed a clear unconditioned heterosexual preference, whereas QNP-
conditioned females displayed what we considered a bisexual pre-
ference. Bisexuality would indicate that the unconditioned incentive
value of the partners was modified after conditioning. Namely, a male
now represented less incentive, whereas a CS+ female represented
more incentive.

4.1. Male vs. female conditioned same-sex preference

Our previous studies indicated that male rats are easily conditioned
following three trials of same-sex cohabitation under the effects of QNP
(Cibrian-Llanderal et al., 2012b; Triana-Del Rio et al., 2011; Triana-Del
Rio et al., 2015). The conditioned preference in male rats appears to be
homosexual, rather than bisexual. After conditioning males selectively
spent more time in close contact with a CS+ male and much less with a
sexually receptive female. In addition, they displayed more visits to the
male, more olfactory investigations and more non-contact erections,
among other behaviors. Non-contact erections indicate sexual arousal,
suggesting that conditioned males are more sexually aroused by the
presence of the CS+ male, and less aroused by the presence of a
sexually-receptive female. In other words, the sexual incentive value for
the CS is increased, whereas the incentive value for the UCS is de-
creased. Interestingly, the results of the second test in the present study
suggest that QNP-conditioned females display bisexual preference, ra-
ther than homosexual. For example, QNP-conditioned females dis-
played equal frequency of body contacts and proceptive behaviors

towards the male and female (Fig. 2A,C,D), indicating they preferred
them both, rather than only one. Such finding is interesting because
women sexual orientations also differ in several respects compared to
men. For example, a) women report higher rates of bisexuality (Savin-
Williams and Vrangalova, 2013), b) women sexual orientation is not
necessarily linked to their pattern of sexual arousal; c) their same-sex
attraction can occur in a context of close affectionate relationships, and
d) their patterns of sexual attraction can exhibit change over time
(Bailey et al., 2016), depending on the ovarian cycle and hormone le-
vels, especially during the peaks in estrogen levels (Diamond and
Wallen, 2011).

4.2. Hormonal status and DA receptors

The method we used in the present study required an injection of
systemic QNP and cohabitation with an odor-scented same-sex in-
dividual during a 24 h period, for a total of three trials. Peak plasma
concentrations of QNP are detected about 15 min after the injection,
and most of the drug (96%) is recovered in the urine within the fol-
lowing 72 h (Whitaker and Lindstrom, 1987). Accordingly, four days
later during the final test, rats will express a conditioned preference
based on the memories evoked by the olfactory CS paired with the
same-sex partner, and not as a direct result of a drug itself. Our results
indicate that memory consolidation must occur during the conditioning
trials, in this case under the pharmacological effects of QNP and EB
only, whereas memory retrieval must occur during the final QNP-free
test and under the hormonal effects of EB + P. A recent study showed
that the availability of D1- and D2-type receptors is modified in the
female brain depending on the exposure to ovarian hormones. Speci-
fically, treatment with EB + P results in a higher D1:D2 ratio in the
mPOA, which is an area that integrates social stimuli and mediates
sexual motivation. Higher D1:D2 ratio indicates that more cells express
D1-type receptors as compared to those expressing D2-type. By con-
trast, treatment with EB alone results in a lower D1:D2 ratio, indicating
that fewer cells express D1-type receptors as compared to those ex-
pressing D2-type (Graham et al., 2015). In female rats D1- and D2-type
receptor agonists also have different effects on the display of appetitive
sexual behavior. For instance, QNP (D2 agonist) injected into the mPOA
results in the display of more hops & darts; whereas SKF (D1 agonist)
results in less proceptive behaviors (Graham and Pfaus, 2010). Ex-
periments in monogamous prairie voles have shown that D1-type re-
ceptor activation prevents partner preference formation (i.e. motivation
to spend time in body contact), whereas D2-type receptor activation
facilitates partner preference formation (Aragona et al., 2006). Thus, in
the present study, females rats treated with EB during the conditioning
trials were better prepared to respond to the D2-type agonist QNP,
which presumably facilitated attention, prediction, association,
learning and proceptivity towards the present female during cohabita-
tion. In the final test (under the effects of EB + P) exposure to a partner
bearing an olfactory CS helped them retrieve memories of conditioned
preferences formed in the past. This mechanism would also explain how
EB + P treatment during cohabitation results in more D1-type re-
ceptors which prevents the development of QNP-induced conditioned
same-sex preference in female rats (Triana-Del Rio et al., 2011).

