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PILARES DEL ANESTRO POSTPARTO EN BOVINOS 

 

Jorge Iván Berrio Ospino1 

RESUMEN 

El anestro posparto está descrito como el tiempo que presenta una hembra 

sin actividad ovárica, dando lugar a un reposo después del parto, éste periodo 

esta medido por diferentes causas que pueden prolongar los días de dicho efecto 

sobre los bovinos que han terminado su gestación, se hace énfasis en la 

involución uterina como el principal factor que da inicio al anestro posparto.  

 

Las producciones ganaderas tienen como objetivo principal tener una buena 

productividad y logar su rentabilidad dependiendo de las capacidades fisiológicas 

de las hembras para lograr obtener una cría por año, por lo cual es importante 

reducir el intervalo entre partos lo cual significa incrementar los ingresos por 

vaca/año justificando la aplicación de técnicas de manejo reproductivo para 

acortar el anestro postparto o prevenir que éste se prolongue.  

 

La presente revisión tiene como objetivo recopilar y analizar información 

actualizada al respecto del anestro postparto en bovinos, las estrategias de 

manejo óptimo para alcanzar el tiempo adecuado con beneficios a las hembras 

bovinas y a la producción ganadera.  
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SUMMARY 

 

The postpartum anestrus is described as the time that a female without 

ovarian activity presents, giving rise to a rest after the birth, this period is measured 

by different causes that can prolong the days of this effect on the bovines that have 

finished their gestation. Emphasis is placed on uterine involution as the main factor 

that initiates postpartum anestrus. 

 

Livestock productions have as main objective to have a good productivity 

and achieve profitability depending on the physiological capabilities of the females 

to achieve a breeding per year, so it is important to reduce the interval between 

births which means increase income per cow / year justifying the application of 

reproductive management techniques to shorten postpartum anestrus or prevent it 

from prolonging. 

 

The objective of this review is to compile and analyze updated information 

on postpartum anestrus in cattle, optimal management strategies to achieve 

adequate time with benefits to bovine females and livestock production. 
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INTRODUCCION 

 

La preñez en los bovinos tiene una duración de 280 a 290 días, por lo cual 

la vaca tiene menos de 3 meses para buscar obtener una nueva gestación. Es 

necesario lograr un servicio fértil en un corto tiempo después del parto, debido a 

que se contrapone con la un período prolongado el cual se  caracteriza por la 

ausencia de ciclos ováricos después del anestro en la vaca con cría al pie 

(Stahringer, 2013). 

El anestro posparto o anestro lactancial es aquel periodo en el cual la vaca no llega a 

presentar ciclos reproductivos debido a que al estar recién parida, el cuerpo de esta se encarga 

exclusivamente a la manutención de la cría (Robson, Aller, & Alberio, DINÁMICA FOLICULAR 

POSPARTO Y COMPORTAMIENTO DEL AMAMANTAMIENTO EN RAZAS ANGUS Y 

CRIOLLA ARGENTINA, 2008).  

 

El anestro posparto depende de varios factores  en los cuales se incluye el 

amamantamiento de la cría, la mala condición física de la vaca por deficiencias nutricionales, 

infestaciones parasitarias, enfermedades infecciosas y/o metabólicas, los cuales en el 

momento del destete, se encargan de bloquear el factor inhibidor dando por 

terminado el anestro (Mendoza, Cavestany, & Manna, 2011). 

 

Los principales factores que se ven involucrados con el desarrollo del 

anestro postparto son el amamantamiento y el estado nutricional, teniendo en 

cuenta otros como la raza, edad, número de partos, producción de leche, 

temporada de parto, presencia del toro, involución uterina, distocias y estado de 
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salud general los cuales modulan los efectos  provocados por los causales 

principales (Serrano, Prosegan, 2016) 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Fisiología del anestro posparto en bovinos 

 

El anestro postparto es el período que continua después del parto donde las 

vacas no logran mostrar comportamientos asociados a la fase del estro. La 

ovulación inicial posparto se encuentra cuando hay un folículo dominante y pulsos 

de LH presentes cada hora, teniendo en cuenta que durante el posparto temprano 

los pulsos de LH se presentan en un rango de 3 a 6 horas. (Montiel & Ahuja, 2005) 

(Nett, Cermak, Braden, Manns, & G, 2002). 

