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Introducción
La especie bovina es poliéstrica continua, es decir, 
presenta períodos de estro o celo durante todo el 
año. Sin embargo, la ventana de tiempo en la que la 
hembra es fértil y receptiva al macho es muy acotada, 
sólo unas horas al mes. Es importante detectar 
eficientemente el celo dado que afecta directamente 
el intervalo entre partos (periodo transcurrido entre 
un parto y el siguiente). Incrementando esta eficiencia 
podemos mejorar significativamente los parámetros 
reproductivos, y por lo tanto aumentar la productividad 
del rebaño. Por ello, el conocimiento y comprensión 
del ciclo estral es una herramienta esencial de manejo 
agropecuario para los productores de ganado bovino. 

El ciclo estral 
Se conoce como ciclo estral el conjunto de eventos 
fisiológicos que tienen lugar entre un celo o estro y el 
siguiente. En la especie bovina tiene una duración normal 
de 18 a 24 días, 21 en promedio (Figura 1). Durante él 
se producen una serie de cambios hormonales a través 
de un eje que conecta el hipotálamo, la hipófisis y el 
ovario desencadenando distintos eventos fisiológicos 
y conductuales (Figura 2). El ciclo involucra un período 
de receptividad sexual (estro o celo), la ovulación y 
cambios adaptativos que son necesarios para conservar 
el embrión si se produce una fecundación.

Como en todos los mamíferos, las hembras no 
presentan estro ni ovulan (y por tanto no pueden 
preñarse) hasta que han llegado a la pubertad cuya 
aparición depende de factores genéticos y ambientales 
(como la alimentación) los que afectan el estado 
hormonal y el peso corporal. Las hembras bovinas 
correctamente alimentadas general-mente alcanzan 
la pubertad entre los 9 y 15 meses de edad, siendo las 
razas lecheras más precoces que las carniceras. Una 
vez presentado el primer celo, la hembra continuará 
teniendo períodos de estro aproximadamente cada 
21 días, exceptuando los meses que esté gestando 

y durante el postparto inmediato. De no ser así, 
puede deberse a alguna enfermedad reproductiva, 
malnutrición y/o trastorno hormonal.

Fisiología del ciclo estral
El ciclo se puede dividir en dos fases: fase lútea y 
fase folicular (Figura 1). La fase folicular se refiere al 
período de tiempo que va justo antes del estro y hasta 
la ovulación y comprende 3 etapas: proestro, estro 
y metaestro. Durante el proestro, que puede durar 
entre 2 y 3 días, la hormona folículo-estimulante (FSH) 
induce el rápido crecimiento de un folículo ovárico 
dominante que produce una alta concentración de 
estrógenos (E2). El estro se considera el comienzo (día 
cero) del ciclo estral, en él aparecen los primeros signos 
de celo y debiera ocurrir la cópula. La duración del celo 
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es muy variable, pero se considera que en promedio 
son 16 horas con un margen de 4 h de diferencia. En 
este momento comienzan a aumentar los niveles de 
la hormona luteinizante (LH) en respuesta al peak de 
estrógeno y como resultado ocurre la ovulación algunas 
horas después (metaestro). 

La ovulación marca la transición de la fase folicular 
a la fase lútea o diestro, que es la etapa más extensa 
del ciclo. Durante esta última, los restos del folículo 
ovárico se convierten en una estructura llamada cuerpo 
lúteo (CL), que es la encargada de producir la hormona 
progesterona (P4), cuya función es preparar al útero y 
mantener una posible preñez si el óvulo es fecundado. El 
cuerpo lúteo madura y aumenta de tamaño, alcanzando 
su tamaño máximo y mayor producción de progesterona 
a mitad del ciclo (entre los días 9 y 10). Si el óvulo no 
se fertiliza o el embrión temprano no se desarrolla, 
el útero libera la hormona Prostaglandina F2-  (días 
16 a 20) que induce la regresión del cuerpo lúteo 
(luteólisis) y por tanto la disminución en los niveles de 
progesterona. Como resultado comenzará a aumentar 
la cantidad de FSH, y comenzará el siguiente ciclo. Por 
el contrario, si la hembra queda preñada, el embrión 
generará señales hormonales que evitarán que el útero 
libere la prostaglandina, el cuerpo lúteo no se destruye 
y continúa liberando progesterona la cual impide que la 
hembra entre nuevamente en celo y ovule. 

