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RESUMEN

Las feromonas son sustancias químicas altamente vo
látiles secretadas en diferentes órganos y liberadas al 
medio ambiente, en donde al ser percibidas por el siste
ma olfativo de individuos de la misma especie, inducen 
un cambio en el comportamiento. Diversas clases de 
feromonas regulan la actividad animal, sin embargo el 
papel más importante que ellas cumplen se relaciona 
con el proceso reproductivo. Este artículo revisa a la luz 
del actual conocim iento la información existente sobre 
las feromonas con especial referencia a los mamíferos. 
Dichas sustancias vienen siendo objeto de una intensa 
investigación para tratar de demostrar su papel en los 
humanos en donde se tienen las primeras evidencias. 
Aspectos como el origen, la estructura química, la libe
ración, el transporte y las perspectivas futuras de in
vestigación son analizados y discutidos.

Palabras claves: Feromonas, reproducción, olores, 
mamíferos.

SUMMARY

Pheromones are highly volatile Chemical substances, 
secreteó in different organs and liberated in to  the 
environment, where they induce a change in the behavior,
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when perceived by the olfatory system of individuáis of 
the same species. Diverse pheromone classes regúlate 
the animal activity, however, the most important paper 
they perform is related with the reproductive process. 
This article revises, at the light of the current knowledge, 
the existant information on the pheromones with special 
reference to  mammals. These substances are being 
object of an intense research to try to demónstrate their 
role in humans, where the first evidences are sustained. 
Aspects like the origin, Chemical structures, liberation, 
transport and the future perspectives of research are 
analized and discussed.

Key W ords: Pherom ones, odors, R eproduction , 
Mammals. \

INTRODUCCIÓN

El comportamiento animal es mediado a través de un 
amplio número de sustancias químicas secretadas en 
órganos especializados y emitidas en forma de señal, 
las cuales cumplen importantes funciones relacionadas 
con la identificación sexual, la territorialidad, la agresivi
dad, el orden social y el cuidado materno, entre otras. 
Sin embargo, la función más importante se relaciona 
con la reproducción (Azar, 1998). Se ha pensado que 
estas pueden actuar en forma aislada o en combina
ción con estímulos táctiles, visuales, auditivos y olfatorios 
(Rekwot e ta i,  2.001).

El estud io  de estas sustancias, conocidas com o 
feromonas, ha tenido un notable desarrollo y aplica
ción en la agricultura, en donde algunas de ellas se han
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empleado en el control fitosanitario. Sin embargo, no 
ha ocurrido lo m ism o en los mamíferos en donde no se 
ha avanzado con igual rapidez y sus aplicaciones hasta 
ahora empiezan a conocerse.

El conocim iento de la estructura química, la forma de 
transmisión, el transporte y los efectos que producen 
en el animal receptor son importantes para conocer con 
mayor profundidad los diferentes mecanismos fisioló
gicos que regulan el com portam iento animal, especial
mente, la actividad sexual.

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue revisar y 
discutir los avances más recientes en este campo e iden
tificar las perspectivas futuras de investigación.

RECUENTO HISTÓRICO

El térm ino feromona se mencionó por primera vez como 
resultado de la discusión sobre la comunicación quím i
ca entre insectos (Karlson y Butenandt 1959). La pala
bra proviene del griego Pherein: portar y Hormone: ex
citación, que significa literalmente, portar o llevar exci
tación. Desde un comienzo, el uso de la palabra se re
lacionó con el mecanismo de respuesta frente a la libe
ración de una señal química. Wilson y Bossert (1963) 
fueron los primeros en aplicar el concepto a los m am í
feros sugiriendo que la liberación de estas sustancias 
inducía una respuesta inmediata del comportam iento. 
Bronson (1968), a partir de observaciones en roedores, 
propuso el térm ino de señal, dada la rigidez que im pli
caba hacer uso del térm ino liberación.

