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Resumen 
 
El anestro verdadero en bovino de aptitud cárnica es uno de los problemas que con más 
frecuencia se les presentan a los ganaderos de todas las latitudes. Este fenómeno por si solo es 
el causante de cuantiosas pérdidas en la producción bovina, a pesar de los valiosos recursos y la 
cantidad de acciones que se implementan para solucionar este problema. 
 
A partir de esta problemática se realiza una detallada revisión, donde se describen no solo las 
principales causas productoras del anestro bovino sino que también se señalan las soluciones 
más utilizadas en Cuba y en otros países. Además de esto se destaca también los tratamientos 
medicamentos que mejores resultados han mostrado en la práctica. 
 
Palabras Clave: reproducción | bovinos | anestro verdadero | tratamiento 
 
 
Summary 
 
The true anoestrus in beef cattle is one of the problems more frequently presented to farmers 
from all over the world. This by itself is responsible for heavy losses in the production of cattle, 
despite the valuable resources and the number of actions that are being implemented to solve 
this problem.  
 
Since this problem is a detailed review, which describes not only the main causes of anoestrous 
of cattle, but also identifies the solutions most commonly used in Cuba and other countries. 
Besides this also highlights drug treatments that have shown better results in practice. 
 
Key words: reproduction | beef cattle | true anoestrus | treatment 
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INTRODUCCIÓN 
  
Dentro de la actividad ganadera bovina uno de los pilares para mejorar la eficiencia, es 
acercarse a la producción ideal (destetar un ternero por vaca al año). Es decir que  luego de un 
periodo de gestación de alrededor de 280 días,  a la vaca le quedan aproximadamente 80 días 
para quedar gestada nuevamente, a fin de alcanzar la meta descrita previamente. 
 
El anestro ha sido identificado como la limitante principal de la eficiencia reproductiva en el 
ganado bovino productor de carne. Se ha observado que después de parir, las vacas con cría no 
presentan celo, lo cual es debido básicamente a que durante esta etapa, se lleva a cabo la 
involución uterina, la cual toma entre 30 a 45 días, período en el cual el útero regresa a su 
tamaño normal y se da el reinicio de la actividad ovárica. La raza, la época del año al parto, el 
número de partos y la condición corporal (CC) también influyen en la presentación del anestro.  
La necesidad de lograr un servicio fértil rápidamente después del parto, se contrapone con el 
prolongado periodo de anestro, siendo este problema particularmente crítico en animales Bos-
indicus  y sus crías (Stahringer, 2006). 
 
Hay que recordar, que las hembras con cría al pie, tienen mayores requerimientos nutricionales 
que las vacas secas siempre y cuando estén en iguales condiciones reproductivas, si dichos 
requerimientos no son cubiertos, las hembras tenderán a perder peso y condición, afectándose 
la actividad ovárica.  
 
Por otra parte, el amamantamiento juega un papel importante en gobernar los ciclos 
reproductivos de las hembras, y su efecto indeseable puede ser debido a factores directos como 
el estímulo de la glándula mamaria y liberación de algunas hormonas o inhibición de la 
liberación de otras, lo que interfiere con el reinicio de la actividad ovárica (Sergio, 2006). 
 
Objetivo: 
 
Exponer en más detalles los factores antes mencionados, las alternativas de solución más 
empleadas en el mundo y la factibilidad de su aplicación en los países tropicales especialmente 
en Cuba. 
 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 
 
1- Influencia de la alimentación en el anestro posparto  
 
La influencia que ejerce la alimentación sobre la ovulación y sobre las manifestaciones externas 
del celo es fundamental. Si existen variaciones en la alimentación que inciden en el 
metabolismo, las manifestaciones de celo variarán correlativamente en la misma proporción. 
 
