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Definimos anestro como la ausencia de celo. El anestro es fisiológico desde el 

nacimiento hasta la pubertad, durante la gestación y lactación y hasta un máximo de 
10 días después del destete. Cuando una reproductora no sale en celo aparece 
infertilidad y aumenta el número de días no productivos de la cerda en la explotación. 

I
nterpretamos la ausencia de celo como un 
signo de inactividad ovárica (fallo en el 
crecimiento folicular y la ovulación) pro· 
ducida por un desequil ibrio hormonal del 

eje hipotamo·hipo[¡ ario·ovarico. Sin embar· 
go en algunas ocasiones el anestro es indicati· 
vo de patología ovarica (cuerpos lúteos persis· 
tentes, quistes foliculares luteinizados y cuer
pos lúteos qu isticos) en la que el aumento de 
la progesterona bloquea las descargas cíclicas 
de las hormonas gonadotropas e impide la 
aparición del celo. 

Es importante entender que el tratamiento 
será diferente en las hembras con ovarios 
inactivos y en aquellas que presentan la pro
gesterona elevada. 

Pero no todas las hembras clasificadas en 
anestro presentan inactividad o patología ová· 

32/ anaporc 

rica. Si ana li zamos el aparato gen ita l de las 
hembras eliminadas de las explotaciones por 
retraso de la pubel1ad o porque no sa len en 
celo en los J O primeros días después el deste· 
te, observamos un elevado porcentaje de cero 
das que presentan ovarios normales y cíclicos, 
indicando la existencia de celos silenciosos o 
un fallo en el manejo de la granja a nivel de 
detección de celo. También un incorrecto 
manejo en maternidad con adopciones inade· 
cuadas y destetes parcia les, sobre todo si las 
instalaciones están sobresaturadas, puede 
hacer que los celos pasen desapercibidos. 
Todas estas hembras cícl icas no necesitan lra· 
tamiento de inducción del celo sino de sincro· 
nización. 

En otra ocasione encontramos aparatos 
genitales gestantes indicandonos un fallo en el 
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manejo de la granja a nive l del diagnóstico de 
gestación. 

El término adecuado en estas hembras en 
las que ha fa llado la detección de celos o el 
diagnóstico de gestación es el de p eudoa
nestro. 

Anestro "estival" 

Está demostrado que existe un elevado por
centaje de aparición de anestro en las épocas 
de verano y otoño tanto en hembras nulíparas 
como destetadas. 

Además, los síntomas de celo son menos 
aparentes bajo altas temperaturas, ya que los 
niveles de 17-~ estradiol son más bajos al 
comienzo del celo y sus picos de menor dura
ción, por lo que el número de celos no detec
tados y la incidencia de pseudoanestro es 
mayor en verano, tanto en cerdas jóvenes 
como en las multíparas. 

Además durante el verano, el número 
medio de día que hay entre el destete y la 
aparición del estro es notablemente mayor, 
observándose una disminución en el pareen-
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FlCura 1: Concentraciones hormonales en ciclo y anestro en la cerda. 

taje de cerdas que presentan el ce lo en los 10 
primeros días después del destete de los 
lechones. 

La especie porcina es muy sensible al 
aumento de temperatura en verano, ya que 
sólo pierde calor por conducción (revolcando
se en superficies húmedas) o convecc ión 
(movimientos de aire) y no por evaporación 
cutánea, ya que los cerdos no tienen casi glán
dulas sudoríparas. Su organismo responde al 
calor en forma de taquipnea (evaporación res
piratoria), incremento de la temperatura rec
tal (> 39,8 OC), disminución del consumo de 
pien o y de la velocidad de crecimiento. 

Si la temperatura del animal aumenta 
mucho por encima de la "zona de temperatu
ra confortable" , aparece la hipertermia o 
estrés térmico, con sus repercusiones sobre la 
endocrinología de la reprnrlllrrión y la pro
ductividad. 