La primera feromona fue identificada en 1956 por in
vestigadores alemanes. Después de 20 años de trabajo 
lograron purificar una sustancia del abdomen de hem 
bras vírgenes del gusano de seda (Bomhyx morí), la cual 
atrajo a machos de la misma especie (Vandenbergh, 
1994). Hasta la década del setenta una m ultiplicidad de 
usos fueron encontrados, principalmente en el m onito- 
reo y control de insectos (Lewes, 1975). En el humano, 
un avance importante en el estudio de las feromonas 
ocurrió en 1985 cuando se empezó a clarificar la fun
ción del órgano vomeronasal (OVM). Larry Stensaas y 
colaboradores de la Universidad de Utah pudieron com 
probar que éste poseía características anatómicas sim i
lares al resto de mamíferos, desvirtuando el concepto 
de que era un órgano vestigial de poca importancia

(Stensaas et al., 1991). Aunque todavía queda por de
mostrar si existe una conexión directa entre el OVN y el 
cerebro.

En la actualidad existe una intensa investigación apoya
da por la genética y la biología molecular, tratando de es
clarecer el papel que juegan las feromonas sexuales en 
los humanos y en donde se tienen las primeras eviden
cias científicas de su existencia (Stern y McClintock, 1998).

ORIGEN, ESTRUCTURA QUÍMICA, 
LIBERACIÓN Y TRANSPORTE DE LAS 

FEROMONAS

La principal fuente de feromonas proviene de la secre
ción de glándulas internas y productos del metabolis
mo, eliminadas a través de la saliva, sudor, orina y heces 
(Vandenbergh, 1994).

Algunas feromonas son sustancias químicas orgánicas 
de bajo peso molecular, fácilmente volátiles, aunque esta 
característica puede variar, ya que unas son activas a 
mayor distancia que otras (Senger, 1997).

A pesar que el origen y la identificación química de la 
mayor parte de las feromonas no ha sido posible, se 
cree que son esteroides de la glándula adrenal y las de 
mayor peso molecular, péptidos (Vandenbergh, 1994).

En mamíferos, evidencias recientes, sugieren que pro
teínas especializadas son usadas para el transporte de 
las feromonas. En el Hámster dorado (Mesocricetus 
auratus), la actividad sexual posterior al cortejo y la có
pula son inducidas por una proteína, la Afrodisina, que 
se encuentra en la región genital de la hembra, ésta es 
lamida por el macho y detectada por el órgano vom ero
nasal (Singer e ta i,  1986). Dicha proteína es un m iem 
bro de la familia de la lipocalina, conocidas como pro
teínas extracelulares solubles de 20Kda (Flower, 1994). 
A esta familia pertenece otro grupo importante de pro
teínas, entre ellas las proteínas ligadas a odorantes (OBP 
en el moco nasal), proteínas urinarias principales (MCIP), 
proteínas que se unen al ácido retinoíco y al retinol, b- 
lactoglobina, a-1-microglobulina y proteína específica 
de quietud (Godovac-Zimmermann, 1988; Pelosi, 1994).

De la secreción vaginal de la hembra del Hámster en 
celo, se han identificado más de 200 compuestos, sin
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embargo, el dimetil disulfuro es el único que posee acti
vidad de feromona (Sinqer et al., 1976; O ’Connell el 
al., 1979).

Las feromonas sexuales son eliminadas en la orina en el 
macho o en las secreciones vaginales de las hembras 
de muchas especies, sólo durante el proestro y el estro 
y no en ninguna otra fase del ciclo estral (Vandenbergh, 
1983).

Las feromonas del cerdo son m etabolitos del 3a an- 
drostenol y 5a androstenona y son liberadas desde una 
proteína transportadora de 20 Kda (pheromaxein), la 
cual es producida en las glándulas submaxilares (Booth 
yW hite 1988; Booth y Vongos, 1991). Aunque se cono
ce muy poco de su estructura química, el peso molecular 
coincide con la lipocalina (Booth y White, 1988). Otra 
fuente de secreción de feromonas en esta especie es la 
bolsa prepucial (Senger, 1997).

