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RESUMEN 
En la ganadería mestiza  de doble propósito (GDP), las 

relaciones entre los  signos del celo y el diagnóstico del 

estado de la gestación han sido  son poco estudiadas; 

para ello,  en una finca ubicada en una zona de Bosque 

Húmedo Tropical de la cuenca del Lago de Maracaibo, 

se estudió un rebaño  300 vacas mestizas   posparto fruto 

del cruce alterno  Brahmán Rojo (Bos indicus) x  

Holstein Rojo (Bos taurus),  ordeñadas manualmente en 

dos lotes  con apoyo del becerro dos veces al día, 

pastoreaban  potreros de pasto Alemán (Echinocloa 

polistachia) y Guinea (Panicum maximun),  

acompañadas  por toros receladores 25:1. Para detectar 

el celo  fueron observadas cuatro veces  de 5am a 6am 

en los corrales y de 6am a 10am en los potreros de 2pm  

a 6 pm en los corrales y 6pm a 7pm en potreros. 

Mediante la prueba de Chi cuadrado se estudió el efecto 

que las variables color de la mucosa de la vulva (CMV),  

el  tipo de moco cervical (TMC ), el valor del volumen 

celular aglomerado (VCA),  el sexo del animal detector 

del celo (TM) y   el lugar  (LUGCE)   tenían sobre el DG  

y por  un análisis de varianza-covarianza, se estudió el 

efecto que   sobre el periodo vacío (PV)  tenían dichas 

variables, para este análisis se consideraron las 

covariables: número de partos,  condición corporal al 

celo y   producción de leche/día  al primer celo posparto 

(PCP),   El VCA impactó   significativamente  el DG.  El 

PV fue de 127±44 días e impactado ventajosamente por 

TMC y TM; el CMV, y el  LUGCE   afectaron  en 

diverso grado el DG y el  PV.    

Palabras clave: signos celo, ganadería  doble propósito, 

período vacío.                              

INTRODUCCIÓN 

En la ganadería mestiza bovina de doble propósito 

(GDP) del trópico venezolano, luego de múltiples 

ensayos y experiencias, se ha consolidado la técnica de 

la observación visual como la más apta  para la 

detección del celo y base para la difusión de  la 

inseminación artificial y el mejoramiento genético del 

rebaño. Cultura y práctica ganadera, que se realiza en los 

corrales durante las horas del ordeño y ha llevado a que 

la la inmovilidad de la vaca  al ser montada por un toro 

(monta heterosexual)  o por una de sus compañeras 

(monta homosexual) (Hurnik et al., 1995), sea  el signo 

esencial para inseminarla,  restando importancia a la 

detección del celo a nivel de los potreros  y a otros 

signos fisiológicos del estro  como el color de la mucosa 

de la vulva, la presencia y características visuales del 

moco cervical y su relación con la gestación y el período 

vacío (González-Stagnaro et al., 1992; Soto- Belloso et 

al., 1994; Tsigliani et al., 2001) , igualmente, el volumen 

celular aglomerado (VCA) como indicador del estado 

general de salud  se asocia  a la tasa de preñez y a la 

fertilidad (Rowlands et al., 1977; Sandoval et al., 1995). 

En estos sistemas  pecuarios,  las tasas de preñez oscilan 

entre el 51 y el 60% (Soto-Belloso et al., 1992; Soto-

Belloso et al., 1994) y un  10,9% de celos anovulatorios 

al primer celo posparto  (Ramírez-Iglesia et al., 1992) 
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Objetivos 

Sobre el estudio de esos factores, en la GDP, existen 

escasas  referencias conocidas y/o  publicadas  y,  dado 

el papel que en este sistema desempeña la  observación  

visual  para la identificación de la hembra  en estro, se 

propuso estudiar, en las condiciones rutinarias de 

manejo del  rebaño,  los factores asociados al  celo   

como el color de la mucosa de la vulva, las 

características  visuales del mucus cervical ,  el tipo de 

monta,  el lugar de detección del celo, el período   y  el 

valor del volumen celular aglomerado al primer celo 

posparto natural  y  su  relación con la fertilidad  y  los 

días  vacíos.     

