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RESUMEN 

En fincas de ganadería mestiza de doble 

propósito (GDP) bajo programas de inseminación 

artificial (IA),  la detección visual del celo se realiza 

durante las horas  de ordeño,  inseminándose solo 

aquellas hembras que aceptan quieta la monta de una de 

sus compañeras o un toro recelador. En estas ganaderías,  

los errores y la deficiente  detección de celos son  

factores que afectan y limitan  la  difusión y el éxito de 

la  IA. En las condiciones rutinarias de manejo 

impuestas por el ordeño, se propuso estudiar  la hora  y  

lugar mas frecuente  de expresión del celo;  para ello,  en 

una finca ubicada en  la cuenca del Lago de Maracaibo, 

se estudió un rebaño comercial de  300 vacas mestizas 

(Brahman Rojo, Gyr y  Holstein Rojo) de uno a ocho 

partos, ordeñadas dos veces al día con apoyo del 

becerro,  alimentadas en pastizales de Pasto Alemán 

(Echinocloa polistachia),  estaban  acompañadas por 

toros receladores en la proporción 1:25. Para detectar el 

celo espontáneo natural,  fueron observadas  cuatro 

veces /día, de 5:00am a 6:00am en los corrales y de 

6:00am a 10:00am en los potreros, de  2:00pm  a 6:00pm 

en los corrales y 6:00pm a 7:00pm en potreros.  El 38% 

de los celos se detectaron en la mañana  y el 62% en la 

tarde, porcentajes distribuidos por hora de la siguiente 

manera: 3%, 14%, 14%, 6% y 1% desde  5.00 a 6:00am, 

y consecutivamente hasta  9:00 a 10:00am, con  mayor 

detección  entre las  seis y las ocho;   en la tarde,  esos 

porcentajes fueron 18%, 26%, 9%, 4% y 5% para cada 

hora, desde las 2:00 a 3:00pm, y así sucesivamente hasta 

las  6:00 a 7:00pm. La mayor manifestación se observó  

entre las dos y las cinco de la tarde coincidiendo con su 

permanencia en los  corrales. Se evidenció una 

importante expresión y detección a nivel de potreros, lo 

cual, puede contribuir  para mejorar la eficiencia en la 

detección del celo en las GDP.  
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INTRODUCCIÓN 

En  la ganadería  mestiza de doble propósito (GDP),  el 

ciclo estrual de las vacas  tiene una duración de 18  a 29 

días, el celo dura   unas 16,4 ± 5,2 horas,   la ovulación 

ocurre entre 25-30 horas después de iniciado el estro, 

eventos fisiológicos de duración  variable  según la 

época del año y el genotipo del animal (González-

Stagnaro, 1992)   

En los sistemas mejorados  bajo  inseminación artificial 

(IA), el anestro posparto y   la deficiente  detección de 

celos son  factores que afectan y limitan  la  difusión y 

éxito  de la técnica  para el mejoramiento de la eficiencia 

reproductora (González-Stagnaro, 1992; Piccione y 

Caola, 2002);  agregado a ellos,  las bajas tasas de 

preñez,  constituyen la trilogía esencial a resolver  para 

el mejoramiento de la eficiencia reproductora de estos 

rebaños tropicales (González-Stagnaro et al., 2002; 

González-Stagnaro, 1992; Rodtian et al., 1996; 

Sepúlveda y Serrano, 2002; Soto-Belloso et al., 1997) 

En las fincas mejoradas de ganadería  de doble propósito 

con apoyo del becerro,   se ha consolidado la técnica de 
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la observación visual durante las horas del ordeño, 

apoyada en   el uso de toros receladores, para detectar la  

monta tanto homosexual  como heterosexual   de la vaca 

en celo. 