 

El crecimiento folicular luego del parto resulta del incremento de la 

secreción de la hormona FSH entre los días 3 a 4 en vacas con un estado 

nutricional favorable, pero la habilidad para poderse desarrollar y transformar en 

folículos dominantes depende de las pulsaciones de LH lo cual se debe a la 

liberación de GnRH desde el hipotálamo (DONZELLI, CATALANO, BURGES, & 

MACHADO, 2010).  

 

Las reservas que las vacas tienen en su cuerpo regulan la secreción hipotalámica 

e hipofisaria las cuales se encargan de controlar la función ovárica, siendo este un 
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mecanismo importante cuando se presenta una deficiencia energética que 

condiciona el proceso reproductiva suprimiendo la descarga de GnRH y así mismo 

los pulsos de LH que se requieren para que pueda haber un crecimiento folicular 

(DONZELLI, CATALANO, BURGES, & MACHADO, 2010).  

Causas del Anestro Posparto en Bovinos 

 

Balance Energético  

 

Los factores que afectan la duración del anestro son extensos de acuerdo al 

balance energético, en el cual cuando este es negativo hace que se reduzca la 

disponibilidad de glucosa y así mismo lograr incrementar la movilización de las 

reservas corporales; Durante los procesos reproductivos, el metabolismo basal, la 

actividad, el crecimiento y la lactancia tienen prioridad para el inicio de un nuevo 

ciclo estral al igual que el mantenimiento de una nueva gestación (corto, Bellows, 

Staigmiller, Berardinelli, & Custer, 2000).   

 

Cuando existe un consumo inadecuado de nutrientes en relación con el 

metabolismo de la vaca, esto contribuye a que el anestro posparto se prolongue y 

aunque la naturaleza de estos factores y sus interacciones es compleja y poco 

conocida, estos parecen actuar por vía de mecanismos hormonales (Jolly, 

McDougall, Fitzpatrick, Macmillan, & KW, 2001).  
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Cuando se va a pasar de balance energético negativo a uno positivo 

durante el periodo de lactancia se asocia al incremento en la frecuencia de pulsos 

de LH, lo cual sugiere que la secreción esta hormona (LH) pueda verse afectada 

hasta que el balance energético no alcance una estabilidad (Canfield & Butler, 

2003). 

En el tiempo de lactancia temprana, se excede la cantidad de energía que 

se requiere para la producción y el mantenimiento de la leche, por lo cual se 

presenta un desbalance provocado por no cubrir los requerimientos nutricionales 

que se aumentan. Durante este tiempo la vaca para lograr compensar estas 

pérdidas aprovecha las reservas de energía presentes en el hígado hasta el punto 

de agotarlas (fatrovonfranken, 2006). 

El animal comienza a utilizar las reservas obtenidas de tejido graso llevando 

a una pérdida de peso, estas reservan llegan al hígado por medio de los ácidos 

grasos que finalmente son oxidados para lograr obtener energía con la ayuda de 

la carnitina o estos son transformados en lipoproteínas de baja densidad para 

logar tener el suministro de energía suficiente hacia otros tejidos, estos ácidos 

grasos son depositados como triglicéridos (fatrovonfranken, 2006).  