Animales alimentados en exceso pueden sufrir trastornos reproductivos, pero más comúnmente 
en el  trópico la baja fertilidad se debe a una nutrición deficiente. Es conveniente distinguir entre 
subnutrición y malnutrición. La subnutrición suele definirse como debida a una dieta adecuada 
en sus componentes, pero insuficiente en cantidad y se manifiesta principalmente a través de 
un déficit energético de los animales. Malnutrición puede definirse como debida a una dieta 
inadecuada en sus componentes. La primera es la más común en animales a pastoreo, pero es 
conveniente tener en cuenta que en muchos casos algún grado de malnutrición puede estar 
asociado a la subnutrición.  
 
A pesar que los rumiantes pueden aprovechar fuentes de nitrógeno no proteico para la síntesis 
de la proteína gracias a la flora y fauna ruminal, requieren una cantidad definida de proteínas en 
su dieta. 
 
La deficiencia proteica y/o energética frecuente en praderas naturales de crecimiento estacional, 
modulan la actividad ovárica disminuyendo la actividad sexual cíclica post-parto como se 
observa en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Malnutrición y aparición del primer estro después del parto en vaquillonas (Blanco, 
2000). 

Proteína Energía 1º celo posparto 

Bajo Bajo 142 días 

Alto Bajo 148 días 

Bajo Alto 54 días 

Alto Alto 51 días 

Alto: 150 % requerimientos de mantenimiento 
Bajo: 100 % requerimientos de mantenimiento. 

 
Las vaquillonas con baja ingesta de fósforo muestran signos variables de celo. Esto es 
importante cuando se aplica inseminación artificial, pues pueden ser inseminadas en un 
momento inadecuado. 
 
Un nivel correcto de vitamina D reduce la influencia de la deficiencia de fósforo sobre la 
fertilidad. El mantenimiento de un nivel satisfactorio de vitamina D puede verse dificultado 
cuando el consumo de caroteno es demasiado alto. 
 
Los requerimientos nutricionales del preparto (90 días antes) son alrededor del 70% de los 
requerimientos de la lactancia y servicio; mientras que los del período seco son 
aproximadamente del 45% de los requerimientos de la lactancia y servicio. Por lo tanto, la 
reacción del animal frente a un momento de escasez de forraje es diferente según la fase del 
ciclo reproductivo en que se encuentre (Tabla 2). 
 
Cuando el nivel nutricional es bajo, aunque permita la primera concepción, alarga notablemente 
el diestro posparto, provocando una sensible disminución en la eficiencia reproductiva de los 
vientres en su segunda temporada de servicios. La vaca de segundo servicio no está 
perfectamente adaptada a las exigencias de la gestación y sobre todo de la lactancia, acusando 
en mayor grado el impacto de una nutrición insuficiente. Esto ocurre porque la liberación de 
gonadotropinas por la adenohipófisis esta disminuida. Si estos animales llegan a presentar celo 
y ovulación, su fertilidad no difiere de la de animales en mejores condiciones de alimentación 
(Bavera, 2005).  
 

Tabla 2. Importancia del nivel de nutrición en el porcentaje de concepción a la primera 
inseminación y el número de inseminaciones por concepción (Blanco, 2000) 

 

Nivel de nutrición 

Preparto Posparto 

% concepción 
A la primera inseminación 

Nº inseminaciones
por concepción 

Alto Alto 67 % 1,55 

Bajo Alto 65 % 1,60 

Alto Bajo 42 % 2,35 

 
Como se conoce y se pudo apreciar en lo planteado anteriormente la alimentación es factor 
determinante en la expresión de de cualquier indicador, tanto productivos como reproductivo es 
por eso que lo exponemos como primer factor que interviene en la prolongación del anestro pos 
parto, ya que si no se toma un cuidado especial con la misma cualquier otra medida tomada 
carecería de efectividad.  
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2- Condición corporal 
 
Muy unido a la alimentación se encuentra actuando sobre la ciclicidad de la hembra la CC, 
estudios realizados por Blanco (2000) quien realizo un trabajo de campo con la finalidad de 
comprobar la eficacia de la evaluación de la CC para pronosticar el anestro posparto en la vaca 
Siboney, (5/8 Holstein × 3/8 Cebú) encontró que en 48 hembras calificadas con 2 ó 2.5 de CC 
ninguna mostró actividad ovárica, mientras que las de mejor condición (3 ó 3.5) presentaban 
dinámica ovárica en el 33.3% y 66.6% de los casos, respectivamente.  
 