Objetivos  

Dada la escasez  de información acerca de la  expresión  

del celo en los rebaños de doble propósito a pastoreo 

bajo dos ordeños diarios, se propuso estudiar en las 

condiciones rutinarias de manejo del  rebaño, la  hora, el  

lugar de expresión y  detección  de la vaca en celo y  el 

tipo de monta predominante  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación  Finca Comercial   

Zona de Bosque Húmedo Tropical de la cuenca del Lago 

de Maracaibo  

9 0    27’ de latitud norte  y 72 0  20’ de longitud oeste,   

Precipitaciones de 1.800 mm por año, temperatura media 

anual de 29 ºC  

Humedad relativa del 50%  a  70%.  

Animales  

300  vacas  mestizas de uno a ocho  partos  Brahman 

Rojo, Gyr  ( Bos indicus) y Holstein Rojo (Bos taurus). 

Alimentadas a pastoreo   en praderas de Pasto Alemán 

(Echinocloa polistachia) con un 12% de proteínas, Paja 

Paez (Brachiaria mutica)  y  Pasto Estrella (Cynodon 

lemfuensis) y se les suministró sal iodada,  minerales  y 

agua  ad libitum.  

Los corrales de espera  y sala de ordeño estaban 

revestidos con  piso rustico de cemento. 

Detección del celo  

Se observaron diariamente durante diez horas 

discontinuas, distribuidas  en cuatro períodos  de 

acuerdo a la siguiente rutina,  cinco horas en los 

corrales,   de 5:00 am a 6:00 am   y de 2:00 pm  a 6:00 

pm; y cinco en  los  potreros,  de  6:00 am a 10:00 am  y 

de 6:00 pm a 7:00 pm, para un total de cinco  horas en la 

mañana y cinco   en la tarde,.también,  se registraron las 

montas detectadas en las callejuelas   durante el traslado 

de los animales.  

Identificadas con un  número visible  marcado a fuego 

en el lomo del lado derecho, Permanentemente   

acompañadas  con toros  mestizos receladores en 

rotación en una proporción de 25:1. 

 Se registró la hora,  el sexo del animal  detector   y el  

lugar de la monta de celo.  

Se consideró vaca  en celo a aquella que aceptó inmóvil 

la monta  de alguna de sus compañeras o de un toro 

recelador (Hurnik et al., 1995).  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Se detectaron 264 aceptaciones de la monta, para 129 

hembras en celo, esto es 2,05 montas  por vaca en celo,   

el 39,4%  y el 60,6% fueron montas de tipo heterosexual 

y homosexual respectivamente.   

La Actividad de Monta  

En estos animales mestizos  productos del cruce alterno  

de  Bos indicus y   Bos taurus, la interacción del  

genotipo con  el  ambiente y las temperaturas del   

trópico cálido,  pueden ser  factores  que condicionan la 

frecuencia  y expresión de monta entre los animales.  

Algunos  autores  (Galina et al., 1996; Gwazdauskas et 

al., 1982), han reportado  la disminución de la actividad 

sexual de monta  a medida que aumenta la temperatura 

ambiental por encima de los 25 oC;  igualmente, para los 

animales explotados en el trópico caliente  se han 

señalado enormes esfuerzos fisiológicos para regular su 



 
 

Mundo Pecuario, III, Nº 2 y 3, 59-65, 2007 

 
 

Hora y lugar de  la detección visual  del celo en vacas mestizas  de doble propósito ordeñadas dos veces al día 
 
 

61

temperatura cuando las temperaturas ambientales 

superan los  27 oC (Brody, 1977). El estrés climático 

conduce a la reducción de la actividad locomotora,  

duración del celo y la intensidad de la conducta sexual 

estral, se incrementa en vacas lactantes y afecta la 

reproducción  (Dobson y Smith, 2000; Nishimura et al., 

1991; Rekwot et al, 2001). Para  los cebuinos,  signos de 

celo de poca intensidad y duración han sido reportados  

(Alves et al., 2003; Galina et al., 1996; González-

Stagnaro, 1992)  