La importancia de la detección del celo
El celo es el único momento del ciclo en el que la hembra 
es receptiva a la monta, y por lo tanto el momento en 

que debe realizarse la monta o inseminación. En predios 
de bovinos de carne sin un elevado nivel tecnológico 
o del segmento de Agricultura Familiar Campesina 
(AFC), habitualmente se realiza monta natural. Es 
importante que la cubrición o encaste se realice en 
el momento que el productor planifique de forma de 
evitar que las hembras queden secas perdiendo un año 
productivo. Además, el período de cubrición se elige de 
modo de concentrar los partos en una época de buena 
disponibilidad de forraje. Por ejemplo, en la provincia de 
Palena donde el nivel de producción forrajera es bajo 
y las ventanas de pariciones son largas debido a no 
programar el encaste, las vacas no alcanzan a recuperar 
su condición corporal para el siguiente encaste y por 
tanto su porcentaje de preñez no supera el 60%, siendo 
muchos partos tardíos afectando negativamente la 
productividad. Por tanto, la detección del celo es 
fundamental. De hecho, la infertilidad en los bovinos 
está más frecuentemente relacionada con el manejo 
que con la genética propiamente tal. Por lo tanto, 
entre más alta sea la tasa de detección de celo, habrá 
mayores porcentajes de preñez. No obstante, este breve 
pero importante momento puede ser difícil de detectar. 
El comienzo del celo suele ocurrir durante la noche o 
a primera hora de la mañana, sobre todo en razas de 
carne. El periodo del celo es relativamente corto, entre 
6 y 30 horas; muy pocas hembras superan las 24 horas y 
cerca del 25% de ellas tienen celos de menos de 8 horas 
de duración. Finalmente, la ovulación ocurre durante 
las 12 a 18 horas siguientes de la finalización del celo. 
Dada la estrecha ventana en que ocurren el celo y la 
ovulación, es muy importante observar continuamente 
a las hembras para detectarlo. La observación de las 
hembras se debe realizar como mínimo dos veces al día 

Figura 2.  Esquema mostrando el eje hipotálamo-hipófisis-ovario que regula el ciclo estral en los mamíferos. El aumento de E2 durante 
el estro incrementa la síntesis y secreción de la hormona GnRH hipotalámica la cual induce un aumento en la frecuencia de 
la secreción pulsátil de FSH y LH hipofisiarias las que vía circulación alcanzan el ovario para aumentar aún más los niveles 
de Estrógenos. Finalmente, estos mecanismos gatillan un peak de LH, y con ello, la ovulación durante cada ciclo estral. E2: 
Estrógenos; FSH: hormona folículo estimulante; GnRH: Hormona liberadora de gonadotropinas; LH: Hormona luteinizante; P4: 
progesterona.  (Fuente: Elaboración propia).



y cada una debe durar entre 20 a 30 minutos, pero si es 
posible, se recomienda hacer más observaciones para 
incrementar la efectividad del proceso, por ejemplo, 
una en la mañana, una al medio día y otra por la tarde 
ya casi de noche. 

Signos de celo
Los estrógenos propician una serie de cambios físicos 
y fundamentalmente de comportamiento que tienen 
como propósito facilitar el encuentro con el macho y 
el apareamiento (Figura 3). Normalmente, la forma de 
detectar el celo es observar estos cambios, dado que, 
aunque duran poco tiempo, son muy notorios (Tabla 
1). 

Exceptuando el signo primario, cuando la hembra 
se queda inmóvil y acepta la monta, el resto de los 
cambios físicos y conductuales pueden indicar que la 
hembra está entrando o saliendo del celo. Por ello es 
importante visualizar este cambio primario.

La detección visual del celo, pese a ser el método 
más extendido y factible para los productores, es 
hasta cierto punto subjetivo y está sujeto a error. 
Otros métodos como podómetros que registran el 
aumento en la actividad locomotora o la disminución 
del tiempo de rumia durante el celo, son más 
eficientes y precisos y menos invasivos. Sin embargo, 
requieren de tecnologías que no suelen estar al 
alcance de un productor promedio. Otra alternativa 
es utilizar hormonas para la inducción sincronizada 
de la ovulación, permitiendo así la monta dirigida 
o la inseminación artificial en un momento fijo. 
Sin embargo, estos métodos pueden no resultar 
adecuados o aplicables en el contexto de la producción 
AFC o en territorios muy apartados con dificultades 
logísticas. Así, en la provincia de Palena sólo el 2% 
de los productores ha tenido alguna experiencia con 
protocolos de inseminación (datos propios).

El anestro
El anestro es la ausencia de celo y puede deberse 
a diferentes causas: fisiológicas, de manejo y 
enfermedades.
Causas fisiológicas: 
•	 Pre-pubertad: La hembra aún no ha comenzado a 

ciclar dado que aún no se encuentra fisiológicamente 
preparada.

•	 Gestación: Durante la preñez, la progesterona de 
origen luteal y placentario inhibe la secreción de las 
hormonas que inducen la ovulación (FSH y LH).

Primario: acepta la monta. La hembra se queda quieta al ser montada. Se 
observa el pelo de los flancos y la base de la cola hirsuto

Inquietud, trata de montar otras hembras.

