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Celo, es una palabra derivada del latín que significa “ardor” y expresa el mo-
mento en que una hembra bovina acepta la monta del macho o de una de sus compa-
ñeras.

La detección del celo natural o inducido a nivel de la finca constituye una de las
actividades de mayor importancia para el éxito económico y biológico de la empresa
ganadera, y la manifestación temprana de este estado fisiológico por la hembra, cons-
tituye uno de los actos más esperados, particularmente luego del parto. El celo o perio-
do estrual, también se denomina estro y constituye la manifestación externa y
evidente del ciclo estral; es el momento oportuno y único en el que una hembra bovi-
na puede quedar preñada ya sea por el servicio natural de un toro o por inseminación
artificial.

El ciclo estral es el período de tiempo que se extiende desde un celo hasta el final
del próximo celo. En el ciclo se diferencian cuatro fases o estado fisiológicos, proestro,
estro, metaestro y diestro, los cuales expresan determinados cambios y conductas.
Para el manejo reproductivo del rebaño la más importante es reconocer la conducta
del estro o celo.

RECONOCIENDO LA CONDUCTA DEL CELO

La hembra en celo manifiesta una conducta que por su exuberancia puede ser
fácilmente reconocida por el trabajador del campo. Los principales signos indicativos
de la conducta del celo se expresan en la Tabla 1.



Conducta Principal. Aceptación o reflejo de la monta: la hembra acepta la
monta del toro o de otra compañera del lote quedándose inmóvil, alzando o desviando
la cola, lo que puede acompañarse de descargas de secreción mucosa por la vulva. En
este único caso se considerará una vaca en celo y apta para ser servida por insemina-
ción artificial o monta natural controlada.

Conductas Secundarias. Están constituidas por diversas interacciones tanto
homosexuales (hembra-hembra) como heterosexuales (macho-hembra) que se produ-
cen en el rebaño como expresión de actividad sexual y celo. Tanto a nivel de los corra-
les como en los potreros, la actividad sexual al mismo tiempo de varios animales
puede conducir espontáneamente, a la formación de grupos activos sexuales (GAS)
(foto 2), que incluso pueden inducir el reclutamiento de otras vacas. Estos grupos in-
teractúan durante un tiempo, demostrando conductas de seguimiento, caminar en
círculos (foto 3), así como distintas formas de contacto físico tales como el topeteo,
embestidas, lamidos, olfateos, apoyar la cabeza en la grupa, cuello u otras partes del
cuerpo, además de los intentos de monta. La identificación de estas conductas colecti-
vas coadyuva a la eficiencia de la detección de la vaca en celo. La identificación de una
hembra o grupo de hembras en celo también puede ser advertida por los bramidos.
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Tabla 1
Signos indicadores de celo y actividad sexual en hembras bovinas mestizas

De Conducta Físicos Fisiológicos

Principal Secundarios

Aceptación
de la monta

(Inmovilidad)

1. Topeteo
2. Caminar alrededor
3. Lamidos
4. Olfateo
5. Flehmen
6. Bramidos
7. Embestidas
8. Apoyar cabeza en grupa
9. Intento de monta
10. Seguimiento

1. Descargas de mucus
por la vulva

2. Vulva roja y edematosa
3. Escoriaciones y

depilaciones
4. Cola manchada

1. Inapetencia
2. Disminución de

producción láctea
3. Micción frecuente
4. Sangramiento:

hemorragia
metaestrual

Foto 1



Una conducta particular y de gran significado es la conducta del flehmen, esti-
mulada tanto en la hembra como en el macho por la presencia de sustancias químicas
de comunicación sexual entre los individuos de una misma especie denominadas fe-
romonas; estas sustancias son eliminadas en abundancia en la orina de las hembras en
celo. El flehmen se manifiesta cuando una hembra o un macho olfatea la orina, vulva o
el periné de una vaca en celo. Este ritual de conducta consiste en la elevación de la ca-
beza con los labios fruncidos y dilatación de las fosas nasales. Esta norma típica se
puede observar con bastante frecuencia en las ganaderías de doble propósito.

Signos Físicos y Fisiológicos de Celo y Actividad Sexual de los Bovinos.
Pueden ser observadas escoriaciones y depilaciones en la base de la cola, cola mancha-
da por descargas vulvares, enrojecimiento y edema (hinchazón) de la vulva, micción
frecuente y breve también pueden ser reconocidas como signos de la actividad sexual
y del celo entre las hembras bovinas. Otras manifestaciones fisiológicas como inape-
tencia o disminución de la producción láctea requieren de mayor atención y son de
poca importancia en la ganadería de doble propósito.
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Manejo del Rebaño y Personal. Para los animales en producción, es conve-
niente la formación del lote de “recién paridas”, grupo de vacas posparto que evolu-
cionan hacia el reinicio de su actividad cíclica, este ambiente facilita la expresión del
celo y estimula el reclutamiento de las vacas más tardías y recién incorporadas. Es en
este lote, al igual que en el lote novillas, donde se concentran los mayores esfuerzos en
la observación de los celos, donde se debe disponer de personal para la observación vi-
sual del rebaño en los corrales, fuera de las horas del ordeño y a nivel de potreros. El
veterinario o profesional responsable de la reproducción, debe poner especial cuidado
en la preparación y entrenamiento del personal de campo destinado a la detección del
celo y al proceso de la inseminación artificial. Los incentivos económicos por esta la-
bor son recomendables.

El conocimiento de la conducta sexual de los bovinos y la capacitación del per-
sonal pueden mejorar la eficiencia de la detección del celo y con ello la eficiencia re-
productiva del rebaño en las ganaderías de doble propósito.
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