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RESUMEN  

La importancia del conocimiento de la conducta sexual 

del ganado mestizo de doble propósito (DP), cobra 

cada día mayores dimensiones para mejorar la 

eficiencia reproductiva en estas ganaderías del trópico 

venezolano. La identificación correcta de los 

principales signos y síntomas del celo, así como las 

prácticas correctas para su detección visual, el registro 

de la formación de grupos y/o parejas sexuales, que 

conlleven a un mayor número  de identificación de 

hembras sujetas a la inseminación artificial o monta 

natural controlada, requieren de una mayor atención 

del ganadero. Las nuevas técnicas de calificar los 

distintos signos de la conducta sexual  de la vaca para 

superar las dificultades originadas  por la disminución  

de la conducta de monta y la crisis de la fertilidad,  

constituyen herramientas de importancia para la 

producción animal del siglo XXI.            
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propósito, trópico, fertilidad   
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INTRODUCCIÓN 

La ganadería bovina mestiza de doble propósito (DP) 

en Venezuela, cría animales mestizos productos de 

cruce alterno entre individuos de las dos subespecies 

de vacunos pertenecientes a la razas criollas, 

originalmente traídas de la Península Ibérica a partir 

del siglo XVI y otras razas  de origen europeo (Bos 

taurus taurus)  y asiáticas o vacunos con giba  (Bos 

taurus indicus). Tipo de ganadería desarrollada desde 

mediados del siglo XX  con el objetivo de superar 

aquellas condiciones ambientales desfavorables para 

bovinos no originarios de estos climas tropicales,  

incrementar la producción lechera y cárnica, mejorar 

el resultado económico de la finca, asegurar la 

sostenibilidad   del sistema y contribuir a la soberanía 

agroalimentaria nacional. 

En el sistema de manejo DP tradicional se practican 

dos ordeños manuales diarios, con apoyo y 

amamantamiento restringido de la cría, alimentación a 

pastoreo, suministro de sal, sin / con o mínima 

suplementación alimenticia; también, abundan 

sistemas con un solo ordeño. En el sistema  de manejo  

tecnificado o mejorado  los ordeños son  mecanizados,  

con o sin apoyo de la cría,  y diversos grados de 

suplementación alimenticia  de acuerdo a la 

producción láctea.  

La reproducción del rebaño por monta natural libre no 

controlada se practica ampliamente en explotaciones 

pequeñas y medianas. En ambos sistemas 

tecnológicos, se encuentran unidades ganaderas con 

programas reproductivos bajo la técnica de la 

inseminación artificial (IA)  siguiendo la regla 

AM/PM. Para esta ganadería DP, se ha señalado que la  

trilogía que afectan la eficiencia reproductiva del 

ganado mestizo es: 1.- el anestro posparto,  2.- la 

deficiente detección de celos 3.- las bajas tasas de 

preñez y fertilidad.  

Ante estos problemas, el uso de tratamientos  

hormonales para inducir el celo de la vaca en anestro 
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posparto  y/o mejorar la fertilidad se ha extendido y 

subestimado el uso de la conducta sexual para detectar 

su celo natural o espontáneo; sin embargo,  sus 

resultados  en fincas  no han sido superiores a los de la 

respuesta natural de la vaca mestiza. Protocolos 

hormonales con o sin inseminación a tiempo fijo que 

aparentemente, más prácticos y eficientes  resultan 

costosos, y su éxito deben supeditarse a la aplicación 

de planes de alimentación  adecuados al nivel de 

producción lechera, y a  las relaciones nutrición y 

fertilidad, además de, atender adecuadamente  la salud 

y sanidad del rebaño; prácticas ganaderas estas  que, 

deben ser rutinarias en cualquier sistema de crianza de 

animales vacunos.   

Ante esta trilogía, en los sistemas DP bajo programas 

de IA o no, el conocimiento y registro de la conducta 

sexual  de la vaca puede contribuir a mejorar la 

detección del celo, reducir el anestro posparto, 

reconocer y calificar los signos y síntomas que puedan 

estar más relacionados con la fertilidad  y mejorar la 

eficiencia con se reproducen estos rebaños ubicados en 

el trópico cálido venezolano.   

    

LA CONDUCTA SEXUAL DE LA VACA  

La conducta, es la expresión de la suma de 

contracciones  

musculares individuales y secreciones hormonales, 

cuyo orden, tiempo y cantidad relativa de 

contracciones musculares y secreciones determinan el 

tipo de comportamiento que ocurre (Klemm, 1999) 

Bajo estímulos internos o externos, en la conducta 

sexual de la vaca  es observable una secuencia 

encadenada de actos, ritos y cortejos que la conducen a 

la aceptación de la monta por un macho o por unas de 

sus compañeras del rebaño; definiéndose como vaca 

en celo a aquella que acepta  quieta la monta y desvía 

la cola. En la práctica, es el signo principal o 

característico  del celo (Patognomónico, aunque no 

indica enfermedad,  sugiere un signo conductual que, 

en la práctica,  su manifestación caracteriza y define la 

vaca en celo) y,  en las fincas cuya reproducción se 

encuentra bajo programas de inseminación artificial 

(IA) identifica a la  vaca sujeta de la  inseminación. 