Aumento de locomoción y vocalización

• Come menos y aumenta la micción (orina)
• Apoya su quijada en la grupa de otra hembra y aumenta el 
	 acicalamiento mutuo.
• Olfatea la vulva de otras hembras y frota o acaricia a otra hembra 

usando la parte superior o inferior de la cabeza o cuello

Cambios Físicos Cambios Conductuales

Vulva inflamada y enrojecida con secreción de 
moco viscoso y cristalino.

Útero contraído y duro al tacto.

Levantamiento del labio superior tras el 
olfateo de otros animales.

Descenso en la producción de leche (ordeña)

Tabla 1.



•	 Falso Anestro: Es la falta de celo debido a una 
gestación no sospechada, ya que existió previamente 
una ovulación silente (la hembra ovuló, pero el celo 
no fue detectado).

•	 Lactancia: se conoce como anestro lactacional 
o post-parto. Tiene una duración muy variable 
dado que está influida por factores ambientales, 
genéticos, fisiológicos y metabólicos que influyen 
en la involución uterina, el desarrollo de los folículos 
ováricos, las concentraciones hormonales y los 
cambios en el peso y consumo de energía de la 
hembra. Ejemplo de estos factores son: la raza, el 
estrés, el estado nutricional o balance energético, el 
amamantamiento, la producción de leche, la 
presencia del ternero tanto por el amamantamiento 
como el estímulo visual y olfatorio y la frecuencia de 
amamantamiento u ordeña, entre otras. 

	
Causas relacionadas con la alimentación: 
La alimentación incorrecta es la causa ambiental que 
tiene una mayor influencia en la ausencia del celo en 
los bovinos, dado que en los mamíferos el metabolismo 
basal, el crecimiento y la lactancia tienen prioridad 
sobre los procesos reproductivos. Por ello, cuando los 
requerimientos de nutrientes para estos tres procesos 
no están cubiertos, la reproducción se ve afectada.

Cuando existe un déficit y/o un exceso de energía y 
proteína, se alteran algunas funciones endocrinas y 
puede inhibirse la ovulación. Por ello, errores en el 
aporte de estos macronutrientes pueden ocasionar la 
suspensión de la actividad reproductiva. Respecto de 
los micronutrientes, el déficit de Magnesio contribuye 
a la presencia de ciclos irregulares y anestro mientras 
que la deficiencia de vitamina A produce ciclos estrales 
anormales y celos silenciosos. Por su parte, la deficiencia 
de vitamina E reduce los niveles de ciertas hormonas 
afectando la regularidad de los ciclos estrales mientras 
que la deficiencia de Fósforo retarda el crecimiento y 
la madurez sexual y causa alteraciones en el proceso 
reproductivo.

Otras causas:
Algunas patologías y/o condiciones ambientales 
producen un aumento exagerado de la progesterona 

lo que inhibe la ovulación e impide que se desarrollen 
nuevos folículos, produciendo el anestro. Asimismo, 
niveles elevados de esta hormona reducen la inmunidad 
aumentando el riesgo de infecciones que deriven a su 
vez en anestro. Existen también otras enfermedades y 
condiciones ambientales que afectan al ciclo y pueden 
producir anestro como lesiones o inflamaciones del 
endometrio, muerte embrionaria temprana, quistes 
ováricos, estrés térmico o de otra índole, la edad y el 
número de partos. Dado que las hembras de primer 
parto aún están creciendo, la cantidad de LH durante 
el posparto es menor y el anestro posparto se prolonga 
de 1 a 4 semanas más que en hembras que ya han sido 
madres y han terminado su periodo de crecimiento.

Recomendaciones finales
• Programe el período de encaste de forma de 

concentrar los partos para aquella época en que 
haya buena disponibilidad de pradera y así satisfacer 
la alta demanda nutricional. En la región sur de Chile 
(Los Ríos y Los Lagos) esto corresponde a finales 
de agosto y septiembre, por tanto, las cubriciones 
debieran realizarse entre noviembre y diciembre del 
año anterior. 

• Realice un método efectivo para la detección del 
celo que asegure en mayor medida una preñez 
exitosa. Monitoree las hembras mínimo 2 veces 
al día (AM y PM) dedicando entre 20 y 30 min a la 
observación.  

• Recuerde que el celo se manifiesta por cambios 
físicos y de comportamiento.

• Use un cuaderno de registros o calendario, esto le 
permitirá prever próximas fechas y estar atento al 
siguiente ciclo, si no ha podido realizar la monta en 
forma oportuna.  

• En la monta natural, la capacidad del toro para cubrir 
un determinado número de vacas es limitada. La 
relación toro-vaca recomendada es de 1 toro por 25 
vacas. Esta relación varía según el terreno, tamaño 
del potrero, relieve, vegetación o arborización o 
presencia de quebradas.
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