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Resumen 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la restricción del amamantamiento con tablilla nasal en 
los terneros en combinación con un tratamiento con progesterona para inseminación artificial a tiempo fijo 
(IATF) sobre 1) la eficiencia reproductiva de las vacas y 2) la evolución del peso vivo de los terneros 
durante el tratamiento y posteriormente hasta el destete. El día 0, vacas Braford multíparas con cría (n=64) 
fueron estratificadas por peso vivo, condición corporal (CC) e intervalo parto-tratamiento (IPT=84,1±2,3; 
media±EEM) y asignadas a uno de dos tratamientos; Control (C, n=31): terneros con amamantamiento ad 
libitum y Destete Temporario (DT, n=33): terneros con tablilla nasal por 14 días. Las vacas fueron tratadas 
con un dispositivo intravaginal con progesterona durante 8 días para sincronizar e inducir celo/ovulación e 
IATF a las 54-57 hs de retirado el dispositivo. El diagnóstico de gestación se realizó mediante ecografía a 
los 38 días después de la IATF. Los terneros fueron pesados los días 0, 14, 31 y 51 del experimento y se 
determinó la ganancia diaria de peso (GDP) en los diferentes períodos. La tasa de celo en el tratamiento DT 
(81,8%) tendió a ser mayor (P=0,06) que en las vacas del tratamiento C (61,3%). En las vacas con un IPT 
corto (menor al promedio de todas las vacas), la tasa de preñez fue mayor (P=0,01) en el DT (70,6%) que 
en el C (26,7%). Por otro lado, las vacas con CC baja presentaron una menor (P=0,005) tasa de preñez 
(39,5%) que las vacas con CC alta (76,2%). Desde el día 0 hasta el día 51 (destete) la GDP de los terneros 
C (0,875 kg/día) fue mayor (P<0,05) que la del tratamiento DT (0,675 kg/día). Se concluye que el DT con 
tablilla nasal por 14 días combinado con un tratamiento hormonal para IATF mejora la eficiencia 
reproductiva de las vacas con IPT corto. Sin embargo, disminuye el peso vivo de los terneros al destete.  
 
Palabras clave: vacas para carne, IATF, tablilla nasal, tasa de preñez, peso de los terneros.  
 
Effect of suckling inhibition with nose tags on reproductive performance in beef cows timed-artificially 
inseminated and on body weight of calves  
 
Summary 
The aim of this study was to evaluate the effect of suckling restriction with nose tags combined with a 
progesterone treatment to fixed-time artificial insemination (FTAI) on i) the reproductive performance of the 
cows and ii) the live weight of calves during the treatment and up to weaning. At day 0, Braford multiparous 
cows (n=64) were stratified by live weight, body condition score (BCS) and calving-treatment interval 
(CTI=84.1±2.3; mean±SEM) and were randomly allotted to one of two treatments: Control (C, n=31): ad 
libitum suckling and Temporary Weaning (TW, n=33): with nose tags during 14 days. Cows were treated 
with a progesterone intravaginal device during 8 days and were FTAI at 54-57 h after device removal. 
Pregnancy was diagnosed by ultrasound at 38 days after FTAI. Calves were weighed at days 0, 14, 31 and 
51 of the experiment and the daily weight gain (DWG) of the different periods was determined. Estrus rate 
tended (P=0.06) to be higher for TW (81.8%) than C treatment (61.3%). Among short CTI cows (lower than 
average of all cows) the pregnancy rate was higher (P=0.01) for TW cows (70.6%) than for C cows (26.7%). 
On the other hand, a lower (P=0.005) pregnancy rate was observed in the low BCS cows (39.5%) compared 
to high BCS cows (76.2%). From day 0 until 51 (weaning) the DWG of the control calves (0.875 kg/d) was 
higher (P<0.05) than that of calves TW treatment (0.675 kg/d). It is concluded that the TW with nose tags  
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during 14 days combined with a hormonal treatment for TFAI increase the reproductive performance of the 
cows with short CTI and low BCS. However, decrease the live weight of weaned calves. 
 
Key words: beef cows, FTAI, nose tag, pregnancy rate, body weight calves. 

 
Introducción 

Varios factores afectan el intervalo entre el parto y el primer celo, pero el amamantamiento y la 
nutrición son generalmente reconocidos como los más importantes (23,  31). La presencia del ternero, 
ya sea, lactando o no lactando, también puede alargar el intervalo parto-primer celo (27, 28). 