Es probable que en las vacas con BEN haya una deficiencia en la secreción 

de leptina desde el tejido adiposo, lo cual alteraría el consumo voluntario de forraje 

y con esto la dinámica normal del balance energético. Una vez que se recupera el 

equilibrio energético, la leptina tiene profundos efectos sobre la modulación de la 
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distribución de reservas y de la iniciación de la actividad reproductiva. (Restrepo, 

Goez, & y, 2010). (Carlos Arana D. L. E., 2006; Prieto, Stahringer, & Vispo, 2014) 

 

 

Dinámica Folicular en el posparto 

 

La dinámica folicular en los bovino se ha  observado a través de diversas 

técnicas, donde la más utilizada es la ultrasonografía y medir los niveles 

hormonales, el cual muestra variaciones que dependen principalmente de la 

genética, la nutrición, el clima, el estado fisiológico y/o el sistema de producción, 

teniendo como finalidad tener un mejor conocimiento sobre los principios 

fisiológicos (Henao, 2010).  

 

Durante el inicio de la actividad ovárica el primer folículo dominante se 

puede llegar a detectar entre los 10 y 20 días después de ocurrir el parto, teniendo 

en cuenta que la incidencia de este primer folículo dominante ante la ovulación es 

deficiente, ya que en este período la concentración sérica de LH  es baja debido a 

la sensibilidad del hipotálamo al feed back negativo de los estrógenos que se 

encuentran asociados con niveles altos de péptidos opioides endógenos; por esta 

razón la frecuencia de pulsaciones de LH en el posparto llegan a atresiar los 

folículos dominantes debido a una falta de estímulos y así mismo a la falta de 

ovulación (Robson, Aller, Callejas, & Alberio, 2008). 
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El crecimiento folicular y la habilidad que tienen los folículos para poder 

desarrollar grandes cantidades de estradiol, dependen de la producción de FSH y 

LH, donde la hormona FSH se va a encargar de controlar el crecimiento folicular, 

mientras que la hormona LH se encuentra asociada con el mantenimiento de los 

folículos dominantes y la producción de estradiol que se va a necesitar para 

inducir al estro, el pico preovulatorio de LH y la ovulación (Báez & Grajales, 2009). 

 

Para reiniciar el crecimiento folicular después del parto se debe al 

incrementar la producción de FSH durante los 3 o 4 días posparto en vacas que se 

encuentran con una buena alimentación, teniendo en cuenta que la habilidad que 

tienen los folículos para poderse desarrollar y lograr ser dominantes depende de la 

secreción pulsátil de LH, la cual a su vez va a mostrar la secreción de GnRH 

hipotalámica (Mann & Lamming, 2000). 

 

Figura 3. Desarrollo Folicular 
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(Serrano, Causas del anestro posparto, 2016) 

 

En algunos casos las vacas presentan ovarios inactivos los cuales no tienen 

un crecimiento folicular superior a los 10 mm, mientras que existen otras que 

presentan folículos con un diámetro superior a los 10 mm entre los días10 a 15 

después del parto (Cano & Olivera, 2010). 

 

La inactividad ovárica puede verse provocada por una secreción insuficiente 

de la hormona LH asociada con un ineficiente consumo de energía. Este tipo de 

anestro es se presenta repetidas veces en vacas primíparas en las cuales no 

cuentan con un balance energético favorable (Báez & Grajales, 2009).  

 

Posterior al parto se presenta un incremento en la FSH que es seguido por 

la emergencia de la primera onda folicular la cual se presenta de 2 a 7 días 

posparto. Sin embargo, la ovulación de este folículo ocurre cuando este se expone 

a la frecuencia de pulsos de LH que corresponde a 1 pulso cada, para que se 

pueda permitir el aumento en el tamaño del folículo y así mismo la producción de 

estradiol, la cual finalmente puede conllevar a un pico de LH y a la ovulación  

 

Amamantamiento  

 

El amamantamiento es considerado como uno de las principales causales 

del cese de ciclicidad ovárica conocida como anestro lactacional, donde el vínculo 

de la vaca con el ternero a través de estímulos olfativos, visuales, auditivos y del 
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contacto, además de la interacción física con la región inguinal de la madre, serían 

los responsables de los cambios neurales que crean el estado anovulatorio 

(Góngora & Hernández, 2007).  