Se han identificado dos tipos de sustancias con activi
dad de feromona en la orina del búfalo, el 1-iodoun- 
decano y el di-n-propiltalato, cuya importancia se ha 
demostrado com o atrayentes sexuales en el m om ento 
del celo. Esto tiene relevancia dada la alta frecuencia de 
celos silentes en esta especie, lo que permitiría mejorar 
el éxito de la inseminación artificial (Archunan, 2002). 
En ovejas, en donde el fotoperíodo afecta su com porta
m iento reproductivo, la estimulación con la orina del 
macho, al comienzo del periodo de monta, ayuda a la 
sincronización del estro (Signoret, 1991).

RECEPCIÓN DE LAS FEROMONAS E 
IMPORTANCIA DEL ÓRGANO 

VOMERONASAL (OVN)

En los mamíferos la percepción sensorial olfatoria es 
mediada por dos órganos, anatómica y funcionalmente 
d istin tos, el epite lio  o lfa to rio  princ ipa l y el órgano 
vomeronasal. El flujo de aire que contiene la feromona 
es controlado por el olfato a través de los cambios que 
ocurren en la lámina de la mucosa. Los receptores son 
neuronas ciliadas cuyos axones pasan por detrás de los 
haces nerviosos hasta llegar al bulbo olfatorio acceso
rio, de donde se proyectan hasta el núcleo medial de 
la am ígdala y la parte m edia l del núc leo  co rtica l 
(Vandenbergh, 1994). Se cree que existen conexiones 
directas desde el OVN hasta el área preóptica y el

hipotálamo las cuales podrían estar implicadas en el 
com portam iento reproductivo (Meredith, 2002).

Para facilitar la captación de las feromonas, muchos 
mamíferos exhiben una conducta denominada flehmen 
(del Alemán “ Flehmen", o “Lip-CurF en Inglés), en la 
cual el labio superior es elevado hasta el cierre de los 
orificios nasales, la lengua es presionada contra el pala
dar, lo que facilita el cierre de la cavidad bucal; la inspira
ción generada de esta forma, facilita el paso del aire a 
través de los conductos hasta el OVN (Archunan. 2002).

Se han identificado tres sistemas implicados directa
mente en la recepción de las feromonas relacionadas 
con la reproducción, el órgano septal, los nervios term i
nales y el sistema trigém ino (Vandenbergh, 1994). El 
OVN se encuentra virtualmente en todos los animales, 
excepto las aves, los cocodrilos, los cetáceos, los m ur
ciélagos y algunos primates, en los que no se conoce 
cuál es el órgano que cumple esta función (Eisthen, 
1992). La remoción quirúrgica del OVN disminuye la 
capacidad de búsqueda y el com portam iento sexual. 
Sin embargo, en roedores estas funciones fueron res
tablecidas por la aplicación de la hormona liberadora 
de gonadotropinas (GnRH), aunque los efectos fueron 
menores en animales con previa experiencia sexual 
(Meredith y Howard 1992).

Nuevas investigaciones sugieren que las señales de 
transducción, cam bio de la señal química a impulso 
eléctrico, en el OVN son diferentes a las del epitelio 
olfatorio al igual que la expresión de las OBPs, Proteína 
G y adenilciclasa, aunque ambos expresan los canales 
para diferentes iones (Wu el al., 1996).

El tracto olfatorio de los mamíferos utiliza dos vías dis
tintas para la detección de las feromonas. En la prim e
ra, la proteína ligada a la guanina (proteina-G) se acopla 
a su receptor, m odulando la adenilciclasa para que se 
incrementen los niveles de cAMR esto abre los canales 
para el paso de los iones de nucleótido cíclicos, lo que 
produce un potencial de acción en la neurona (Boekhoff 
y Breer, 1992).

La segunda vía tiene una secuencia de eventos sim ila
res. con la excepción que el inositol 1,4,5-trifosfato (IP3), 
que es usado com o segundo mensajero. Las dos vías 
utilizan diferentes canales y receptores, igualmente, la 
sensibilidad después del estímulo, se reduce por la 
fosforilación de la proteína G por la proteína kinasa A
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para el sistema cAMP y proteína kinasa C para el siste
ma IP3 (Boekhoff y Breer, 1992).