Al factor climático, se le puede agregar las 

características de la construcción  de los corrales y 

tamaño de los  potreros, en donde, la disposición del 

campo visual (Geary y Reeves, 1992) y la acumulación 

de sustancias de comunicación estimuladoras  de la 

conducta sexual del celo,  pudo 

condicionar la expresión y detección 

del celo. Igualmente,  las horas de 

observación,  durante el día  (5.am  a 

7:00 pm),   horario de luz  que se ha 

señalado de menor  actividad sexual 

para los bovinos en  el verano y en el 

clima tropical cálido (Bolaños et al., 

1998; Geary y Reeves, 1992),  por 

otro lado, González Stagnaro 1992, 

ha señalado  que   los mestizos 

Holstein  son menos hábiles para 

expresar celos visibles en el trópico. 

La duración, el número de vacas en celo y el porcentaje 

de vacas preñadas  del rebaño, también,  se han señalado 

que  afectan la actividad sexual de monta  (Gwazdauskas 

et al., 1982; Nishimura et al., 1991) 

El Tipo de Interacción Sexual  Predominante 

La mayor interacción homosexual frente a la  

heterosexual pudo 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  (Dobson y Smith, 2000)., La 

intensidad de la homosexualidad en esta especie animal 

estimulada  por  la presencia  de feromonas en el mucus  

cervico-vaginal y orina  de las vacas en celo  promueven  

la actividad sexual  y   la conducta de  monta   (Moberg, 

1991; Ramírez-Iglesia et al., 2002) Agregado a esto, el 

reporte de pequeños porcentajes de vacas recién  

preñadas  que expresan conducta de celo (González-

Stagnaro, 1992), pueden inducir una  dominancia de la 

conducta  homosexual en el rebaño de doble propósito, 

observada en este estudio (Figura 3).  

Hora, Lugar y Ciclo de Montas del Celo  

Para la mayor cantidad de montas homosexuales 

producidas en horas de la tarde (Figura  2),  aunque no 

tenemos una explicación para esta conducta, ello puede 

estar relacionado  con    mayor porcentaje de reportes de  
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celo en las mismas horas de día (Figura 1). Los picos de 

monta  detectados   entre las 6:00 am  y las 10:00 am,  

sugieren que las frescas horas de la mañana cuando el 

rebaño se encuentra pastoreando en los  potreros (Figura 

2), promueve una  mayor   actividad sexual  de  los 

toros, conjugado a lo cual, los animales se encuentran en 

a un espacio mas amplio y natural y,  posiblemente,  mas  

favorable para  una mas  eficiente  detección visual de la 

vaca en celo por el macho (Galina et al., 1996; Geary y 

Reeves, 1992). 

El piso de cemento  puede disminuir la  actividad de 

monta en los corrales de espera, tal como lo sugiere  

(Gwazdauskas et al., 1982) Algunos autores  

(González-Stagnaro, 1992),   han  reportado  

una mayor  actividad  de monta  homosexual  

en horas de la mañana.   

La  baja expresión y detección de la conducta 

de monta observada entre las 5.00 pm y las 

19:00 pm puede estar relacionada con el 

esfuerzo fisiológico acumulado durante el día 

(Hurnik et al., 1995; Pennington et al., 1985) 

El doble ordeño diario del rebaño mestizo  de doble 

propósito, puede provocar acondicionamientos  para la 

expresión del celo y la actividad de monta.  

CONCLUSIONES 

1. El manejo del rebaño impuesto por la rutina de los 

ordeños condiciona la expresión y detección del 

celo.   

2. Se perfila un ciclo de montas ultradiano  entre las  

5.00 am y  las 19:00  am con picos de 

expresión del celo y actividad de monta 

entre las 6:00 am y las 8:00  a nivel de 

potreros y entre las 2:00 pm y las 5:00 pm 

a nivel de corrales .  

RECOMENDACIONES 

1. Detectar, rutinariamente, celo a nivel de 

potreros en horas de la mañana entre las 

6:00 am y las 9:am  
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