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RESUMEN

En una finca de ganadería de doble propósito  ubicada en la
cuenca del Lago de Maracaibo, en una zona de Bosque Húmedo
Tropical, se observó la interacción sexual natural de un rebaño
constituido por 300 vacas mestizas (Bos taurus x Bos indicus);
fueron ordeñadas manualmente dos veces al día  con apoyo
del becerro;  reproducidas bajo la técnica de la  inseminación
artificial con toros receladores para la detección del celo y
observación visual cuatro veces al día.  Tanto en la interacción
heterosexual como en la  homosexual se observaron los
mismos  signos; siendo el flehmen, lamidos y olfateos mas
abundante en la interacción toro-vaca. El bramido y la micción
frecuente  no fueron signos evidentes  de la conducta estral.

Palabras clave: interacción sexual, ganado mestizo, celo, doble
propósito

ABSTRACT

In a dual-purpose farm, located at Maracaibo’s basin Lake in a
rainy tropical forest zone, the natural sexual behaviour of 300
crossbred cows  (Bos taurus x Bos indicus) were observed. Two
manuals daily milking, with suckled-calf were taken.  The cows
were under an artificial insemination technique, teaser bulls
and four times visual observations to estrous detection were
doing.  Signs of estrous in the hetero and homosexual behaviour
were observed; flehmen posture, licking and sniffing   were
more frequent in bull-cow interaction. Bellowing and frequent
urination were not evidents within the estral sexual   behaviour.

Key words: sexual behaviour, crossbred cattle, estrus signs,
dual purpose

INTRODUCCIÓN

En la ganadería mestiza bovina de doble propósito (GDP)
bajo  inseminación artificial,  la deficiente  detección de celos
en un factor que afecta el anestro y limita la  difusión y éxito  de
la técnica  para el mejoramiento de la eficiencia reproductora
[1, 9]. Algunos trabajos han apuntado diferencias en la duración,
expresión y conducta  del celo, por efecto de la raza,  mestizaje,
las temperaturas ambientales, espacio disponible, tipo de piso
y sistemas de detección;  indicándose la tendencia  a ser más

corto en la época de calor y en las razas de climas cálidos [1, 2,
3, 6]. En la GDP, la conducta sexual de los rebaños  ha sido
objeto de pocos estudios conocidos y publicados y, dado el
papel que en este sistema la  observación visual   desempeña
en la identificación de la hembra  en celo; se propuso estudiar
la interacción sexual durante el celo natural e identificar aque-
llos signos  predominantes en esta ganadería.

MATERIALES Y MÉTODOS

En una finca ubicada en  una zona de bosque húmedo
tropical de la cuenca del Lago de Maracaibo, con precipitacio-
nes de  1800 mm por año y  con una temperatura media anual
de 29 ºC ; constituida por ganado mestizo de doble propósito
con predominancia de animales fruto de cruce de Holstein Rojo
(Bos taurus) y Brahman Rojo ( Bos indicus), fueron estudiadas
300 vacas posparto,  de uno y más partos,  divididas en dos
lotes (A y B), acompañadas con toros receladores  en una
proporción de 1/25; eran ordeñadas manualmente con apoyo
del becerro,  dos veces al día  y sometidas a un programa  de
inseminación artificial. Fueron  alimentadas a pastoreo   en
praderas de Pasto Alemán (Echinocloa polistachia ) con un 14%
de proteínas, Paja Paez (Brachiaria mutica)  y  pasto Estrella
(Cynodon lemfuensis ) y se les suministró sal iodada y minerales
ad libitum. Los corrales y sala de ordeño tenían piso rustico de
cemento.

Para detectar la interacción sexual y el celo natural,  se
observaron diariamente cuatro  veces: de 5 a 6  am, una hora
en  los corrales; de 6, 30 a  9, 30 am, una hora en el potrero cada
lote (c/l);  de 1,30 a 4,30 pm una hora en los corrales y de 5 a 7
pm una hora en  el potrero.  Al momento de la inseminación  se
revisaron para detectar los signos físicos del celo.