4.3. Conditioned partner preference in natural scenarios

In natural circumstances, females are exposed to many more stimuli
than those of the present study, including simultaneous effects of es-
trogen and progesterone during the proestrous fase of the ovarian cycle,
as well as many available male partners that can provide olfactory and
vagino-cervical stimulation (VCS) during sexual encounters. Such
multiple stimulation may result in the appropriate brain stimulation for
the development of preference for a specific partner or a specific type of
partner (bearing a CS), depending on the recurrence of stimulation and
the species adaptations to express their reproductive strategy. For
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instance, monogamous species are neurobiologically more adapted than
polygamous species to form long-lasting preferences for one specific
partner with fewer sexual encounters (commonly they require just one).
By contrast, polygamous species do not form pair bonds. This corre-
sponds to the receptor density of some neurotransmitters, such as D2-
type and OT in brain areas that facilitate bonding. Therefore, the in-
duction of a conditioned partner preference in a polygamous species
like rats is an interesting finding because it sheds light on the powerful
mechanisms of learning in the development of sexual preferences, in-
cluding the plasticity of same-sex bonds. It appears that regardless of
the type of preference (monogamous, polygamous, heterosexual,
homosexual), D2 and OT activity is needed in the brain to produce
motivation, recognition and modulation of reward, to some extent
(Aragona et al., 2006; Coria-Avila et al., 2014b; Ross et al., 2009). In
rats, dopamine can naturally increase during copulation or also fol-
lowing exposure to stimuli associated with previous copulation, such as
a chamber, or an unaccesible sexual partner (Becker et al., 2001; Pfaus
et al., 1990; Pfaus et al., 2012). However, the dominant type or receptor
(D1 vs. D2) will determine whether or not partner preferences develop.
In addition, the synergism with other neurochemicals released during
olfactory stimulation or VCS (i.e. OT) may facilitate social recognition,
and increase the incentive value of social contacts (Ferguson et al.,
2001; King et al., 2016). For instance, data from our laboratory indicate
that same-sex preference successfully develops in EB + P females that
undergo a conditioning process of cohabitation if they received QNP
and OT at the same time (Cibrian-Llanderal et al., 2012a).

5. Conclusion

This study shows that female rats can develop olfactory conditioned
same-sex partner preferences. In presence of a male such preference is
more likely observed as bisexual behavior, or lack of preference for the
male. A D2-type receptor agonist successfully induced the development
of the conditioned preference if females were primed with EB-alone,
presumably because of the dominant D2-type receptor availability.
However, in previous studies priming with EB + P failed to induce a
conditioned preference in females, presumably because of the dominant
D1-type receptor availability. Our results suggest that like in women,
female rats are more likely to display bisexual preference, rather than
exclusively homosexual. Further research is needed to understand the
synergism of D2-type receptor agonists and other pro-bonding neuro-
transmitters on the conditioned same-sex preferences of females under
different natural scenarios and socio-sexual stimulation.

Acknowledgements

This research was supported by a grant from CONACyT of Mexico
(167773) to GAC-A, and Ph.D. scholarship (353271) to MBTS.

Financial disclosure

The authors declare no competing financial interests.

References

Aragona, B.J., Liu, Y., Curtis, J.T., Stephan, F.K., Wang, Z., 2003. A critical role for nu-
cleus accumbens dopamine in partner-preference formation in male prairie voles. J.
Neurosci. 23, 3483–3490.

Aragona, B.J., Liu, Y., Yu, Y.J., Curtis, J.T., Detwiler, J.M., Insel, T.R., Wang, Z., 2006.
Nucleus accumbens dopamine differentially mediates the formation and maintenance
of monogamous pair bonds. Nat. Neurosci. 9, 133–139.

Bailey, J.M., Pillard, R.C., Neale, M.C., Agyei, Y., 1993. Heritable factors influence sexual
orientation in women. Arch. Gen. Psychiatry 50, 217–223.