Es importante resaltar que hay que extre
mar todas las medidas preventivas durante el 
verano y el principio del otoño para intentar 
evitar el desequilibrio hormonal del eje hipo
talamo-hipofisario-ovárico y reducir el anes
tro "estival". 
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Prevención del 
anestro 

Número de parlos 

La prevención del ancstro 
está basada en planificar 
bien la estructura censal de 

La prevención del anestro 
está basada en el control de 
cada uno de los factores que 
pueden interferir con el desa
rrollo y maduración folicular 
y con el propio proceso de la 
ovulación, así como, con la 
calidad luteal y la pOSibilidad 
de mantener la preñez en la 
especie porcina. Estos facto
res son: 

Hay que extremar la granja, para evitar que un 
elevado porcentaje de las 
cerdas que paren en vcrano 
can primíparas, ya que todas las medidas preventivas 

durante el verano 
éstas tienen mayor tenden
cia al "anestro estival ", 
menor capacidad de ingesta 
y mayor disminución del 
apetilo en verano. 

y el principio del otoño 

para intentar evitar La mayor dificultad que 
encontramos para cumplir 
esta medida preventiva es la 
diminución del censo pro
ductivo de la exp lotación en 
verano (aumento de muerte 
súbita y del anestro · estiva l" 
en las cerdas reproductoras) 
que nos obliga a compen
sarlo introduciendo más pri-

l . Genética 
2. úmero de partos 
3. utrición y condición 

corporal 

el desequilibrio hormonal 

del eje hipotalamo-h ipofisario-
4. Estrés persistente produ

cido por fallos de manejo 
en la granja 

ovárico y reduci r 

5. Inadecuado manejo 
reproductivo 

el anestro "estival" 

Genérica 
La prevención del anestro 
está basada en la selección genética teniendo 
en cuenta vario aspecto : 

o Seleccionar como reproductoras hembras 
que alcanzan pronto la pubertad y mues
tran claramente el celo, facilitando su 
detección en la granja. 

o Seleccionar como reproductoras hembras 
con un corto intervalo destete-salida en 
celo. 

o Seleccionar líneas porcinas mejor adapta
das al ambiente, de esta manera podemos 
reducir el "anestro estival", disminuir la eli
minación por problemas locomotores y 
reducir la incidencia de algunas patologí
as. 

o Seleccionar como reproductoras hcmbras 
con buena capacidad de inge tión en 
maternidad, incluso durante la época del 
verano. 

o Seleccionar líneas porcinas con menor res
puesta ante el estrés y por lo tanto con 
mejores parámetros reproductivos . 
Actualmente se considera el "Síndrome de 
estrés porcino" como una enfermedad 
hereditaria. 
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" 
miparas cuando menos nos 
convendría utilizarlas. 

o e fácil planificar bien 
la estructura censal de la 

granja en verano. Dado que el retraso de la 
pubertad es mayor con elevadas temperaturas 
ambientales, nos vemos obligados a preparar 
mayor número de nulíparas en verano por si 
las necesitaramos introducir en ciclo produc
tivo, pese a que estamos recomendando di -
minuirlas en e ta época para reducir el anes
tro "eslival "' , 

Nwricióll y cOlldiciól/ corporal 
La nutrición y condición corporal juegan un 
papel fundamental en la salida en celo des
pués del destete. La prevención del anestro 
está basada en la mejora de la alimentación 
de las cerdas en maternidad y lactación tanto 
a nivel de calidad como de cantidad. Una 
gran pérdida de peso durante la lactación 
alarga el intervalo destete-salida en celo y 
puede determinar disfunciones endocrinas y 
anestro. 

o debemos olvidar que una de las princi
pales causas de adelgazamiento en las cerdas 
en verano es la falta de apetito cuando las 
temperaturas son elevadas, especialmente en 
las cerdas jóvenes y si las instalaciones no 



están preparadas para proteger a las cerdas 
de las a ltas temperaturas del verano. 

Se puede utilizar la med ición del espesor 
del tocino dorsal como indicativo de la condi
ción corporal de la cerda a la entrada y salida 
de la maternidad, teniendo en cuenta que lo 
conveniente sería que la cerda entrara a parlo 
con 18-20 mm y saliera con más de 12 mm en 
el destete, imentando que la pérdida sea 
menor de 4 mm durante la lactación . 

A esto tenemos que añadir que la genética 
ha evolucionado desde fe notipos grasos y 
poco productivos hasla los actuales, cerdas 
magras y muy productivas, con un gran dete
rioro de la condición corporal duranle la lac
tac ión. 

Algunos de los aspectos a tener en cuenta 
en la nutrición de la cerda son: 

• Las dictas ricas en hidratos de carbono 
favorecen la liberación del LH y la rápida 
salida en celo en comparación con dietas 
isoenergéticas ricas en grasa. 

• En condiciones de consumo energético no 
Ii mitante se ha demostrado que la restric
ción de proteína afecta negativamenle a l 
intervalo destete-cclo, debido a una menor 
secreción de LH . 
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Foto 1: CNanos inactIVoS en lOs que sólo aparece algún folfculo <2 rrm. 