El incremento en los niveles de Ca2+ inducidos por las 
feromonas reduce la sensibilidad por los inhibidores de 
la adenilciclasa (Boekhoff et al., 1996), un fuerte olor 
activa la sintetasa del óxido nítrico y la producción de 
cGMP (Breer y Shepherd, 1993), que a su vez redúcela 
sensibilidad (Breer, 1994; Breer et al., 1994). Cualquier 
olor activa únicamente alguna de las dos vías, pero no 
existe relación entre la clase de feromona y el sistema 
activado (Breer y Boekhoeff, 1991).

En la actualidad, la genética es la ruta más directa para 
entender los mecanismos entre las feromonas y el OVN. 
Utilizando neuronas sensoriales extraídas del OVN de 
ratas se ha podido identificar una familia de 50-100 
genes que, probablemente, codifican los receptores para 
feromonas (Dulac y Axel. 1995); el siguiente paso es la 
secuenciación de los mismos y determinar la equiva
lencia en los humanos.

Se ha demostrado que caninos previamente entrena
dos, adquieren la habilidad para identificar las vacas en 
estro a través del olfato. Igual sucede con las ratas, las 
cuales puede identificar las vacas en estro a través de su 
orina (Senger, 1997). En otros animales, las feromonas 
son menos volátiles y necesitan ser detectadas por el 
OVN es el caso del toro, el caballo y en menor forma, el 
cerdo (Vandenbergh, 1994).

En roedores, el efecto de la feromona que induce el ini
cio de la pubertad ha sido asociado además con la es
cala social, ya que el efecto fue más marcado a partir de 
la orina de los m achos dom inantes (Lom bard i y 
Vandenbergh, 1977).

Otro fenómeno el cual se cree mediado por feromonas 
es el ‘bloqueo de la gestación" que ocurre en el período 
preimplantatorio, cuando se exponen nuevamente las 
ratonas a otros machos; este puede alcanzar entre el 
20 a 80% dependiendo qué tan extraño sea el macho 
(Marchlewska-Koj, 1983). El mismo efecto también fue 
observado al exponer las hembras a orina fresca, lo 
que demuestra que no es condicionado por la presen
cia del macho (Marchlewska-Koj, 1983).

Las feromonas también cumplen una función impor
tante en el establecimiento del vínculo materno-filial en

tre la madre y el recién nacido. Por lo que ciertas prác
ticas al momento del parto, como el retiro temprano de 
la placenta y la limpieza del recién nacido, pueden afec
tar esta comunicación (Kobayashi, 1997).

Mucho se ha discutido sobre la actividad de las fero
monas en los humanos. Observaciones de la sincro
nización del ciclo hormonal de mujeres cuando viven 
juntas, permitió presentar las primeras evidencias ex
perimentales de su existencia. Los olores recogidos de 
un grupo de mujeres durante la fase folicular y pasados 
por el labio superior de otras, Indujeron secreción de la 
hormona luteinizante (LH) acortando el ciclo menstrual, 
mientras los olores de fases posteriores retrasaron la 
secreción de la misma hormona, alargando el mismo. 
Es clara en opinión de los autores, la evidencia definiti
va de las feromonas en el humano (Stem y McCIin- 
tock, 1998). Aun más reciente es el descubrimiento del 
primer gen que codifica para el receptor de una feromona 
en los humanos, el cual se ha llamado V1RL1 (Pantages 
y Dulac, 2.000).

USOS DE LA FEROMONAS EN LA 
PRODUCCIÓN ANIMAL

Las feromonas vienen siendo utilizadas en diversos cam
pos de la producción animal, sin embargo, su mayor 
aplicación es en el aprovechamiento del efecto conoci
do como “bioestimulación" (Chenoweth, 1983; Burns y 
Spitzer, 1992), para aligerar la aparición de la pubertad, 
lo cual ha resultado benéfico en las especies porcina, 
ovina y caprina.