Bailey, J.M., Vasey, P.L., Diamond, L.M., Breedlove, S.M., Vilain, E., Epprecht, M., 2016.
Sexual orientation, controversy, and science. Psychol. Sci. Public Interest 17, 45–101.

Becker, J.B., Rudick, C.N., Jenkins, W.J., 2001. The role of dopamine in the nucleus
accumbens and striatum during sexual behavior in the female rat. J. Neurosci. 21,
3236–3241.

Bem, D.J., 1996. Exotic becomes erotic: a developmental theory of sexual orientation.

Psychol. Rev. 103, 320–335.
Cabilio, S., 1998. Behavioral Observation Program. Concordia University, Montreal.
Cibrian-Llanderal, T., Rosas-Aguilar, V., Triana-Del Rio, R., Perez, C.A., Manzo, J., Garcia,

L.I., Coria-Avila, G.A., 2012a. Enhanced D2-type receptor activity facilitates the de-
velopment of conditioned same-sex partner preference in male rats. Pharmacol.
Biochem. Behav. 102, 177–183.

Cibrian-Llanderal, I.T., Triana-Del Rio, R., Rosas-Aguilar, V., Garcia, L.I., Manzo, D.,
Coria-Avila, G.A., 2012b. Conditioning same-sex partner preference in female rats:
synergism of D2-type receptors agonist and oxytocin. In: Annual Meeting Society for
Neuroscience. SFN, New Orleans, USA.

Coria-Avila, G.A., Ouimet, A.J., Pacheco, P., Manzo, J., Pfaus, J.G., 2005. Olfactory
conditioned partner preference in the female rat. Behav. Neurosci. 119, 716–725.

Coria-Avila, G.A., Gavrila, A.M., Boulard, B., Charron, N., Stanley, G., Pfaus, J.G., 2008.
Neurochemical basis of conditioned partner preference in the female rat: II.
Disruption by flupenthixol. Behav. Neurosci. 122, 396–406.

Coria-Avila, G.A., Herrera-Covarrubias, D., Paredes-Ramos, P., Alvarez-Croda, D.M.,
Tecamachaltzi-Silvaran, M., Rosales-Raya, J.B., Soto-Cid, A., Ismail, N., Manzo, J.,
2014a. Dimorfismo cerebral y preferencia sexual en una rata pseudohermafrodita. e-
Neurobiologia 5, 090614.

Coria-Avila, G.A., Manzo, J., Garcia, L.I., Carrillo, P., Miquel, M., Pfaus, J.G., 2014b.
Neurobiology of social attachments. Neurosci. Biobehav. Rev. 43, 173–182.

Coria-Avila, G.A., Herrera-Covarrubias, D., Ismail, N., Pfaus, J.G., 2016. The role of or-
gasm in the development and shaping of partner preferences. Socioaffect. Neurosci
Psychol 6, 31815.

Diamond, L.M., Wallen, K., 2011. Sexual minority women's sexual motivation around the
time of ovulation. Arch. Sex. Behav. 40, 237–246.

Diaz-Estrada, V.X., Tecamachaltzi-Silvaran, M., Barradas-Moctezuma, M., Herrera-
Covarrubias, D., Ismail, N., Coria-Avila, G.A., 2015. Conditioned same-sex partner
preference and testosterone levels in male rats. e-Neurobiologia 7 (12012016).

Erskine, M.S., 1989. Solicitation behavior in the estrous female rat: a review. Horm.
Behav. 23, 473–502.

Fejes, F., 2008. Gay Rights and Moral Panic: The Origins of America's Debateon
Homosexuality. Macmillan, New York, NY.

Ferguson, J.N., Aldag, J.M., Insel, T.R., Young, L.J., 2001. Oxytocin in the medial
amygdala is essential for social recognition in the mouse. J. Neurosci. 21, 8278–8285.

Gingrich, B., Liu, Y., Cascio, C., Wang, Z., Insel, T.R., 2000. Dopamine D2 receptors in the
nucleus accumbens are important for social attachment in female prairie voles
(Microtus ochrogaster). Behav. Neurosci. 114, 173–183.