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Finca comercial,   zona de Bosque Húmedo Tropical de 

la cuenca del Lago de Maracaibo. 

Animales: 300 vacas mestizas de doble propósito  

Brahman Rojo, Gyr  (Bos indicus), y Holstein Rojo (Bos 

taurus).  1-8 partos. 

Ordeñadas  manualmente con apoyo del becerro  en dos 

lotes 150 vacas cada uno,  A: menores  ≤100 días 

posparto (dpp) y  B: >100 días dpp, acompañadas  con 

toros mestizos receladores en rotación en una  relación  

de 25:1 

Ordeños   3:00 am  a 6:00 am y de 3:00 pm a 6:00 pm 

Sometidas a un programa  de  inseminación artificial con 

la regla AM-PM. 

Alimentadas en praderas de Pasto Alemán (Echinocloa 

polistachia) con un 12% de proteínas y se les suministró 

sal yodada,  minerales  y agua  ad libitum.  

Los corrales de espera  y sala de ordeño estaban 

revestidos con  piso rustico de cemento.   

 

Observación Visual del primer celo posparto  

espontáneo (PCP):  en  los corrales,  de 5:00 am a 6:00 

am   y de 2:00 pm  a 6:00 pm; y  en  los  potreros,  de  

6:00 am a 10:00 am  y de 6:00 pm a 7:00pm.  

Identificadas con un  número visible  marcado a fuego 

en el lomo del lado derecho. 

Al momento de la inseminación (IA) Se Registró la 

producción de leche k l /d (PL), los signos físicos 

descarga  de mucus cervical (TMC), coloración de la  

mucosa de la vulva (CMV), la condición corporal al celo 

(CCC) (escala 0 =emaciado; 5=muy gordo), por punción 

de la cara inferior  de la cola y por la técnica del 

microhematocrito, se determinó el valor (%),  del 

volumen celular aglomerado (VCA). 

La fertilidad o habilidad para concebir al PCP, se 

estableció mediante el diagnostico del estado de la 

gestación (DG), el cual se  realizó a los 50 -60 días 

postinseminación por palpación transrectal.   

Vaca en celo, se consideró a aquella que  aceptó inmóvil 

la monta  de sus compañeras o de un toro recelador  

(Hurnik et al., 1995).  

Análisis estadístico 

Se clasificaron de acuerdo  a la CMV en: roja  y rosada-

pálida,  por  el  TMC   en vacas con  moco transparente, 

fluido  y abundante   y con  mucus escaso o ausente ;  al 

valor del  VCA en: menor  ≤28% y  mayor  >28%, por  

el lugar de detección del celo (LUGCE), se clasificaron 

en C=corrales, P=potreros y A= ambos lugares, de 

acuerdo  al tipo de monta  involucrada (TMON) en el 

reconocimiento de la vaca en celo: heterosexual y  

homosexual, según el periodo posparto en  ≤100 dpp y 

>100 dpp y de acuerdo al estado de la   gestación se 

clasificaron en Preñadas y Vacías.  Los datos fueron  
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analizados con el paquete estadístico SAS  (SAS, 

1989), con  FREQ/chisq se estableció la relación 

con el DG. Mediante el Procedimiento GLM y 

LSMEAN, con  un análisis de varianza-covarianza 

se determinó   el efecto que sobre el período vació 

tenian  las variables asociadas al celo y las  

covariables numero de partos (NUPAR), CCC  y  

la PL, de acuerdo al siguiente modelo aditivo 

lineal:    

Y= µ + CMVi + TMCj + VCAk +  TMONl +  

LUGCEm  +  B1 (NUPARijklm)+ B2 (CCC ijklm)  

+  B3 (PLCijklm)  + Єijklmn  

Los datos fueron procesados en el Centro de 

Cálculo de la Universidad de Los Andes  

(CeCalCULA)  

 
 

RESULTADOS 

El primer celo posparto espontáneo (PCP)  se 

presentó a los 127 ±  44 dpp,  el 96% de las vacas  

fueron calificadas en condición corporal 3, a 3,5  

el 20% de los celos se observaron  antes de los 

100 dpp.   La tasa de preñez al primer servicio 

posparto  fue del  56% (68/129). 