Wright et al. (1992) han señalado que las vacas de carne con mala CC presentan inhibición de 
los pulsos de la hormona liberadora de Gonadotropinas (GnRH) procedentes del hipotálamo lo 
que indica que el efecto de la C.C. en la duración del período de anestro posparto está dirimido 
a  través de la frecuencia de los pulsos de hormona luteotrófica (LH). Estos mismos autores 
encontraron en trabajos diferentes una alta significación de la CC en relación con el anestro 
posparto, de modo que por cada unidad de incremento de CC, el período parto-primer celo 
decreció en 43 y 86 días respectivamente.  
 
Este indicador parece ser que no constituye un problema para la presentación de anestro 
posparto en los países desarrollados del primer mundo ya que no se encontraron bibliografías 
que evidenciaran una relación directa entre CC y aparición del anestro posparto en esta área 
que los pudiera relacionar, no siendo así en Cuba u otros países tropicales, los cuales además de 
verse afectados por el atraso de sus tecnologías son extremadamente golpeados por el efecto 
que tienen las estaciones del año sobre la producción de alimento verde para los rumiantes. Es 
por eso que para lograr en estos países resultados positivos en la producción bovina de carne, lo 
primero que se debe hacer es garantizar la alimentación en los periodos de seca. Para conseguir 
dicho objetivo en estos países se han desarrollados varias tecnologías de conservación dentro de 
las que figuran los ensilajes, los henajes y la utilización de subproductos agroindustriales.  
 
En Cuba la situación es un tanto más complicada, ya que si bien se realizan grandes esfuerzos 
por parte de la comunidad científica para hallar soluciones a este problema, en la practica la 
escases de algunos recursos limitan la aplicación y /o la obtención de los resultados obtenidos 
de forma experimental con estas tecnologías.  
 
Es por eso que en Cuba se debe prestar gran atención a la alimentación y a la CC antes de 
hacer cualquier otro análisis para determinar la aparición del anestro posparto en ganado de 
carne. 
 
3- Anestro producido por el estimulo del amamantamiento. 
 
Es suficientemente conocido que la interrupción de la lactancia provoca un doble efecto positivo 
sobre el comportamiento reproductivo posterior de los vientres. Por un lado, el menor drenaje 
de nutrientes se expresa en una rápida mejora de la condición corporal, alcanzándose altos 
índices de preñez y menores intervalos entre el parto y la concepción siguiente. Por otra parte, 
en el caso de los destetes definitivos o con apartes (adelantados, precoces o temporarios) se 
anulan los procesos inhibitorios, derivados de la presencia del ternero al pie, que afectan la 
reanudación temprana de los ciclos estrales en el posparto (Stahringer, 2006). 
 
El amamantamiento es un estímulo exteroceptivo que tiene un rol fundamental en la regulación 
de la reproducción de los mamíferos. Su efecto en animales de interés pecuario, varía desde una 
inhibición total, como ocurre en la cerda, hasta un efecto irrelevante como en la oveja. La vaca 
productora de carne ocupa una posición intermedia entre los dos extremos planteados 
previamente (Stahringer, 2006). 
 
Las técnicas más populares para reducir el efecto del amamantamiento sobre el anestro, se han 
fundamentado en el destete aplicado en diferentes momentos del período posparto (Blanco, 
2000). 
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3.1- Destete precoz  
 
Laster et al. (1973) destetaron precozmente los terneros 8 días antes del inicio de la temporada 
de servicio con edades que variaban entre 34 y 76 días. El destete incrementó la tasa de 
concepción en 26 % en vaquillonas de primera parición. Otros también lograron reducir la 
duración del anestro posparto en vacas pluríparas (Bellows et al., 1974; Houghton et al., 1990).  
Aún cuando fue implementado en condiciones climáticas rigurosas, el destete precoz mejoró 
significativamente la eficiencia reproductiva (Ray et al., 1973). 
 