Graham, M.D., Pfaus, J.G., 2010. Differential regulation of female sexual behaviour by
dopamine agonists in the medial preoptic area. Pharmacol. Biochem. Behav. 97,
284–292.

Graham, M.D., Gardner Gregory, J., Hussain, D., Brake, W.G., Pfaus, J.G., 2015. Ovarian
steroids alter dopamine receptor populations in the medial preoptic area of female
rats: implications for sexual motivation, desire, and behaviour. Eur. J. Neurosci. 42,
3138–3148.

Gulia, K.K., Mallick, H.N., 2010. Homosexuality: a dilemma in discourse. Indian J.
Physiol. Pharmacol. 54, 5–20.

King, L.B., Walum, H., Inoue, K., Eyrich, N.W., Young, L.J., 2016. Variation in the oxy-
tocin receptor gene predicts brain region-specific expression and social attachment.
Biol. Psychiatry 80, 160–169.

LeVay, S., 1991. A difference in hypothalamic structure between heterosexual and
homosexual men. Science 253, 1034–1037.

McClintock, M.K., 1984. Group mating in the domestic rat as a context for sexual selec-
tion: consequences for the analysis of sexual behavior and neuroendocrine responses.
Adv. Study Behav. 14, 1–50.

Nicolosi, J., 1997. Reparative Therapy of Male Homosexuality: A New Clinical Approach.
Jason Aronson, Oxford, England.

Nicolosi, J., Byrd, A.D., 2002. A critique of Bem's “exotic becomes erotic” theory of sexual
orientation development. Psychol. Rep. 90, 931–946.

Pfaus, J.G., Phillips, A.G., 1991. Role of dopamine in anticipatory and consummatory
aspects of sexual behavior in the male rat. Behav. Neurosci. 105, 727–743.

Pfaus, J.G., Damsma, G., Nomikos, G.G., Wenkstern, D.G., Blaha, C.D., Phillips, A.G.,
Fibiger, H.C., 1990. Sexual behavior enhances central dopamine transmission in the
male rat. Brain Res. 530, 345–348.

Pfaus, J.G., Kippin, T.E., Centeno, S., 2001. Conditioning and sexual behavior: a review.
Horm. Behav. 40, 291–321.

Pfaus, J.G., Shadiack, A., Van Soest, T., Tse, M., Molinoff, P., 2004. Selective facilitation
of sexual solicitation in the female rat by a melanocortin receptor agonist. Proc. Natl.
Acad. Sci. U. S. A. 101, 10201–10204.

Pfaus, J.G., Kippin, T.E., Coria-Avila, G.A., Gelez, H., Afonso, V.M., Ismail, N., Parada, M.,
2012. Who, what, where, when (and maybe even why)? How the experience of sexual
reward connects sexual desire, preference, and performance. Arch. Sex. Behav. 41,
31–62.

Ponseti, J., Granert, O., Jansen, O., Wolff, S., Mehdorn, H., Bosinski, H., Siebner, H.,
2009. Assessment of sexual orientation using the hemodynamic brain response to
visual sexual stimuli. J. Sex. Med. 6, 1628–1634.

Roselli, C.E., Reddy, R.C., Kaufman, K.R., 2011. The development of male-oriented be-
havior in rams. Front. Neuroendocrinol. 32, 164–169.

Ross, H.E., Freeman, S.M., Spiegel, L.L., Ren, X., Terwilliger, E.F., Young, L.J., 2009.
Variation in oxytocin receptor density in the nucleus accumbens has differential ef-
fects on affiliative behaviors in monogamous and polygamous voles. J. Neurosci. 29,
1312–1318.

Safron, A., Barch, B., Bailey, J.M., Gitelman, D.R., Parrish, T.B., Reber, P.J., 2007. Neural
correlates of sexual arousal in homosexual and heterosexual men. Behav. Neurosci.
121, 237–248.