 
DISCUSIÓN 

El PCP,  estuvo dentro de los indicadores 

reportados por otros autores para este tipo de 

sistema de ganadería de doble propósito  

(Domínguez et al., 2004; González-Stagnaro, 

1992) la condición corporal detectada al celo 

estuvo dentro de la escala considerada optima desde el 

punto de vista reproductivo (González-Stagnaro y 

Goicochea, 1988),  el 20% de los celos observados antes 

de los 100 dpp, estuvo por debajo de los guarismos 

reportados previamente por  (Ramírez-Iglesia et al., 

1996.b). La tasa de preñez al primer servicio posparto  

fue del  56%, valor semejante a los reportados por (Soto-

Belloso et al., 1992) para animales explotados en la 

misma zona. 

Tabla 1.- RELACIÓN  DE  FACTORES ASOCIADOS AL  
PRIMER CELO NATURAL POSPARTO Y EL 
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE  GESTACIÓN  y LOS 
DÍAS VACÍOS EN VACAS MESTIZAS 
Factores Preñada 

% 
Vacía 

% 
Días vacíos 
Media ± EE 

VCA  (P< 0,01**)   (P= 0,76) 
      ≤28 33 67 122  ±    9 
      >28 67 33 119  ±  11 
      Total 61 39  
Color M. vulva (0,35)   (0,52) 
      Roja 72 28 116  ±  14 
      Rosada o pálida 60 40 125  ±    7 
      Total 63 37  
Moco cervical  (0,51)   (0,08) 
      Transparente fluido 61 39 109  ±  11 
      Escaso, ausente 53 47 131  ±  10 
      Total 56 44  
Tipo de monta  (0,90)   (0,18) 
      Heterosexual 55 45 112  ±  12 
      Homosexual 56 44 128  ±   8 
      Total 56 44  
Lugar  (0,17)   (NS) 
      Corral 56 44 119   ±    9 
      Potreros 67 33 119   ±  11 
       Ambos* 36 64 123   ±  16 
        Total 56 44 
Días posparto  (0,63)   
      < 100 61 39 
      > 100 55 45 
      Total 56 44 

R2 = 0,11   CV = 35  
Media ± EE= 
127 ± 44  d 

Pr  >  F = 0,63 
N=91 

VCA=volumen celular aglomerado 
*= se refiere a que esas vacas fueron observadas en celo tanto en el  
potrero como en el  corral 
N=Número de observaciones  %=porcentaje . ( )=Probabilidad 
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El Estado de Gestación  

El Volumen Celular Aglomerado mostró significativas 

asociaciones con el diagnóstico clínico de la gestación 

por vía transrectal, coincidiendo con lo reportado por 

Rowlands et al., 1977 (Rowlands et al., 1977); quienes  

encontraron  una significativa relación inversa entre este 

factor,  la tasa de preñez y al número de servicios por 

concepción, reportando   la utilización de mayor número 

de servicios en aquellos animales con VCA ≤28%, 

hallazgo este coincidente con los observados en esta 

ganadería de doble propósito y,  coincidiendo con lo 

reportado por  (Sandoval et al., 1995). Aunque, en este 

estudio no se hizo despistaje de hemoparásitos,  reportes 

de bajos valores de VCA en animales con infección de 

tripanosomas, otros hemoparásitos y enfermedades 

anemizantes que   producen  alteraciones del estro y  

fertilidad del rebaño   han sido publicados  (Payne, et al., 

1993; Van Den Bossche y Rowlands, 2001) 