Vaca que no manifiesta este signo no es inseminada. 

Durante el celo espontáneo de la vaca,  se han 

descritos más de veinte signos y síntomas  

conductuales, físicos y fisiológicos  que la conducen al 

apareamiento para la reproducción (Sveberg et al., 

2011;  Hafez, 1989). En la Tabla I, se presenta un 

resumen de los principales signos y síntomas de  la 

conducta sexual de las vacas. 

 

Clasificación y Calificación de las Conductas  de la 

Vaca que se han Asociado al Celo  

Acuciado por la crisis de la fertilidad que viene 

afectando el mundo del  ganado de alta producción 

lechera y, también, en el ganado DP mejorado (Walsh 

et al,2011; González-Stagnaro et al, 2008), expresada 

en una disminución de la manifestación del  signo 

principal del celo y la evidente manifestación de otros 

signos considerados secundarios, ha puesto en 

discusión la vigencia de la “aceptación de la monta” 

como “único signo” que identifique la vaca en celo 

sujeta de la IA, porque su  detección  se viene 

constituyendo en un problema para la eficiencia 

reproductiva del ganado. Problema ante el cual, 

algunos investigadores vienen proponiendo  nuevas 

tecnologías para la identificación de la vaca sujeta a la 
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inseminación (Kerbrat &  Disenhaus, 2004; Van 

Eerdenburg et al., 2002). Esas nuevas tecnologías, 

apuntan al reconocimiento integral de las conductas 

exhibidas por las hembras en interacción sexual estral, 

apuntando con esas propuestas  a considerar una 

calificación para otros signos secundarios  de la 

conducta sexual como indicadores del celo  y,  no solo,  

el signo principal,  la aceptación quieta de la monta 

por un toro o por una de sus compañeras del rebaño.   

La Tabla II,  modificada de Kerbrat &  Disenhaus, 

(2004), muestra una clasificación jerarquizada de 

mayor (5 asteriscos*****)  a menor importancia  (1 

asterisco*) de la conducta sexual  de las vacas 

detectadas durante la interacción sexual estral, 

marcándose con una X a aquella en / o sospechosa de 

estar en celo. 

 

 

 

 

Tabla I.- SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CELO O ESTRO  DE LA VACA  

Signos y síntomas del celo 

Característico Conductuales Físicos Fisiológicos 

 

Principal 

Aceptación quieta 
de la  monta  por 
un toro  o una de 
sus compañeras  

a) Sin contacto físico 

 

1.-. Descarga de moco 
por la vulva. 

1. Inapetencia 

Seguimiento 2. Vulva roja y 
edematosa. 

2. Disminución de la 
producción láctea. 

Caminar en círculo 3. Depilaciones y 
excoriaciones en base 
de la cola. 

3. Micción 
Frecuente. 

  Olfateos 4. Estiércol en base de 
cola e ijares 

4. Sangramiento en 
el meta estro 

  Flehmen   

  Bramidos 

b) Con contacto físico 

  Aceptación monta   

  Rechazo de monta 

  Monta desorientada 

  Apoyar cabeza en grupa   

  Topeteos 

  Lamidos 
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x 

 

 

 

 

 

TABLA II. JERARQUIZACIÓN DE LAS CONDUCTAS ASOCIADAS  
AL  CELO DE LA VACA    
Conducta Clasificación 

1) Aceptación Monta *****    
Considerada signo característico  de celo 
e identifica la hembra sujeta a la IA.. 
 

 

  

Sexual 

2) Apoyar mentón en grupa**** 

 
Sexual 

 

3) Monta desorientada **** 
 

 

Sexual 
 

4) Oler/Lamer región ano genital** 

x 

 

 

Sexual 

5) Olfateo, lamido de la vulva** 

    

x 

 

Sexual 
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…CONTINUACIÓN TABLA II. JERARQUIZACIÓN DE LAS CONDUCTAS ASOCIADAS AL  CELO DE LA VACA    

Conducta Clasificación 
6) Caminar , caminar, agitada, con cola en bandera **  

 

Sexual  

7) Cola en bandera** 

 

Sexual  

8) Oler, zona anogenital / flehmen** 

x 

 

 

Sexual 

9) Oler orina / flehmen** 

 

Sexual  

10) Micción frecuente, unas tres veces/hora ** 

 

Sexual  
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…CONTINUACIÓN TABLA II. JERARQUIZACIÓN DE LAS CONDUCTAS ASOCIADAS AL  CELO DE LA VACA    