• Los aminoác idos como la tirosina y eltrip
tófano en el pienso influyen favorablemen
te en la li beración de LH yen la ciclicidad 
ovárica. 

• Una combinación de minerales y vitaminas 
del grupo B al destete puede prevenir el 
anestro estival en cerdas. 

• Un Ilushing alimentario a los 7 meses de 
edad dismin uye el retraso de la pubertad. 

Estrés persistellte prodLlcido por (allos 
de manejo 
El estrés desequilibra hOl-monalmente el eje 
hipotálamo-hipofi sario-ovárico pudiendo pro
ducir anestro en la cerda. 

La mejora de las condiciones de vida de las 
cerdas en la explotación y el aumento de su 
bienestar reducen el número de factores estre
santes que inciden sobre la reprod ucción. 
Camhiar n mpjnrar un solo factor estresnnte de 
la granja no soluciona el problema. 

De forma general disminuirá el estrés y por 
tanto el porcentaje de cerdas en anestro si 
supervisamos los siguientes aspectos de aloja
miento y manejo: 

• Higiene y lim pieza exhaustiva de la explo
tación. 
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o Revisión periódica de las 
instalaciones y repara
ción de las mismas. " 

o Supervisar de forma perió
dica el método de detección 

o Redimensionamiento 
adecuado de la granja 
siguiendo la legislación 
actual y teniendo en 
cuenta un adecuado 
espacio para cada 
individuo, suelo unifor
me, buen aislamiento en 
techo y paredes, ventila
ción, luz, humidificado
res, métodos de enfria
miento de los an imales o 
ambiente controlado de 
la nave y la presencia de 
sombra y charcas en los 
sistemas de cría al aire 
libre. 

Nos vemos ob ligados a 
de celos y realizar al menos 
un control diario de los celos 
con verraco detector. La 
detección de celos es una de 
las principales misiones en la 
granja. 

preparar mayor número de 

nulíparas en verano por si las 
o Reducir los agentes estre
santes una semana antes, 
durante la cubrición y al 
menos cuatro semanas des
pués, teniendo en cuenta que 
los cambios de jaula de las 
hembras repetidoras y vacías 
suponen un gran estrés. 

neces itaramos introducir en 

ciclo productivo, pese a que 

estamos recomendando 

disminuirlas en esta época o Supervisar de forma perió
dica el método de diagnóstico 
de gestación. El diagnóstico 
de gestación es una de las 

para reduc ir el anestro 
El control de la tempera

tura proporciona un nivel de 
bienestar a las cerdas, contri
buye a que no se pierda el 
apetito durante las épocas 
calurosas y reduce considera
blemente el estrés térmico en 
las cerdas. En veranos de temperaturas muy 
elevadas hemos observado un aumento del 
"anestro estival" en algunas explotaciones del 
norte de España donde las instalaciones no 
están preparadas para proteger a las cerdas de 
las elevadas temperaturas dado que el verano 
habitualmente no es muy caluroso. 

Es importante no estresar a la cerda joven 
con programas sanitarios próximos a la apari
ción de la pubertad, habiendo [¡nalizado la des
parasitación interna y externa entre los 5,5 y 6 
meses de edad y el esquema de vacunación 
completo antes de los 6,5 meses. 

Manejo reproductivo 
La prevención del anestro está basada en la 
mejora del manejo reproductivo teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 

o Ausencia total de verracos hasta aplicar el 
efecto macho. 

o Además de una adecuada adaptación sani
taria de la reposición, hay que saber elegir a 
las futuras hembras reproductoras y prepa
rarlas para la inseminación y su primera 
gestación, parto y lactación. 
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" 
principales misiones en la 
granja . 
• Los tratamientos hormona
les de inducción del celo se 
pueden utilizar como preven
tivos del anestro cuando se ha 
detectado un problema en la 

explotación y todavía no se han corregido 
las causas. También se utilizan como pre
ventivos en aquellas hembras que tienen 
predisposición al anestro por ser primípa
ras, tener una condición corpora l baja o 
destetarse en la epoca de verano y otoño. 

Tratamientos hormonales 

La elección del tratamiento para lograr su 
máxima eficacia y el mín imo de efectos secun
darios está basada en un buen diagnostico que 
diferencie anestro y pseudoanestro. La ecogra
fía del aparato genital y la determinación hor
monal de progesterona son los principales 
métodos de diagno tico in vivo. El tratamiento 
es diferente entre las hembras con ovarios inac
tivos y las que tienen la progesterona elevada. 