En Argentina, se realizó destete precoz a terneros al comienzo del último mes del servicio 
(Bretón et al., 1991). Las vacas destetadas lograron un 56% de preñez contra sólo un 17% en 
aquellas que permanecieron con la cría al pie. En otra experiencia utilizando vacas primíparas, 
se logró incrementar el índice de preñez de 49% en el lote testigo a 69% en las hembras 
destetadas precozmente (Schiersman et al., 1991). Mediante esta tecnología también en el 
rodeo experimental de la EEA INTA Corrientes se ha logrado incrementar el porcentaje de 
preñez en un 19% (Arias et al., 1999). 
 
El inconveniente de este sistema es el manejo del ternero destetado precozmente, que requiere 
una suplementación lo que significa un incremento de costo para alimento balanceado y mano 
de obra (Monje, 2006). Asimismo, puede haber una reducción de la ganancia de peso del 
ternero, no alcanzando pesos comparables a los terneros que permanecieron al pie de la madre 
hasta la edad del destete tradicional (Arias et al., 1999), esto último constituye una verdadera 
limitante en países en los que como Cuba el suministro de pienso es un problema en la 
producción ganadera tanto por su precio como la disponibilidad de materias primas para la 
elaboración del mismo por parte de las empresas encargadas de su producción. 
 
3.2- Amamantamiento una vez por día  
 
Otro sistema utilizado para reducir la duración del anestro posparto es el amamantamiento una 
vez por día por un período de 30 a 60 minutos. Randel (1981), restringiendo el período de 
amamantamiento a 30 ó 60 minutos por día (amamantamiento restringido) observó una 
disminución del intervalo parto-celo de 168 a 69 días en vaquillonas de primera parición con 
ternero al pie. Reeves y Gaskins (1981) han descrito reducciones de la duración del anestro 
posparto de 20 días; sin embargo, observaron un incremento de la incidencia de celos cortos en 
los animales sometidos al amamantamiento una vez por día.  
 
Si bien estos autores observaron un efecto negativo sobre la ganancia de peso del ternero 
cuando se efectuaba un amamantamiento diario, Randel (1981) no encontró un efecto de este 
amamantamiento restringido sobre la ganancia de peso del ternero. En trabajos posteriores, 
Browning et al. (1994) mostraron que existe una menor ganancia de peso del ternero en la 
primer semana del amamantamiento una vez por día, pero las mismas son similares a partir de 
la segunda semana del tratamiento y que los pesos al destete son similares entre terneros que 
amamantaron una vez por día y los que lo hicieron ad libitum, por lo que esta técnica se avizora 
como una de las más prometedoras para su uso en el trópico subdesarrollado en el cual nos 
incluimos, donde su uso se viene extendiendo desde hace algunos años. 
 
3.3-Destete temporario  
 
El destete temporario es otro sistema mediante el cual se ha intentado mejorar los índices 
reproductivos posparto. Los resultados obtenidos con este sistema han sido variables. Así por 
ejemplo, algunos autores encontraron que mientras un grupo de vacas posparto sometido a un 
destete temporario de 48 horas de duración presentaba un 44% de hembras preñadas 21 días 
después del tratamiento, el grupo testigo sólo alcanzó un 17% de preñez (Smith et al., 1979).  
Otros observaron que, si bien el destete temporario por 48 horas no incrementaba los 
porcentajes de preñez al final de la temporada de servicio, lograba incrementar el número de 
vacas en celo a los 21 días posteriores al tratamiento (Tervit et al., 1982).  
 