 

El factor de amamantamiento afecta la actividad hipotalámica, hipofisiaria y 

ovárica, por medio de la reducción de liberación de GnRH, la cual conlleva a 

pulsos insuficientes de LH. Debido a estos pulsos débiles los folículos lo llegan a 

tener la capacidad de madurar y así mismo iniciar su ovulación, debido a que 

existe una incorrecta síntesis de estrógenos a nivel folicular (DAY, 2004). 

El amamantamiento provoca una secreción a nivel del hipotálamo de beta 

endorfina, como respuesta a un estímulo de succión, y los estrógenos que son 

producidos en placenta en el último tercio de la gestación los cuales conllevan a la 

inhabilitación de secreción de LH por medio de la inhibición del hipotálamo (Báez 

& Grajales, 2009).  

 

Durante el parto, las concentraciones de LH en la hipófisis se reducen 

debido al efecto inhibitorio de los estrógenos placentarios; esté efecto inhibitorio 

del estradiol finaliza con el parto, y completar de 2 a 3 semanas hace que las 

reservas de LH sean similares a las que poseen vacas cíclicas. El ternero durante 

el amamantamiento extiende la aparición de la secreción pulsátil de LH, en vacas 

que al momento de parir pierden su ternero en las cuales es común encontrar 

estro más temprano (Nett, Cermak, Braden, Manns, & G, 2002).  
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De los factores que afectan al período de anestro postparto en vacas cebú y 

Bos Taurus Bos Indicus, el amamantamiento y la nutrición son los que ejercen los 

mayores efectos negativos (J. Arroyo, 2009). En vacas a las que el becerro se 

separa de su madre a los pocos días de edad, los ciclos estrales se reinician entre 

la segunda y tercera semana postparto, sin embargo, en vacas que amamantan a 

su becerro, esto sucede hasta los 35 -60 días postparto en vacas productoras de 

carne o hasta después de los 150 días postparto en vacas de doble propósito. (P. 

Pérez Hernández, 2001) (Blanco, Ramírez, & Fonte, 2008). 

 

 

Figura 2. Causas del anestro posparto (Amamantamiento) 

 

 

 

(Serrano, Causas del anestro posparto, 2016) 

 

 

 



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual  
4.0 Internacional.  

Estrés calórico en el anestro prolongado en bovinos 

 

En relación a los factores extrínsecos encontramos a la época de parto, las 

vacas que parieron en época de lluvias tuvieron los periodos de interparto más 

cortos, comparadas con las que parieron en épocas secas, que presentaron 

intervalos entre partos más largos por la influencia del estrés calórico. (Arellano, 

Martínez, Romero, Briones, & Domínguez, 2006). 

 

Las altas temperaturas en el ambiente pueden reducir la eficiencia 

reproductiva, Las hormonas relacionadas con el estrés pueden influir en la función 

sexual en tres niveles del eje HHG: en el hipotálamo, a través de la CRH donde se 

inhibe la secreción de GnRH; en la hipófisis, disminuyendo la liberación de LH y 

FSH en respuesta a la inhibición de la GnRH y, en las gónadas, alterando el efecto 

estimulador de las gonadotrofinas. 

 

El patrón de secreción de la hormona LH en vacas que se encuentran bajo 

estrés de calor reportan disminuciones en la amplitud y frecuencia de los pulsos 

de LH, esta disminución durante el pico preovulatorio es controversial y se ve 

relacionado con los niveles preovulatorios de estradiol (Rensis & Scaramuzzi, 

2003). 

 

Los mecanismos por los que se considera que el estrés calórico logra 

afectar las concentraciones de hormonas reproductivas se desconocen hasta el 

momento, por lo tanto se sugiere como causa el aumento en la secreción de 
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corticosteroides debido a que estos pueden bloquear la secreción de GnRH y por 

lo tanto de LH. La secreción de gonadotropinas son inhibidas en vacas que tienen 

bajas concentraciones de estradiol, permitiendo que las concentraciones altas de 

estradiol logren neutralizar este efecto provocado por el estrés calórico (Liefers, 

Veerkamp, & Pas, 2005). 