Tratamientos honl101wles en hembras 
en anestro 
PMSG y hCG son las hormonas gonadotropas 
más utilizadas para el tratamiento postdestete. 
La gonadotropina érica estimula el desarrollo 
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de los folículos, la gonadotropina coriónica 
promueve la maduración, la ovulación y la for
mación de lo cuerpos lúteos_ La administra
ción única de 400 U 1 PMSG + 200 U 1 hCG por 
vía intramuscular estimula el desencadena
miento de un ciclo estral fértil en la cerda. 
Cuanto más inactivo es el ovario más difícil es 
que exista esta repuesta (Foto 1). Sin embargo, 
no hay un efecto negativo del uso de las hor
monas gonadotropas sobre la cerda en anestro 
verdadero. 

La respuesta ovárica a las gonadotropinas 
será nula en hembras enfermas o desnutrida , 
hembras con cuerpos lúteos persistentes o quis
tes ováricos y en hembras con celos silenciosos 
o no detectados. 

Los estrógenos que se apl ican en algunos 
tratamientos de inducción del celo, aunque 
estimulan el comportamiento de celo, no indu
cen el crecimiento folicular. Además si la hem
bra en pseudoanestro está en fase luteal, puede 
prolongarse la vida del cuerpo lúteo y retrasar
se la salida en celo por el efecto luteotropo de 
los e trógenos. 

Las prostaglandinas no tienen ningún efec
to sobre el in icio de ciclicidad en la cerda en 
anestro postdestete, excepto si los folículos 
atrésicos se acompañan de cuerpos lúteos per
sistentes, favoreciendo entonces su luteolisis. 

1'ratamiel1los IlOnnollales ell hembras ell 
pseudoallestro y co" patología ovárica 
Las hormonas gonadotropas aplicadas en 
hembras con elevada producción de 
progesterona (cuerpos lúteos persistentes, 
quistes fo liculares luteinizados, cuerpos lúteos 
quíst icos y cuerpos lúteos normales de ciclo) no 

sólo no provocan la salida en celo, sino que 
además, pueden producir la aparición de 
quistes ováricos al bloquearse la liberación del 
pico preovulatorio de LH y no producirse la 
ovulación de los folículos cuyo crecimiento ha 
sido inducido. 

Cuando no se ut il iza ningún método de 
diagnóstico diferencial entre anestro y pseudo
anestro, es habitual que ante la duda, algunos 
veterinarios recomienden la inyección "a cie
gas· de dosis luteolíticas de prostaglandinas 
antes de la inducción del celo con PMSG y hCG 
en las cerdas destetadas, para prevenir el fallo 
de las hOlmonas gonadotropas en las hembras 
que puedan tener la progesterona elevada. 

En el caso de que la cerda inyectada no pre
sente tejido luteal en el ovario y por tanto, las 
prostaglandinas fueran innecesarias, el incon
veniente de su uso sería sólo económico, ya que 
en la cerda, a difere ncia de otras especies. sólo 
aparece ligera inquietud, aumento de la mic
ción y de la defecación, mientras no se utilicen 
en hembras con enfermedades respiratorias 
agudas o crónicas. 

El efecto luteolítico de la inyección de pros
taglandinas exógenas es útil sólo en aquellas 
cerdas que tuvieron un celo no detectado en la 
maternidad hace más de 10 días, ya que los 
cuerpos lúteos durante el ciclo estral son muy 
insensibles a la PGF,o hnsUl que pasan 10- 12 
días desde la ovulación. También el c1oproste
nol es útil después día II ó 12 del ciclo. 
Aquellas cerdas que tuvieron un celo hace 
pocos días presentan cuerpos lúteos refracta
rios a las prostagland inas y sólo si se aplica 
otra dosis 10 días más tarde podremos asegu
rarnos el efecto lutcolítico buscado y una nuc-
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va salida en celo tras la induc
ción con honnonas gonado
tropas. 