Sin embargo otros investigadores no lograron demostrar incrementos en los porcentajes de 
preñez utilizando este sistema (Makarechian y Arthur, 1990; Pace y Sullivan, 1980).  
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Diversos experimentos utilizando destete temporario han sido realizados en la EEA INTA 
Balcarce (Alberio et al., 1984a). En estos trabajos se logró mejorar los índices de preñez con la 
utilización de un destete temporario de 72 horas. Sin embargo, los resultados del destete 
temporario estaban afectados por diversos factores, como el intervalo parto-tratamiento, la 
condición corporal o categoría (primíparas vs pluríparas), por lo que el mismo no ha encontrado 
muy extendido en las producciones cubanas, aunque pudiera encontrarse con alguna frecuencia 
en algunos lugares de Europa así como en América Latina, sin constituir esta la técnica mas 
aplicada en estas regiones. 
 
3.4- Enlatado  
 
Otro método para acortar el anestro posparto es la restricción del amamantamiento mediante la 
aplicación de placas nasales por un período variable, también conocido como "enlatado". A 
continuación, presentaremos en forma detallada información acerca de este método de manejo 
del amamantamiento y su impacto sobre distintos parámetros productivos  de la vaca y el 
ternero. 
 
Trabajos llevados a cabo en Zimbabwe, mostraron que el enlatado de terneros por un período 
de 8 días redujo el intervalo posparto en vacas con alto nivel nutricional (Holness y Hopley, 
1978) y el intervalo entre partos (Holness et al., 1980).  
 
Experiencias realizadas en Corrientes, con un período de enlatado de 21 días mostraron 
incrementos en los índices de preñez, especialmente en establecimientos con índices 
reproductivos bajos (AACREA, 1991). 
 
En la Estación Experimental Agropecuaria INTA Colonia Benítez  en Argentina se realizaron 
también trabajos para evaluar sistemas de manejo para disminuir el efecto negativo del 
amamantamiento del ternero sobre los índices reproductivos de la vaca de cría. Este estudio se 
realizo espacialmente con esta técnica del enlatado. La tecnología empleada por ellos consistió 
en una restricción temporaria del amamantamiento mediante la colocación en los ollares del 
ternero de una máscara plástica o metálica (lata) por períodos variables, que van desde los 7 
hasta los 21 días. A través de estos trabajos se buscó evaluar los efectos del enlatado sobre 
algunos parámetros reproductivos de la vaca de cría, como así también sobre parámetros 
productivos del ternero. 
 
Los trabajos se llevaron a cabo con grupos de 40 a 50 vacas cruza cebú primíparas (1 período) 
y pluríparas (2 períodos). El enlatado se realizaba a partir de los 60 días de edad del ternero y 
una vez iniciada la temporada de servicio. Esto es muy importante, ya que a partir de esa edad, 
el ternero alcanza una maduración suficiente de sus compartimientos gástricos que le permite 
procesar alimentos groseros.  
 
Estos trabajos arrojaron resultados muy similares a los arrojados en Zimbabwe y que se reflejan 
en la primera parte de esta referencia. Como se evidencia esta tecnología pudiera convertirse en 
una posibilidad en un futuro, pero para Cuba y otros países del área esta se comporta aun como 
una posibilidad futura ya que como Stahringer (2006) plantea, para la implementación de esta 
tecnología con resultados satisfactorios, se requiere de un equipamiento médico veterinario y 
material importante lo cual constituye una limitante importante a la hora de su establecimiento 
como principal medida para contrarrestar el anestro posparto en el ganado bovino de carne. 
 