En el bovino los resultados son inconsistentes; novillas 
prepúberes expuestas por períodos de 18 a 30 días a 
toros vasectomizados acortó el inicio de la pubertad 
(Berarninelli et a i,  1978; Izard y Vandenberg, 1982), 
mientras en otros estudios, no se encontró diferencias 
entre novillas expuestas y no expuestas a toros calenta
dores (Robertson et a i,  1987; Wehrman el a i,  1996).

Es evidente que se requiere una mayor investigación al 
respecto para descartar un efecto bioestimulante en esta 
etapa. Contrariamente, en el postparto se ha reconoci
do un efecto positivo tanto en vacas primíparas (Custer 
et al., 1990; Fernández et al., 1993) como multíparas 
(Zalesky el al., 1984; Naasz y Miller. 1990, Burns y Spitzer, 
1992). Aunque un efecto positivo solo se ha visto antes
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del día 60 posparto, sin encontrar diferencias entre to 
ros y vacas androgenizadas (Zalesky et a i,  1984).

En muestro medio, el manejo de este efecto bioestimu- 
lante podría resultar en grandes beneficios económicos, 
al acortar los largos períodos de anestro e intervalos 
entre partos propios de la ganadería tropical. Por otro 
lado, no se conoce realmente si la bioestimulación en 
este período puede verse afectada por la presencia del 
ternero, hecho que amerita un mayor estudio.

Otro campo de notable progreso es en el control de 
garrapatas, mediante la combinación de feromonas y 
acaricidas, aunque los resultados son incipientes, la es
trategia parece prometedora en el sentido de disminuir 
el uso de pesticidas (Dolan 1995; Burridge, 2002).

El uso de perros entrenados para la detección de las 
vacas en estro es otro campo de trabajo. Actualmente, 
se conoce que la falla en la detección del celo es el m a
yor problema de la industria ganadera moderna, la cual 
ocasiona grandes pérdidas económicas (Sturman et 
a i,  2.000). En un estudio, Kiddy et a i,  (1983) encon
traron un 83% de vacas detectadas correctamente por 
perros que habían sido desafiados previamente con 
secreciones vaginales obtenidas el día del celo.

Esto abre un interesante campo de trabajo com o apoyo 
a los sistemas de detección existentes, con el objeto de 
disminuir las pérdidas económicas por este concepto; 
en nuestro grupo de estudio, se inician trabajos a este 
respecto, los cuales buscan aprovechar la experiencia 
de los organismos policiales en el entrenamiento de 
perros en la detección de narcóticos y explosivos, en la 
preparación de perros detectores de celo.

De esta forma, estos se constituirían en un gran apoyo 
para los encargados de detectar los celos en programas 
de inseminación artificial, principalmente en ganado de 
carne. Igualmente, el costo económico favorecería su 
utilización frente a otros métodos con igual propósito.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Es claro que en años recientes, el progreso en el estu
dio de la feromonas ha permitido un mejor entendimien
to de la comunicación entre mamíferos.

Aunque todavía se conoce muy poco de su biología 
molecular, el órgano vomeronasal juega un papel im 
portante en la recepción de las feromonas, lo que ha 
abierto un interesante campo de investigación.

Existen serios vacíos de conocim iento respecto a la es- - 
tructura química de muchas otras sustancias candidatas 
a ser clasificadas como feromonas y cóm o operan en 
un sentido fisiológico.

A medida que avanza la investigación se reconocen 
mayores funciones de las feromonas, por lo que la indus
tria farmacéutica, especialmente en los humanos, viene 
encontrando algunos usos como atrayentes sexuales.

Las feromonas podrían tener en el futuro grandes apli
caciones en diversos campos de la ciencia, especialmen
te en tratar de disminuir el impacto ambiental generado 
por el uso de pesticidas, en el control b iológico de 
ectoparásitos y com o bioestimulante para mejorar la 
función reproductiva de las especies de interés zootéc
nico, principalmente de las regiones tropicales.
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