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Resumen breve    

En los animales es factible medir y cuantificar el comportamiento social, sexual, el lenguaje corporal, los sonidos que 

emiten, las expresiones faciales y los parámetros fisiológicos. El objetivo del presente estudio es determinar la 

variabilidad en la expresión facial en los machos cabríos durante la estación reproductiva, en la estación de reposo 

sexual y en los fotoestimulados. En el presente estudio se utilizarán machos cabríos criollos (n = 10) de 

aproximadamente 2 años de edad. Se tomarán 200 fotografías en plano frontal y 200 fotografías en plano lateral. La 

toma de las fotografías iniciará a las 08:00 h durante un día de la semana, en tres semanas continuas. Las expresiones 

de los machos cabríos se registrarán en febrero, abril y noviembre. Se registrará la expresión de los ojos, la posición de 

las orejas, de los labios, de la nariz, el philtrum y las vocalizaciones. La escala de medición en las variables binarias 

como presencia/ausencia, será de 0 o 1. En las variables ordinales que indican intensidad como: no, poco, moderado y 

alto, se medirán cuantitativamente. Se utilizarán las pruebas de Wilcoxon de los Rangos con Signo, así como las pruebas 

de McNemar y de Homogeneidad Marginal.   

  

  

  

Objetivo general:  

Determinar la variabilidad en la expresión facial en machos cabríos en la estación reproductiva, en la estación de reposo 

sexual y en los fotoestimulados.  

  

Palabras Clave:  

Afecto animal, expresión facial, comportamiento animal, bienestar animal.   

  

Problema a resolver   

El bienestar animal comprende la salud física y emocional en los animales. La salud física involucra aspectos como la 

ausencia de enfermedades y/o lesiones, el proporcionar una alimentación adecuada y el confort físico y térmico. En los 

animales, el estado emocional, supone la ausencia de emociones negativas, pero si considera la presencia de 

emociones positivas. Las emociones negativas se consideran el dolor, el miedo, el estrés o el aburrimiento en algunos 

casos, éstas se deben de evitar en los animales. Las principales especies domésticas, como los caprinos, ovinos, 

bovinos, esto es, aquellas que proporcionan proteína y derivados de origen animal que son la base en la alimentación 

del humano que experimentan más emociones positivas son más productivos.  
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