4- Tratamientos hormonales más empleados en la resolución del anestro en el ganado 
de carne  
 
En esta revisión mostraremos los tratamientos que a la fecha han mostrado ser efectivos en los 
países de más avances tecnológicos así como los empleados en Cuba y otros países 
subdesarrollados.  
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4.1- Tratamiento N°1 
 
Una vez que las hembras han sido diagnosticadas vacías y clínicamente sanas, y su condición 
corporal es adecuada,  podrán ser tratadas después de los 30 días posparto, con el siguiente 
tratamiento:   
 
Aplicación intramuscular de 5 mg de valerato de estradiol y 3 mg de norgestomet, más un 
implante subcutáneo en el pabellón de la oreja conteniendo 3 mg de norgestomet (Crestar; 
Intervet), el cual es retirado al noveno día, mas 500 UI de gonadotropina de suero de yegua 
preñada (PMSG) por vía intramuscular al momento del retiro del implante.   
 
Las crías deberán ser separadas de sus madres por un periodo de 48 horas, después de retirado 
el implante, facilitando con esto la presentación de estros y mejorando la respuesta al estro 
inducido.  
 
En caso de existir deficiencias de fósforo en la región, se  deberá aplicar por vía intramuscular 
10 ml de un compuesto comercial conteniendo dicho elemento, al sexto día de colocado el 
implante,   o proporcionar sales minerales a libre acceso durante todo el año.   
 
Dada la sincronización de los estros, se recomienda la observación cuidadosa a mañana y tarde 
(6:00-7:00 A.M. y 18:00-19:00 P.M. respectivamente), durante los primeros cinco días de 
empadre, así como el uso de  inseminación artificial, procurando repetir la observación entre los 
19 y 23 días posteriores al estro, para detectar a las hembras que requieran  un segundo 
servicio.  
 
Antes y durante el empadre, las vacas y sus crías deberán ser alojadas en potreros con buena 
calidad y cantidad de forraje, para evitar perdida de condición corporal,  pudiéndose 
suplementar a las crías para disminuir el efecto adverso del amamantamiento, especialmente en 
las vacas de primer parto, que necesitan continuar con su desarrollo, producir leche para la cría, 
solventar la carencia de dientes para la obtención de su dieta y reiniciar su actividad 
reproductiva.  Asimismo, deberá evitarse la movilización innecesaria del ganado, especialmente 
durante la tercera semana posterior a la fecha del servicio, período en el cual ocurre el 
reconocimiento de la presencia del embrión  en el útero, y la liberación de substancias que 
pueden originar su reabsorción.  
 
Con el tratamiento anterior, ha sido posible obtener bajo condiciones experimentales, en vacas 
con 66 días promedio de paridas, porcentajes de presentación de estros superiores a 90, 
durante los primeros cinco días de observación, con porcentajes de fertilidad al estro inducido 
de 65, respuesta que para los 30 días se ha incrementado a 85% y a los 45 días al 95%. 
Asimismo, se ha observado que con dicho tratamiento los niveles de progesterona sérica se 
incrementan, favoreciendo con ello los porcentajes de preñez de las vacas tratadas (Sergio, 
2006). 
 
4.2-Tratamiento N°2 
 
Otro tratamiento que ha resultado ser efectivo en la solución del anestro posparto, es el de la 
aplicación de un dispositivo intravaginal liberador de progesterona (CIDR), más una cápsula 
conteniendo 10 mg de benzoato de estradiol, el cual es retirado al séptimo día, para recibir en 
ese momento por vía intramuscular una inyección de 500 UI de PMSG (Bavera, 2005), dándole 
al hato un manejo similar al tratamiento previamente descrito.   
 
Con este tratamiento se ha logrado inducir el estro en el 72% de las vacas en los primeros cinco 
días, y el 84% para los 30 días de empadre, con resultados de fertilidad al estro inducido de 
60% y de 72% a los 30 días. La ventaja de este tratamiento es la facilidad en la colocación y 
retiro del dispositivo, aunque el costo por animal es actualmente mayor que el del tratamiento 
previo (Sergio, 2006). 
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4.3- Tratamientos más aplicados en Cuba y países del área. 
 
En Cuba se ha utilizado durante muchos años un esquema inductor de celo que se sustenta en 
similares principios hormonales, es decir, lograr un estado progestativo con 3 dosis de 
progesterona y después estimular el desarrollo folicular con PMSG.  
 