Savic, I., Berglund, H., Lindstrom, P., 2005. Brain response to putative pheromones in

M.B. Tecamachaltzi-Silvaran et al. Hormones and Behavior 96 (2017) 13–20

19

http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0005
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0005
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0005
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0010
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0010
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0010
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0015
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0015
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0020
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0020
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0025
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0025
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0025
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0030
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0030
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0035
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0040
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0040
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0040
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0040
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0045
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0045
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0045
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0045
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0050
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0050
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0055
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0055
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0055
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0060
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0060
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0060
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0060
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0065
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0065
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0070
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0070
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0070
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0075
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0075
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0080
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0080
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0080
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0085
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0085
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0090
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0090
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0095
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0095
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0100
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0100
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0100
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0105
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0105
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0105
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0110
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0110
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0110
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0110
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0115
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0115
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0120
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0120
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0120
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0125
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0125
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0130
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0130
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0130
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0135
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0135
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0140
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0140
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0145
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0145
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0150
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0150
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0150
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0155
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0155
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0160
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0160
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0160
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0165
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0165
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0165
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0165
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0170
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0170
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0170
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0175
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0175
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0180
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0180
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0180
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0180
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0185
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0185
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0185
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0190


homosexual men. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 102, 7356–7361.
Savin-Williams, R.C., Vrangalova, Z., 2013. Mostly heterosexual as a distinct sexual or-

ientation group: a systematic review of the empirical evidence. Dev. Rev. 33, 58–88.
Swaab, D.F., Gooren, L.J., Hofman, M.A., 1995. Brain research, gender and sexual or-

ientation. J. Homosex. 28, 283–301.
Triana-Del Rio, R., Montero-Dominguez, F., Cibrian-Llanderal, T., Tecamachaltzi-

Silvaran, M.B., Garcia, L.I., Manzo, J., Hernandez, M.E., Coria-Avila, G.A., 2011.
Same-sex cohabitation under the effects of quinpirole induces a conditioned socio-
sexual partner preference in males, but not in female rats. Pharmacol. Biochem.
Behav. 99, 604–613.

Triana-Del Rio, R., Tecamachaltzi-Silvaran, M.B., Diaz-Estrada, V.X., Herrera-
Covarrubias, D., Corona-Morales, A.A., Pfaus, J.G., Coria-Avila, G.A., 2015.

Conditioned same-sex partner preference in male rats is facilitated by oxytocin and
dopamine: effect on sexually dimorphic brain nuclei. Behav. Brain Res. 283, 69–77.

Wang, Z., Yu, G., Cascio, C., Liu, Y., Gingrich, B., Insel, T.R., 1999. Dopamine D2 receptor-
mediated regulation of partner preferences in female prairie voles (Microtus ochro-
gaster): a mechanism for pair bonding? Behav. Neurosci. 113, 602–611.

Weinrich, J.D., 1982. Is homosexuality natural? In: Paul, W., Weinrich, J.D., Gonsiorek,
J.C., Hotver, M.E. (Eds.), Homosexuality: Social, Psychological and Biological Issues.
Sage, Beverley Hills, CA, pp. 203.

Whitaker, N.G., Lindstrom, T.D., 1987. Disposition and biotransformation of quinpirole, a
new D-2 dopamine agonist antihypertensive agent, in mice, rats, dogs, and monkeys.
Drug Metab. Dispos. 15, 107–113.

Wilson, D.B., 2001. Practical Meta-Analysis Effect Size Calculator. Sage.

M.B. Tecamachaltzi-Silvaran et al. Hormones and Behavior 96 (2017) 13–20

20

http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0190
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0195
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0195
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0200
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0200
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0205
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0205
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0205
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0205
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0205
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0210
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0210
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0210
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0210
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0215
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0215
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0215
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0220
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0220
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0220
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0225
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0225
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0225
http://refhub.elsevier.com/S0018-506X(17)30234-9/rf0230

	Olfactory conditioned same-sex partner preference in female rats: Role of ovarian hormones
	Introduction
	Methods
	Subjects
	Ovariectomy
	Drugs and hormone treatment
	Same-sex partner preference conditioning
	First partner preference test: female-female
	Second partner preference test: female-male
	Statistical analysis

	Results
	First partner preference test: female vs. female
	Second partner preference test: female vs. male

	Discussion
	Male vs. female conditioned same-sex preference
	Hormonal status and DA receptors
	Conditioned partner preference in natural scenarios

	Conclusion
	Acknowledgements
	Financial disclosure
	References


