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La ganadería bovina mestiza de doble propósito 

(DP) en Venezuela, cría animales mestizos   productos de 

cruces alternos entre razas criollas y otras razas de origen 

europeo (Bos taurus) y asiático (Bos indicus). La 

reproducción del rebaño por la técnica de la inseminación 

artificial (IA), siguiendo generalmente la regla AM/PM, 

como momento de inseminación, se practica 

ampliamente en numerosas fincas. El anestro posparto y 

a la deficiente detección de celos han sido señalados 

como factores de alto impacto en la difusión y 

crecimiento de la  IA y  el mejoramiento  del rebaño 

(González-Stagnaro, 1992;  Soto-Belloso & Portillo, 

1992; González-Stagnaro et al., 2002); a los cuales, se les 

suma las bajas tasas de fertilidad y preñez, como los 

principales factores que afectan la eficiencia reproductiva 

del ganado DP (González-Stagnaro et al., 2003; 

Ramírez-Iglesia et al., 2007a).   

 

LA CRISIS DE LA FERTILIDAD EN EL GANADO 

LECHERO  

Investigaciones y revisiones acerca de la 

disminución de la fertilidad en el ganado lechero de alta 

producción han sido ampliamente reportadas (Cutullic et 

al., 2009; Roelofs et al., 2010; Walsh et al., 2011). Una 

de las causas que acumulan el mayor crédito de este 

fenómeno de impacto mundial es la intensa selección 

genética para la producción, que ha conducido a 

adaptaciones fisiológicas detrimentales sobre los 

aspectos reproductivos como la fertilidad al primer 

servicio, la conducta de monta  y otros índices 

reproductivos (Lucy, 2001; Walsh et al., 2011). Esta 

crisis de la fertilidad está caracterizada por un deprimido 

estatus fisiológico estral, producto de alteraciones del 

sistema endocrino reproductivo, que se evidencia con  

bajos niveles circulantes en sangre de la “hormona del 

celo” o  estrógeno (estradiol 17-β), que afecta la conducta 

de la monta (Wiltbank et al., 2002).  

Este problema ha acarreado la implementación 

de protocolos hormonales para el control artificial del 

ciclo estral, incluso con abandono de la tradicional 

detección visual del celo. La Inseminación Artificial a 

Tiempo Fijo (IATF) es un protocolo para la IA sin 

detección de celos, que se implementa para superar una 

disminución en el ganado lechero de la manifestación de 

los signos conductuales de la monta durante la fase de 

celo del ciclo estral. La protocolos de IATF, aplicados al 

ganado lechero alimentado a pastoreo muestran 

resultados de fertilidad del 28% al  48% (Bo et al., 2009). 

Walsh et al, (2011), han ubicado a la expresión y 

detección del celo como la segunda causal de la crisis de 

la fertilidad del ganado lechero de alta producción. Estos 

autores sugieren el uso de nuevas herramientas para 

mejorar la detección del celo natural de la vaca y para 

inseminarlas en el momento adecuado que optimice la 

oportunidad para  la fertilidad.     

 

La crisis de la fertilidad en la Ganadería Doble 

Propósito tropical 

En las regiones tropicales, al estrés calórico se le 

ha atribuido una gran responsabilidad como causal del 

anestro y los celos silenciosos de las vacas, efecto que  

actuando a través  del eje hipotálamo-hipófisis-ovario-

conducta, disminuye la expresión de la conducta sexual 

de monta del ganado criado en esas zonas. Este impacto 
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fisiológico ha sido atribuido a un escaso desarrollo de las 

paredes del folículo dominante, con insuficiente 

capacidad esteroidogénica y bajas  concentraciones 

circulantes de la hormona estradiol 17-β, la cual, es la 

responsable de la conducta sexual  (De Rensis & 

Scaramuzzi, 2003). El efecto del estrés calórico ha sido 

reportado recientemente por Torres-Junior et al., (2008), 

en ganado tropical Bos indicus afectando el desarrollo 

folicular, la concentración hormonal y la competencia 

biológica del ovocito, expresándose además como un 

mayor período de aciclicidad inter-estrual y una mayor 

frecuencia de ciclos estrales de corta duración.  