 

En semejanza con el factor ambiental la raza tiene importancia significativa 

frente a la duración de los intervalos entre partos,  ya que las razas cebuinas 

manifiestan una tolerancia y adaptabilidad a las condiciones extremas en las que 

viven en el trópico mientas que el ganado europeo son más susceptibles al calor y 

humedad relativa los cual hará que estos animales presenten una anestro 

posparto más prolongados en referencias a los animales cebú. (Arellano, 

Martínez, Romero, Briones, & Domínguez, 2006) 

 

Número de partos 

 

Las vacas primerizas logran tener un intervalo posparto más largo 

comparándolas con vacas multíparas. Los vientres de estas son muy sensible a 

los diversos cambios ambientales los cuales finalmente van a afectar la 

reproducción, debido a los altos requerimientos que estas poseen y no se logran 

cubrir para poder continuar con el crecimiento y poder desarrollar de forma 

adecuada la lactancia (Robson, Aller, & Alberio, DINÁMICA FOLICULAR 

POSPARTO Y COMPORTAMIENTO DEL AMAMANTAMIENTO EN RAZAS 

ANGUS Y CRIOLLA ARGENTINA, 2008) . 
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Involución uterina  

 

Durante el periodo de gestación el útero de la vaca crece 

considerablemente de tamaño  después del parto, allí inicia el proceso de 

involución conocido con el nombre de puerperio o estado puerperal, el cual 

consiste en reposicionar la región pélvica, recuperando su tamaño y su 

consistencia normal de vaca no gestante (Campos & Jaramillo, 2008).  

 

La involución uterina no se encuentra relacionada con el tiempo de duración 

del anestro posparto, pero al tener en cuenta que la involución es considerada una 

barrera física en el periodo de posparto temprano ya sea para el transporte del 

esperma como para la implantación, pocas vacas logran presentar estro temprano 

a menos de que existan patologías que logren mantener la involución de forma 

normal; esta involución termina entre la semana 4 y la semana 6 posparto (Short, 

Bellow, Staigmiller, & Berardinelli, 2002). 

 

Anestro posparto prolongado 

 

Teniendo claro el desarrollo y la intervención hormonal se puede llegar a 

controlar  la problemática  originada por la prolongación de los días sin actividad 

ovárica (anestro)  sin dejar atrás la importancia de los factores que pueden 

favorecer o afectar esté proceso fisiológico. (Aban, Delgado, & Magaña, 2008) 
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Tratamientos hormonales en el anestro pos parto 

 

Numerosos protocolos, incluyendo el uso de estrógenos, progesterona o 

progestágenos, prostaglandina F2 (PGF2) y GnRH o sus combinaciones, han sido 

implementados en distintos países con el fin de reducir el tiempo de anestro 

posparto, obteniendo unos resultados muy satisfactorios. (Añez, Naveda, 

Martínez, Sánchez, & Belloso, 2005) 

 

Basarse en protocolos hormonales para sacar los animales del anestro es 

la principal razón de esta modalidad y lograda esta corrección se puede ver la 

mejoría en la producción teniendo en cuenta los parámetros de los índices 

reproductivos, disminuyendo el intervalo desde el parto a la primera ovulación, se 

han propuesto diferentes estrategias de manejo y tratamientos hormonales 

teniendo resultados más predecibles e inmediatos. (McDougalla & Loefflerb, 2002) 

(Ochoa, González, & Campoverde, 2017) 

 

La utilización de gonadotrofina coriónica equina (eCG) durante un 

tratamiento donde se utiliza progesterona, se hace con el fin de estimular el 

crecimiento del folículo en el ovario y lograr obtener una buena producción de 

estradiol, permitiendo así la inducción del estro y  mejorar las tasas de ovulación 

de vacas con baja condición corporal, estrés nutricional bajo (MacMillan, Peterson, 

& Souza, 1992). 

 



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual  
4.0 Internacional.  