El color de la mucosa de la  vulva al momento de la 

IA,  mostró la ventaja  clara que asocia  las vacas con  

mucosa roja  con el estado de gestación Preñada; color 

de la mucosa que durante el celo  es sustentado en una 

mayor afluencia de sangre al aparato reproductor 

femenino que causan hiperemia, congestión, y edema, 

fundamentales acciones biológicas vasodilatadores y 

vasculares periestrales de los estrógenos foliculares, los 

cuales,  alcanzan su pico de concentración en la  sangre 

en concordancia con  la aparición de la congestión de la 

mucosa de la vulva (Mondal et al., 2006),  color de la 

mucosa que puede reflejar tanto el estatus hormonal 

periovulatorio como el estado de salud relacionada a  la 

concentración de hematíes,  el valor del volumen celular 

aglomerado y las concentraciones de hemoglobina 

sanguínea. Estatus fisiológico al celo natural 

particularmente dependiente de la vaca. 

El tipo de moco cervical. El porcentaje de vacas con 

descarga por la vulva  de moco escaso o ausente fue 

bastante superior (64%) al reportado por  

(Mahmoudzadeh, et al., 2001), esta alta proporción de 

vacas con moco escaso al momento de la inseminación 

puede estar relacionada con celos muy cortos, mala 

detección y/o  animales en diestro. El moco cervical 

estral abundante, fluido y transparente es importante 

para el transporte y la supervivencia de los 

Mucosa Roja 

Mucosa Rosada Pálida 
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espermatozoides en su viaje al encuentro con el ovulo y, 

su ausencia o escasez puede afectar la calidad del tracto 

reproductor  receptor de la dosis de semen, por que un 

moco cervical de mala calidad puede ser originado en un 

folículo de mala calidad (Soto-Belloso et al., 2002; 

Tsigliani et al., 2001);  lo cual,  puede sugerir  el inferior 

porcentaje (53%) de preñez en las vacas con mucus  

escaso o ausente observado en este estudio;  anormal 

apariencia del moco cervical fue asociada con baja 

fertilidad por (Mahmoudzadeh et al., 2001) así como, 

diferencias en la calidad o características físicas y 

bioquímicas del moco que se expresan en diferentes 

tasas de concepción fueron reportadas (Mahmoudzadeh 

et al., 2001). 

El tipo de monta, no mostró tendencias  sobre la 

fertilidad al PCP (ver Tabla 1). El 68 % de las vacas   

fueron detectadas  mediante una a monta  de tipo 

homosexual, este mayor porcentaje de monta  

homosexual frente a la heterosexual puede estar 

relacionado con la  relación vaca/toro, las condiciones 

experimentales, la presencia de  toros receladores  

jóvenes, la lucha por dominancia y/o  distracción 

entre  ellos (Galina et al., 1996),  o por la 

intensidad de la homosexualidad en esta especie 

animal; igualmente,   la presencia  en el ambiente 

de feromonas sexuales  secretadas por las  vacas en 

celo,  si bien,   estimulan la actividad sexual entre 

los machos (Nishimura et al., 1991); también,  

estimulan la monta  y la conducta sexual en otras 

vacas (Nishimura et al., 1991; Soto-Belloso et al., 

1997); lo cual, supone una alta sensibilidad de las 

vacas para la identificación de las feromonas 

sexuales secretadas por sus compañeras durante el 

celo.  

El lugar de la monta,  El 30 % de animales en el PCP 

detectados a nivel de potreros es un apreciable 

porcentaje que sugiere las favorables condiciones para la 

monta e interacción sexual,  explicable por  la mayor 

libertad, espacio, el ejercicio y frescura que  puede 

estimular la actividad general y la  sexual. Estos 

animales detectados, únicamente,  durante sus horas de 

permanencia en los potreros   al tiempo que expresaron   

celos de corta duración,  típicos,  reportados para la 

ganadería de climas tropicales (González-Stagnaro, 

1992) ,  fueron celos   de alta  fertilidad con un  

porcentaje de preñez del 67%,  superior a los porcentajes 

que se encontraron para las hembras cuyos celos fueron 

observados únicamente,  en los  corrales (56%)  y en 

ambos lugares  (36%).     