La crisis de la fertilidad también ha sido 

reportada para el ganado doble propósito de climas 

templados (Cutullic et al., 2009), y para el mestizo de 

doble propósito criado en regiones tropicales de la 

República Bolivariana de Venezuela (González-Stagnaro 

& Madrid-Bury, 2008). Ante esta situación, se viene 

recurriendo al uso de tratamientos hormonales, cuyos 

resultados no han sido superiores a los de la respuesta 

natural de la vaca mestiza (Hernández et al., 1995). La 

aplicación de protocolos hormonales cuya aplicación en 

la ganadería DP debe supeditarse a la aplicación de 

planes de alimentación y salud  adecuados y reservarlos 

para los problemas reproductivos (Soto-Belloso, 2001).   

 

La monta: signo principal  de la vaca sujeta de 

inseminación 

En la práctica del manejo reproductivo de la ganadería 

DP bajo la IA, se define  como vaca en celo o sujeta a 

inseminación, a aquella que acepta quieta la monta de un 

toro recelador  o de una de sus compañeras (Hurnik et 

al., 1995) (Figura 1). 

    

EL ANESTRO POSPARTO 

Anestro es un término ampliamente utilizado 

para indicar la ausencia de signos del estro o celo (Peter 

et al., 2009).  A pesar de una eficiente detección, como 

anestro posparto se identifica a esa disminución de la 

expresión o ausencia de celo que, luego del parto se 

extiende hasta la aparición del primer celo, en vacas 

elegibles. Luego del parto, la vaca debe reacomodar su 

estado fisiológico, nutricional y endocrino, de manera 

que  le permita mantener la producción láctea, reiniciar la 
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actividad ovárica, expresar el primer celo posparto 

ovulatorio y reanudar la ciclicidad estral cada 21 días, 

aproximadamente. El anestro posparto, se cuantifica 

mediante el intervalo en días comprendido entre el parto 

y el primer celo,  sin considerar el denominado período 

de reposo voluntario, aunque en otras situaciones, se 

toma en cuenta un lapso de 45 a 60 días posparto 

(González-Stagnaro et al., 2002).  

 

LA DETECCIÓN DE LOS CELOS 

En las fincas DP con IA, una eficiente detección 

de celos es vital  para el éxito económico del criador y 

del sistema. Esta detección de celos que depende de una 

adecuada interacción hombre-animal que, le permita a la 

hembra expresar su conducta fisiológica natural y al 

hombre disponer de las actividades, manejo, lotificación 

y medios o técnicas para detectarla. Una buena 

observación visual de celos (OV), se caracteriza por 

identificar visualmente a la vaca en el preciso momento 

en que ella se encuentra en ese estado fisiológico; ello, es 

posible hacerlo, reconociendo acertadamente el conjunto 

de conductas,  signos y síntomas que la vaca manifiesta 

(Ramírez-Iglesia, 2008).   

No obstante, a pesar del enorme desarrollo de las 

últimas décadas en el conocimiento de la fisiología 

reproductiva de la vaca (Peter et al., 2009) y la gran 

cantidad de técnicas desarrolladas para su identificación 

(Ramírez-Iglesia, 2008), la detección del celo sigue 

presentándose como un grave problema (Galina y 

Orihuela, 2007) y su  incorrecta detección produce 

grandes pérdidas a las ganadería lecheras y DP (Senger, 

1994; González-Stagnaro et al.,  2002).   

En la ganaderías lecheras altamente 

especializadas, la lucha contra el problema de la 

detección de la vaca en celo ha llevado a proponer 

algunos requisitos ideales para su correcta identificación, 

entre ellos, la  observación continua del rebaño durante 

las 24 horas, que permite una mayor precisión (95%) en 

la identificación de los signos conductuales relacionados 

con la ovulación (Senger, 1994).  

Estos requerimientos ideales para una buena 

detección de celos han chocado con algunos factores 

señalados recientemente por Roelofs et al., (2010), tales 

como: 1) La manifestación del celo y las dobles 

inseminaciones en  vacas preñadas se ha reportado hasta 

un 19% de IA; 2)  se observa 40% de inseminaciones 

fuera de la fase de estro con niveles altos de 

progesterona; 3) La ineficiencia de los protocolos 

hormonales para la sincronización del celo e IATF; 4) la 

crisis de la fertilidad con sólo  un 60% de vacas con  

aceptación de la monta, y 5) El incremento de la 

producción láctea con reducidos niveles de estrógenos 

responsables de la conducta estral de la vaca.  