En uno de los primeros resultados publicados se utilizaron 163 novillas Siboney que presentaban 
150 días de anestro como promedio, en 85 de ellas se aplicó el esquema siguiente: tres 
aplicaciones de progesterona (P4)  IM en dosis de 60, 50 y 50 mg con un intervalo de 48 horas, 
la PMSG se utilizó en dosis de 500 UI administrada 48 horas después de la última aplicación de 
P4. El 82% de las novillas sometidas al tratamiento presentaron celo en 72 horas posterior al 
tratamiento y en el grupo testigo sólo el 42% (P<0.001). El porcentaje de gestación fue 54% 
para las tratadas y 24% para las testigos (P<0.001). Se concluyó que bajas dosis de P4 y PMSG 
pueden ser utilizadas para inducir y sincronizar el celo en las novillas anéstricas. 
En las vacas, se utiliza un esquema que tiene diferentes variantes.  Pueden aplicarse dosis de 
progesterona en intervalos de 3 días o 2 días, finalizando con la aplicación de PMSG lo que 
puede esquematizarse del modo siguiente (Blanco, 2000): 
 

A = 60mg P4  3 d.    90mg P4   3 d.   60mg P4   3 d.    850-1000  UI PMSG.      
B = 60mg P4  2 d.    90mg P4   2 d.   60mg P4   2 d.    850-1000  UI PMSG. 
C = 50mg P4  3 d.    50mg P4   3 d.   50mg P4   3 d.    850-1000  UI PMSG.  

 
El empleo de GnRH combinado generalmente con PGF2α se ha extendido ampliamente en los 
últimos años, fundamentalmente en el ganado cebú. En un ensayo de campo se aplicó GnRH a 
38 vacas Gir e Indobrasil dentro de un período posparto de 90-120 días, efectuándose 
combinaciones con el destete temporal (72 horas) y destete permanente. Se concluyó que la 
combinación de GnRH con el destete permanente de los terneros fue más eficiente para 
disminuir el anestro posparto, aunque no mejoró la proporción de gestación al primer servicio 
(Ramírez et al., 1992). 
 
Según diversos estudios realizados en el cebú se ha determinado que el eje hipófisis-ovario es 
sensible a la GnRH después de los 30 días posparto, produciéndose una respuesta en el 100% 
de los animales a la administración exógena de esta hormona. También se ha comprobado que 
el empleo terapéutico de GnRH en hembras de 35-45 días posparto, combinado con la aplicación 
de PGF2α una semana después es efectiva para inducir la ovulación y la expresión del celo (Roy 
et al., 1997 y Roche, 1996). 
 
Desde el punto de vista clínico el uso de los PGF2α se ha extendido universalmente para 
resolver los casos de anestro, particularmente, aquellos provocados por procesos infecciosos del 
útero o cuando el mismo se encuentra ocupado por un feto momificado o macerado, procesos 
que están asociados con un cuerpo lúteo funcional pseudogravídico. Sin embargo, en muchas 
ocasiones las PGF2α son empleadas con la finalidad de inducir el celo en hembras reportadas 
como anéstricas, pero en realidad son hembras con una ciclicidad adecuada que escapan a la 
observación humana, por esta razón en casos de esta naturaleza lo que se logra es la 
sincronización de celos (Blanco, 2000). 
 
CONCLUSIONES: 
 

• La alimentación, la condición corporal, y el amamantamiento son factores que influyen 
sobre la presentación de anestro verdadero. 

• Existen técnicas eficientes para reducir el efecto del amamantamiento sobre la 
presentación de anestro verdadero. 

• Los tratamientos hormonales descritos son herramientas factibles para corregir el 
anestro verdadero. 
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RECOMENDACIÓN: 
 

• Utilizar esta guía como una referencia para la corrección de problemas de anestro 
verdadero en unidades de producción. 
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