La interacción sexual se evaluó durante  60 días  conti-
nuos separados por una semana de descanso y se consideró
vaca  en celo a: aquella que aceptó  la monta de sus compañeras
o de un toro. Se consideraron los siguientes  signos  asociados
al celo de los bovinos [5, 8 ]. Conductuales. a) sin contacto
físico: 1) seguimiento, 2) actividad incrementada, 3) caminar
alrededor,  4) olfateos, 5) flehmen, 6) bramidos; b) con contacto
físico: 7) intento de monta, 8) apoyar la cabeza en la grupa, 9)
topeteo, 10) lamidos, 11) embestidas. Físicos: 12) descarga de
mucus por la vulva, 13)  vulva roja y edematosa  14) depilaciones
y 15) escoriaciones; y signos fisiológicos como la micción
frecuente. Se registraron  la interacciones homosexuales
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(hembra-hembra), y heterosexuales (macho-hembra).  Por el
paquete estadístico SAS se establecieron y analizaron  las
frecuencias para cada interacción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se observaron 264 aceptaciones de la monta, para 129
hembras en celo; 2,2 montas  por celo;  el 39,4%  fueron
realizadas por los toros y el resto 60,6  por las hembras con un
promedio de 2,5  y 2,1 montas para toros y vacas respectiva-
mente. Un resumen de los principales signos se presenta en
la TABLA I.

TABLA I
INTERACCIÓN HETEROSEXUAL

Y HOMOSEXUAL Y SIGNOS DE CELOS EN GANADO
MESTIZO DE DOBLE PROPÓSITO EN EL TRÓPICO

Los signos conductuales relacionados con el contacto
físico como monta, intento de monta, apoyar la cabeza en la
grupa, topeteos  y lamidos fueron los mas frecuentes;  en tanto
que, de aquellas interacciones sexuales  de identificación del
animal en celo sin contacto físico, fueron mas frecuentes el
seguimiento, la actividad incrementada y caminar alrededor.
Aquellas conductas dependiente de la señal visual
predominaron en este estudio, y ello puede estar relacionado
con el espacio (corrales) donde se realizó con mayor intensidad
la detección del celo, tal como ha sido propuesto en [ 10 ]. La
postura  de flehmen tuvo una  frecuencia  baja (12,5%); fue
superior a los valores reportados por [ 5 ].   Información sexual
ésta  dependiente, exclusivamente,  de la comunicación química
durante el celo de los animales,   constituye una  importante
señal a considerar  para la identificación de la hembra en celo
al nivel de potreros,  y para el manejo de técnicas reproductoras
bioestimuladoras e inductoras  de la actividad estral de las
vacas. [7, 9 , 10].   El bramido como señal auditiva no fue  de
importancia en este rebaño; sin embargo, esta conducta  ha
sido señalada como  indicadora, para el macho, del   estatus
fisiológico y psicológico de la hembra  y  útil para mejorar la
detección del celo en  el ganado bovino [10].

 Total  Interacción 
Signos (%) Toro  - Vaca Vaca – Vaca 

Conductuales     
a) Sin contacto físico     
     Seguimiento 53,0  ++++ +++ 
      Actividad incrementada 6,1 ++ ++ 
      Caminar alrededor o círculo 4,9 + + 
      Olfateos  29,9  +++ ++ 
      Flehmen 12,5  +++ + 
      Bramidos  0,4 - - 
b) Con Contacto Físico    
     Monta (celo) 100 ++++ ++++ 
      Intento de Montas  58,7  ++++ ++++ 
      Apoyar cabezas en grupa  13,6  ++ ++ 
      Topeteos 20,5  ++ ++ 
       Lamidos  9,8 +++ + 
       Embestidas  0,4 + - 
Físicos    
       Descarga de mucus 29,5  - - 
       Vulva roja edematosa  28,4  - - 
       Depilaciones  7,2 - - 
       Escoriaciones  4,5 - - 
Fisiológicos     
        Micción Frecuente 0,8 - - 

La descarga de mucus cervico-vaginal  por la vulva  no fue
observada en todos los animales, coincidiendo esto con lo
reportado por [4]. Igualmente,  la vulva roja y edematosa  no se
observó en todos los animales; en la coloración de la vulva,  no
debe descartarse el efecto que  el estado de salud y las
características  hematológicas del rebaño tienen sobre la
manifestación de  este signo físico del estatus reproductivo
estral. También estuvieron presentes las  escoriaciones y
depilaciones en   la inserción de la cola,  zonas vecinas y
caderas.

La micción frecuente de la hembra en celo aunque estuvo
presente no fue  extendida, no coincidiendo ello con lo
característico señalado por otros autores [3].

CONCLUSIONES

En ambas interacciones  se observaron todos los signos
estudiados; pero,  los intentos de montas, seguimiento, lamidos,
olfateos y la postura de f lehmen predominaron en la
heterosexual; en tanto que, en la homosexual  ellas fueron:  el
intento de monta, el seguimiento y el caminar alrededor. La
detección de descarga de mucus, vulva roja y edematosa,
depilaciones y escoriaciones   fueron  indicadoras  de interacción
sexual  y constituyen un buen signo para mejorar la eficiencia
en la  identificación  de la hembra cíclica o  en celo.  El bramido
y la micción frecuente deben ser objeto de mayores estudios.
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