La utilización de Progesterona es necesaria cuando se quiere tener una 

fertilidad mejorada en vacas que se encuentran en anestro, con esta se busca 

ilustrar la fase lútea corta la cual se produce luego del reinicio de la actividad 

sexual posparto. El porcentaje en animales que han sido inseminados de forma 

artificial es mejorada ya que la esta hormona evita la formación de cuerpos lúteos 

con vida corta, por lo cual el tratamiento con prostaglandina va a hacer que esté 

cuerpo lúteo tenga una actividad normal y permita el desarrollo y mantenimiento 

de la gestación (Cavestany, 2012).  

 

El tratamiento aumenta los niveles de progesterona circulante luego de la 

ovulación, lo cual podría reducir la mortalidad embrionaria y mejorar la fertilidad de 

las vacas tratadas. El extracto de pituitaria anterior equina (EPE) puede llegarse a 

utilizar como uno de los factores con acción gonadotrófica como tratamiento para 

vacas que padecen anestro posparto, que han tenido resultados similares a los 

obtenidos con eCG (Kizur, Garrido, Konrad, Crudeli, & Gatica-García, 2015) 

 

Conclusiones  

 

Teniendo en cuenta lo antes descrito cabe resaltar la importancia de los 

distintos protocolos utilizados en inseminación artificial a tiempo fijo, dentro de los 

cuales se destaca el método Ovsynch que representa una alternativa promisoria 

para el control del anestro postparto y mejoramiento de la eficiencia reproductiva 

de las ganaderías bovinas de doble propósito. Que consiste en la utilización de 
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combinaciones de GnRH y PGF2. (Baruselli, Marques, Vieira, Konrad, & Crudeli, 

2015) El uso de este protocolo permite realizar la inseminación artificial (IA) 

programada, sin la detección del estro; siendo ésta última uno de los principales 

problemas de manejo que afectan la eficiencia reproductiva de la IA en el trópico. 

(Juan Carlos Gutiérrez-Añez, 2005). 

 

Una medida previa en referencia a la condición corporal (CC) andes iniciar 

la gestación de los animales que se encuentran aptos para la reproducción juega 

un papel determinante al posparto. (José Luis Espinoza Villavicencioa, 

2015)Existiendo una  alta importancia 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. (Blanco D. G., 2008).  

 

Una nutrición adecuada puede permitir al productor lograr mayor eficiencia 

y sustentabilidad en el tiempo. Para ello, es importante la identificación de factores 

nutricionales que son potencialmente detrimentales de la capacidad reproductiva y 

desarrollar programas nutricionales basados en una dieta óptima para 

mantenimiento de peso y aumentar así la eficiencia reproductiva. Por ejemplo, 

dietas ricas en lípidos estimulan el crecimiento folicular en vacas de cría  y durante 

el último tercio de la gestación, es un método para aliviar el efecto negativo de un 

inadecuado manejo nutricional sobre la respuesta reproductiva. (DONZELLI, 

CATALANO, BURGES, & MACHADO, 2010) (G. Salas-Razo1, 2011). 
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En referencia a la incidencia del amamantamiento sobre los animales 

después del parto se han basado en algunas técnicas para reducir el efecto del 

amamantamiento sobre el anestro, se han fundamentado en el destete aplicado en 

diferentes momentos del período posparto, como: Destete precoz. Destetaron 

precozmente los terneros de 8 días. El destete incrementó la tasa de concepción 

en 26 %. Amamantamiento una vez por día por un período de 30 a 60 minutos. 

Teniendo como resultado la disminución del intervalo parto-celo de 168 a 69 días. 

Destete temporario de 48 horas de duración. Donde las Vacas presentaron 

celo a los 21 días posteriores. (Blanco D. G., 2008) (Robson, Aller, & Alberio, 

DINÁMICA FOLICULAR POSPARTO Y COMPORTAMIENTO DEL 

AMAMANTAMIENTO EN RAZAS ANGUS Y CRIOLLA ARGENTINA, 2008)
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