Finalmente, Una buena detección de celos 

depende de la habilidad o experiencia para reconocerlo, 

la cual obedece directamente al conocimiento de la 

conducta estral de la vaca y del tiempo y dinero invertido 

en ello. En las fincas, el encargado de esas labores debe 

reconocer e interpretar los signos y síntomas del celo, las 

horas y frecuencia de observación en el día y mantener 

una organización de registros útiles y adecuados 

(Ramírez-Iglesia et al., 2006; 2007a; 2007b; Ramírez-

Iglesia, 2008; Roelofs et al., 2010). 

 

LA CONDUCTA SEXUAL DE LA VACA EN LAS 

GANADERÍAS  DOBLE PROPOSITO. 

Bajo estímulos externos e internos, en la 

conducta sexual de la vaca es observable una secuencia 
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encadenada de actos, ritos y cortejos que conducen a la 

aceptación del animal en celo a la monta por un macho o 

por una de sus compañeras del rebaño. Además de la 

conducta de tolerancia a la monta, la vaca mestiza 

manifiesta una serie de signos y síntomas estrales 

secundarios que conducen al apareamiento para la 

reproducción (Ramírez-Iglesia, 2008; Ramírez-Iglesia et 

al., 2002; 2010), cuya frecuencia de presentación puede 

variar según el grupo racial predominante, el tipo de 

manejo, la ubicación de la finca, el nivel de producción 

láctea, la condición corporal,  el clima,  la hora y número 

diario de OV, el tamaño del rebaño y la  habilidad del 

observador.  

 

La detección del celo en la Ganadería Doble Propósito 

En los rebaños DP bajo IA, las vacas en ordeño 

son conducidas dos veces al día desde los potreros a los 

corrales de espera y desde allí a las salas de ordeño y 

viceversa. En estas instalaciones y construcciones se 

realiza rutinariamente la OV del celo por los ordeñadores 

u otro personal no especializado en esa labor, los cuales, 

suministran la información al inseminador. Para mejorar 

la eficiencia de detección, en algunos rebaños, ellas, las 

vacas son acompañadas por toros receladores, 

especialmente acondicionados para evitar la penetración 

y una preñez no deseada. La IA en estos rebaños se 

realiza bajo el apotegma: “Solo las vacas que se 

observan se identifican en celo, solo las vacas en celo se 

inseminan y sólo las vacas que se inseminan pueden 

concebir (González Stagnaro et al., 2003). 

Un perfil diario de la expresión del celo en fincas 

con dos ordeños diarios, manual y apoyo del becerro ha 

sido reportado por Ramírez-Iglesia et al, (2007b),  según 

el cual, el 38% de los celos se detectaron en el horario 

05:00am a 10:00am y el 62% entre la 02.00pm a 

06:00pm; reportándose solo  en potreros hasta un 30% de 

vacas en celo (Ramírez-Iglesia et al., 2007a). La 

detección de celos en potreros, normalmente no está 

incorporada en las rutinas de las fincas.  

 

LA OBSERVACIÓN VISUAL COMO TÉCNICA 

CARACTERÍSTICA DE LAS GANADERIAS  DP 

 La observación visual es la técnica más difundida 

en la ganadería DP, y entre los pocos estudios 

comparativos con otras técnicas, se la señala como las 

más eficiente (Jiménez-Pérez et al., 2009). En reportes 

anteriores, esa eficiencia fue corroborada por   Soto 

Belloso et al., (2000),  mediante la determinación de los 

niveles de progesterona en leche descremada, señalando 

valores entre 83% y 95% de correcta detección. En otras 

regiones del mundo y en ganado lechero, la eficiencia de 

la detección de celos  por la OV  reporta una disminución 

del 40%, al pasar de un  90%  para el  año 1959, hasta < 

del 50% en el año 2002 (Roelof et al.,  2010). Esta 

disminución ha sido atribuida a lo señalado 

anteriormente como un efecto de la intensa selección 

genética sobre la conducta de monta y la duración e 

intensidad del celo (Cutullic et al., 2009; Walsh et al., 

2011). Esta pérdida de la conducta de monta, ha 

conducido a la elaboración y propuestas de tablas de 

puntuación con ponderación de los distintos signos 

secundarios del estro (Van Eerdenburg et al., 2002;  

Kerbrat & Disenhaus, 2004;  Roelofs et al., 2005), para 

calificar e identificar a la vaca en celo o sujeta de la 

inseminación “sin ser observada aceptando la monta”. La 

aplicación de estas tablas muestran porcentajes de 

detección entre 37% y 63% (Roelofs et al., 2010).  
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 Aún falta mucho por conocer acerca de la 

conducta sexual, el ciclo estral y otros aspectos 

fisiológicos de los bovinos mestizos tropicales (Galina & 

Orihuela, 2007), que den mayor soporte al manejo 

reproductivo fisiológico de la vaca mestiza (Ramírez-

Iglesia, 2008). Por ello, se debe persistir en la 

investigación que afiance la OV de los signos y síntomas 

del celo, como base  para identificar a la vaca sujeta a la 

inseminación.  