Los Días Posparto tanto el porcentaje de animales en 

celo antes de los 100 dpp como el porcentaje de 

animales diagnosticados Preñados estuvo dentro de los 

valores reportados por  (Soto-Belloso et al., 1992; Soto-

Belloso et al., 1994) para este tipo de ganadería, 

Moco Transparente 
Fluido 
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reafirmando la importancia de servir los animales al 

detectarse el PCP.   

El  Período Vacío 

El modelo de análisis de varianza-covarianza para los 

días vacíos (Tabla 1),  indicó   un bajo coeficiente de 

determinación R2 =0,11, lo cual,  es atribuible a que los 

factores involucrados en el modelo no constituyen  los 

mas importantes factores que impactan el  período tal 

como ha sido reportado por  (Domínguez et al., 2004; 

González-Stagnaro, 1992, Ramírez-Iglesia et al., 1991; 

Ramírez-Iglesia et al., 1992; Ramírez-Iglesia et al., 

1996a; Soto-Belloso et al., 2002); sino que  los factores 

estudiados pueden ejercer un impacto mayor  sobre  la 

fertilidad o el diagnóstico del estado de la  gestación 

antes que sobre el periodo vacío.    

El tipo de  moco cervical y de monta  mostraron ventajas 

sobre el los días vacíos, intervalo parto concepción que 

fue mas corto (Tabla 1), en aquellas hembras 

inseminadas con moco fluido y transparente y luego de 

la identificación del celo  por la monta de un toro, efecto 

que puede atribuirse a una mayor efectividad del toro 

recelador para detectar e identificar certeramente a  una 

vaca en el mejor estado fisiológico para ser servida, 

excitado  por los olores  y feromonas presentes en el 

moco y liberadas por las vacas en estro que estimulan la 

conducta copulatoria  del toro  (Sankar y Archunan, 

2004) lo cual, ha permitido el  uso del toro  para 

confirmar  (Mondal et al., 2006) y  estimular (Soto-

Belloso et al., 1997) el celo o mejorar la tasa de preñez. 

(Silva-Mena et al., 2000) 

El efecto no significativo de las covariables  numero de 

partos y  la condición corporal al PCP  apuntan a  

señalar  que  estos factores asociados al celo son 

independientes  de la paridad, a que el efecto de la 

condición corporal    al parto es la  más impactante sobre 

este intervalo  tal como ha sido señalado por  

(Domínguez et al., 2004; González-Stagnaro y 

Goicochea, 1988; Ramírez-Iglesia et al., 1992);  

Igualmente, la covariable producción láctea diaria  al 

PCP no impactó significativamente el periodo, lo cual es 

atribuible a que la producción de leche tiene un efecto 

acumulativo antes que puntual (Ramírez-Iglesia et al., 

1991; Ramírez-Iglesia et al., 1992)  
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CONCLUSIONES 

1. Estos resultados sugieren la importancia de considerar 

los factores asociados al celo: color de la mucosa de la 

vulva, características visuales del moco cervical al 

momento de la inseminación, por su efecto sobre la 

fertilidad y el estado de la gestación.  

2. En este sistemas  con toros receladores, el tipo de 

moco cervical fluido y la  monta heterosexual afectó 

ventajosamente los días vacíos, y la observación del 

celo a nivel de potreros alcanzó un importante 

porcentaje del 30 % con una fertilidad   del 67%.  

3. Las vacas con  VCA >28  al momento de la 

inseminación,  exhibieron mayor  fertilidad  y menor 

período vacío.  

RECOMENDACIONES 

Incorporar rutinariamente la observación del celo a nivel 

de potreros, registrar  los factores fisiológicos color de la 

mucosa de la vulva,  características del moco cervical y 

el tipo de monta  en las planillas rutinarias de registros 
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reproductivos, evaluar el estado de salud óptimo para la 

fertilidad   mediante la determinación rutinaria del VCA. 
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