En algunas granjas con 
hembras de bajo peso tras el 

En caso de cuerpos lúteos 
persistentes por una lenta 
regresión tras la gestación, la 
proslaglandina favorece la 
completa IUleolisis, disminu
yendo a l máximo los niveles 
de progesterona, mejorando 
los mecanismos de defensa 
uterina y refor¿ando la con
tracción miometrial que ayu-

El uso racional 
destete, e pecialmente en 
primípara o en la época del 
verano, el progestágeno se 
aplica durante sólo 3 a 5 
días, para retrasar la salida 
en celo de la cerda mientras 
va recuperando su estado de 
carnes y su cielicidad ovári
ca. La dosis es de 20 mglcer-

de hormonas exógenas 

puede ayudar a reducir 

el número de cerdas 

dará a la expulsión de los exu-
dados si los hubiera, produ-
ciendo finalmente una com-
pleta reparación histológica 
del endometrio y el comienzo 
de la actividad cíel ica del eje 
hipotálamo-hipofisario-ovári-
co con una rápida presenta-
ción del celo en la cerda. 

Las prostaglandinas son 
también útiles en el tratamiento de cerdas en 
anestro por qui tes luteinizados o cuerpos lúte
os quístico . 

Pueden utilizarse gonadotropinas a dosis de 
400 UI PMSG + 200 UI hCG después del trata
miento con prostaglandinas, para favorecer la 
salida en celo, especialmente en las hembras 
que estuvieran en anestro y no hubieran reque
rido la prostaglandina. 

Sólo en el caso de utilizar pruebas diagnós
ticas que nos indiquen el estado del ovario 
antes de la inyección hormonal, nos podremos 
ahorrar todos los gastos innecesarios en hor
monas de un tipo u otro. 

Cuando no se utiliza ningún método de 
diagnóstico diferencial entre anestro y pseudo
anestro, es también habitual que ante la duda, 
algunos veterinarios recomienden el uso de 
allrenogesl. 

El progestágeno presenta una acción fisio
logica similar a la de la progesterona, bloque
ando las descargas cíclicas de las hOlmonas 
gonadotropas impidiendo la aparición del celo 
hasta su retirada en todas las hembras a la vez. 

La dosis de 20 mglcerda/día por vía oral 
sobre el alimento durante J 8 días consecutivos 
es útil cuando queremos sincronizar cerdas que 
no tenemos controladas y que han podido tener 
un celo. 
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en anestro 
. . 

da/día por vía oral sobre el 
alimento el día del destete, 
en lactaciones de 27-28 días 

y Sincron izar durante 3 días consecutivos y 
dos días después del destete, 
en lactaciones de menos de 
27 días durante 5 días conse
cutivos. 

sus celos 

" El celo tiene lugar 5-6 
días después de la supresión 
del tratamiento. Dado que el 
tratamiento es oral, debemos 

insistir en supervisar que la dosis de allreno
gest es ingerida por las cerdas. 

o hay un efecto negativo del uso erróneo 
de progestágenos sobre el ovario de la cerda en 
anestro excepto que por su inactividad ovárica 
no podría salir en celo tras el tratamiento. 

Pueden utilizarse gonadotropinas a dosis 
de 400 UI PMSG + 200 VI hCG al finalizar el 
tratamiento con el progestágeno, para favore
cer la salida en celo, espec ialmente en las hem
bras que e tuvieran en ane tro y no hubieran 
requerido altrenogest. 

Conclusiones 

o La detección de celo y el diagnóstico de ges
tación son importante misiones en la gran
ja. 

o El diagnóstico correcto de anestro puede 
impedir el gasto innecesario de hOlmonas y 
el envío al matadero de hembras producti
vas. 

o Siempre es mejor prevenir que tratar el 
anesu·o. Instalaciones y manejo deben ir 
encaminados al bienestar de la cerda para 
que mejore la [unción reproductiva. 

o Cambiar o mejorar un solo factor estresante 
de la granja no soluciona el problema. 



El uso racional de hormonas exógenas pue
de ayudar a reducir el número de cerdas en 
anestro y sincronizar sus celos. El mal uso 
puede inducir patología ovárica. 

o hay una fórmu la secreta para solucionar 
el anestro y hay que estud iar cada explota
ción de forma independiente para progra
mar cambios de manejo y tratamientos hor
monales. 

• La ecografía transrectal y la determ inación 
de progesterona ru tinaria en las cerdas en 
anestro nos permitiría elegir el tratamiento 
hormonal óptimo en cada individuo. 
Actualmente no existe en el mercado un test 
Elisa para determi nar la progesterona en 
granja, por lo que hay que enviar el suero al 
laboratorio y esperar los resultados. 

• El examen post mortelll de los ovarios per
mite verificar que el diagnóstico de anestro 
realizado en granja es COITecto, identificar 
la causa de infe rtil idad y comprobar si los 
métodos de detección del celo y diagnóstico 
de gestación son adecuados en la explota
ción. 
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