 

TABLA DE CALIFICACIÓN PARA IDENTIFICAR  

LA VACA EN CELO   

 Con base a  OV realizadas en ganado DP 

(Ramírez Iglesia et al., 2002; 2006; 2007a; 2010) 

realizadas para identificar la conducta sexual natural, en 

la idea del manejo reproductivo fisiológico, se 

confeccionó una tabla de ponderación de las distintas 

conductas  asociadas al celo (Figura 2). En la 

composición fotográfica, se presentan los signos y 

síntomas del celo a registrar por la OV y su puntuación 

en el ángulo superior derecho. En ella, se apunta que la 

sumatoria de 100 o más puntos en horario AM o PM 

califican e identifica a la vaca en celo o sujeta a la 

inseminación. Además de la OV en los corrales y sala de 

ordeño, se incorpora dos observaciones adicionales 

diarias en los potreros.  

 Se requiere la revisión de las hembras que 

manifiesten signos conductuales indicados en la Figura 2, 

para detectar y registrar los signos físicos como 

depilaciones o excoriaciones en la base de la cola y/o 

alrededor, color de la mucosa de la vulva o la presencia y 

descarga de moco cervical. La aplicación de esta Tabla 

Ponderada de Puntos para calificar el comportamiento de 

la vaca en celo, en una finca DP con ganado Gir y sus 

mestizas de la costa oriental del lago de Maracaibo 

indicó y permitió la inseminación de 41 animales que, 

aunque no fueron observadas aceptando la monta, 

acumularon suficiente cantidad de puntos (≥100) como 

para considerarlas en celo y sujetas de la inseminación; 

de esas 41 vacas, 23 fueron diagnosticadas preñadas por 

examen transrectal al servicio indicado, lo cual 

representa un una fertilidad del 56,1%  (Cuadro 1). 

 

 

 

 

Cuadro 1. CELO Y FERTILIDAD EN UN REBAÑO DE VACAS CON PREDOMINIO GIR DE DOBLE 
PROPÓSITO INSEMINADAS SEGÚN TABLA PONDERADA DE PUNTOS PARA SIGNOS Y 

SÍNTOMAS DEL CELO 

Características de la vacas definidas en celo e inseminadas Diagnóstico  

Registro de la  monta por toro o vaca  N % Puntos N % 

Vacas con monta detectada y registrada    69 63 ≥100 36 52,2 

Vacas sin monta detectada y registrada    41 37 ≥100 23 56,1 

Total  110 100 - 59 53,6 
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 Estos resultados sugieren la posibilidad de 

utilizar en las ganaderías DP de las zonas cálidas 

tropicales, una técnica de la ponderación por puntos de 

los signos del celo, para detectar a la hembra en estro o 

sujeta a la inseminación artificial,  que  no expresa  

conducta de aceptación de la monta.   

 

 

Figura 2. Tabla de ponderación de las distintas conductas asociadas al celo en vacas mestizas DP. En la 
composición fotográfica, se presentan los signos y síntomas del celo a registrar por la observación visual y su 
puntuación en el ángulo superior derecho. La sumatoria de 100 puntos o más AM o PM  significa una Vaca 
en celo, sujeta de inseminación.
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CONCLUSIONES  

La aplicación de una Tabla de puntos para 

calificar el comportamiento de la vaca en celo o sujeta de 

la inseminación, puede contribuir a mejorar la 

identificación de la vaca sujeta a la IA, reconocer 

aquellos signos que pueden estar más relacionados con la 

fertilidad  y mejorar la eficiencia con se reproducen estos 

rebaños criados en el trópico caliente.  

Según el tamaño del rebaño bajo IA, la 

calificación del comportamiento requiere la asignación 

de personal exclusivamente destinado a la detección del 

celo, separado del responsable de la IA.  Ambos deben 

formar un equipo para la reproducción animal. 
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