Conducta Clasificación 

11) Intento / Rechazo de Monta *  
 

Sexual 
 

12) Lamidos en cabeza, cuello                          
u otras partes del cuerpo.  
Acicalamiento mutuo*   

 

Social 

13) Apoyar cabeza o mentón en cualquier parte cuerpo*  

 

Social 

14) Topeteo cabeza-cabeza* 

 

Social 

15) Topeteo otra parte del cuerpo* 

 

Social 



 
 

Mundo Pecuario, VIII, Nº 3, 181-191, 2012 

 

Conductas asociadas al celo de la vaca mestiza de doble propósito 

 

187

x 
x 

 
 

 

 

 

…CONTINUACIÓN TABLA II. JERARQUIZACIÓN DE LAS CONDUCTAS ASOCIADAS AL  CELO DE LA VACA    

Conducta Clasificación 
16) Topeteo/oler la Ubre*  

 
No Clasificada 

17) Seguimiento*  
 

Sexual  

18) Entrecruzamiento de cuellos*   
 

Sexual  

19) Bramidos *  
 

Sexual 
 

20) Caminar en círculo con olfateos  mutuos 
de zona anogenital * 

 

Sexual 
 

*****,****,***,**,* = jerarquía de las conductas 
x = vacas en/o sospechosa de estar en celo 
Fuente: Registros del LIFI-ULA. 
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LA DETECCIÓN DEL CELO EN LA 

GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO 

En las condiciones del manejo reproductivo en los 

rebaños DP bajo IA, las vacas en ordeño son 

conducidas dos veces al día desde los potreros a los 

corrales de espera, a las salas de ordeño y viceversa.  

En estos lugares se realiza la observación  visual  (OV) 

del celo. Para mejorar la eficiencia de esta técnica, en 

algunos rebaños, ellas  son acompañadas por toros 

receladores especialmente acondicionados para evitar 

el coito, guiándose por el siguiente apotegma 

“sólo las vacas que se observan se identifican 

en celo, sólo las vacas en celo se inseminan y 

sólo las vacas que se inseminan pueden 

concebir.” 

Considerándose como vaca en celo,  SOLO,  a aquella 

que acepta quieta la monta de un toro recelador o una 

de sus compañeras. 

Tabla III.- FRECUENCIA (%) DE LOS PRINCIPALES SIGNOS DEL CELO SEGÚN   TIPO DE 

INTERACCIÓN SEXUAL  EN VACAS MESTIZAS  DE DOBLE PROPÓSITO EN EL TRÓPICO 
 

 Signos Y Síntomas del Celo Total 
(%) 

Tipo interacción sexual 

Heterosexual Homosexual 

Conductuales  Toro - Vaca Vaca - Vaca 

 a) Sin contacto físico    

       Seguimiento 53,0 + + + + + + +  

       Caminar alrededor o círculo 7,5 + + +  

       Olfateos 29,9 + + +  + + +  

       Flehmen 12,5 + + +  + 

       Bramidos (muy baja frecuencia) 0,4 - - 

b) Con contacto físico    

      Aceptación de  la  Monta (CELO)  100 + + + + + + + + 

       Intento (rechazo) de monta 58,7 + + + + + + + + 

       Apoyar cabeza en grupa 13,6 + +  + +  

       Topeteos 20,5 + +  + +  

       Lamidos 9,8 + + +  + 

       Embestidas 0,4 + - 

Físicos     

       Descarga de Mucus 29,5 - - 

       Vulva Roja 28,4 - - 

       Depilaciones, Excoriaciones     
        en base de la cola    

11,7 - - 

Fisiológicos    

       Micción Frecuente (baja frecuencia) 0,8 - - 

Fuente: Ramírez-Iglesia et al., 2002 
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PRINCIPALES SIGNOS DEL CELO EN LA 

VACA MESTIZA DE  DOBLE PROPÓSITO  

La frecuencia de los principales signos  y síntomas del 

celo  observados en una típica ganadería con detección 

visual del estro complementada por toros receladores 

en una proporción 1:25, se presenta en la Tabla III 

(Ramírez-Iglesia et al, 2002); indicándose tanto la 

interacción heterosexual (toro-vaca) como homosexual 

(vaca-vaca), y perfilan una característica de interés para 

el manejo reproductivo fisiológica de estos rebaños.  

Apuntando estas y otras observaciones, a sugerir la 

posibilidad  de la utilización de una tabla de 

calificación de esos signos para identificar la vaca en 

celo (Ramírez-Iglesia & Torres, 2011).  

  

UTILIZACIÓN  DE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS 

DEL CELO  PARA MEJORAR LA  EFICIENCIA  

REPRODUCTORA   DEL     GANADO DP 

El conocimiento de los principales signos y síntomas 

del celo constituyen una herramienta que,  puede 

facilitar el mejoramiento de la eficiencia reproductora 

del ganado mestizo doble propósito en el trópico 

venezolano.   
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