El amamantamiento está asociado a la inhibición del eje hipotálamo-hipófisis-ovario (HHO) que 
inhibe los patrones de liberación de la hormona luteinizante (LH) necesarios para estimular el 
crecimiento y la maduración folicular ovárica, la inducción del celo y la ovulación (32). En 
consecuencia, el retiro temporario del ternero reduce la inhibición de la liberación de LH, mejora el 
desarrollo folicular, aumenta la secreción de estrógenos e induce la presentación de celos y la 
ovulación (6).  

Metodologías naturales y económicas, como el destete precoz definitivo (10, 29), el destete 
temporario (12, 17) o el amamantamiento diario (1, 16) son utilizadas para acortar el anestro posparto en 
vacas con cría al pie. 

Por otro lado, diferentes progestágenos naturales o sintéticos en combinación con otras 
hormonas, tales como la gonadotrofina coriónica equina (eCG), las sales de estradiol y la hormona 
liberadora de gonadotrofinas (GnRH) se utilizan para inducir el celo y la ovulación en vacas 
posparto y por lo tanto, permitir la implementación de la inseminación artificial a tiempo fijo 
(IATF). Esta metodología tiene como objetivos simular un cuerpo lúteo artificial para exponer el eje 
HHO a mayores concentraciones de progesterona similar a lo que ocurre en el primer ciclo estral 
natural posparto (33), inducir la emergencia y desarrollo de una nueva onda folicular y ovulación 
sincronizadas en un conjunto de hembras (2), acortar el anestro posparto (17) y aumentar los 
kilogramos de ternero producidos al momento del destete (3). 

En varios trabajos realizados en vacas, se utilizaron tratamientos hormonales para sincronizar 
celo-ovulación, combinados con el destete temporario de 24, 48 y hasta 72 horas al finalizar dicho 
tratamiento (7, 9), pero los resultados fueron variables. Ningún informe estableció el efecto de la 
presencia continua del ternero con amamantamiento restringido por una tablilla nasal durante un 
tratamiento hormonal para IATF sobre la eficiencia reproductiva de las vacas y sobre la evolución 
del peso de los terneros. Por lo tanto, el  objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de un método 
que inhibe el amamantamiento (tablilla nasal) en combinación con un tratamiento con progesterona 
intravaginal para IATF sobre 1) la eficiencia reproductiva de las vacas y 2) la evolución del peso 
vivo de los terneros durante el período de restricción del amamantamiento y posteriormente hasta el 
destete. Este ensayo fue diseñado para probar la hipótesis que la restricción del amamantamiento 
por medio de la tablilla nasal colocada en los terneros durante un tratamiento hormonal para 
sincronizar celo/ovulación, mejora los índices reproductivos de las vacas después de una IATF y 
que la ganancia diaria de peso de los terneros disminuye durante el período de restricción.  
 
Materiales y Métodos 
Animales y lugar del experimento 

Este experimento se llevó a cabo en la EEA INTA Reconquista (prov. de Santa Fe) en enero de 
2016. Se utilizaron 64 vacas Braford multíparas con cría al pie mantenidas sobre una pastura de 
Setaria Narok de buena calidad y agua ad libitum. 
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Tratamiento hormonal, colocación de la tablilla nasal y peso de los terneros  

Al inicio del experimento (Día 0) todas las vacas (intervalo parto-tratamiento, IPT=84,1±2,3 
días; media±EEM; rango=54-117 días) fueron tratadas con un dispositivo intravaginal impregnado 
con 0,5 g de progesterona (DIB, Zoetis, Argentina) y una inyección intramuscular (im) de 2 mg de 
benzoato de estradiol (Gonadiol, Zoetis, Argentina). Además,  fueron pesadas y se determinó la 
condición corporal (CC, escala 1-9; 4,0±0,1, media±EEM) (19) con la siguiente distribución de 
animales (n): CC 2 (3), 3 (17), 4 (23), 5 (20) y 6 (1). Al retiro del dispositivo (Día 8) se aplicaron 
(im) 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase DL, Zoetis, Argentina) y 1 mg (im) de cipionato de 
estradiol (Cipiosyn, Zoetis, Argentina). A las 54-57 horas (Día 10) de retirado el dispositivo se 
realizó la IATF por un mismo operador con semen de un toro de probada fertilidad. Todas las vacas 
fueron pintadas en la base de la cola (franja de 20x7 cm) al retiro del dispositivo como indicador del 
celo. Al momento de la IATF, las vacas despintadas en más de un 30% fueron consideradas en celo.   

En el día 0, se colocó una tablilla plástica (Destetador Plástico Mocheta, Villa y Moreno, 
Argentina) en los ollares de la nariz de los terneros (n=33) durante 14 días y todos los terneros 
(n=64) fueron pesados los días 0, 14, 31 y 51 (destete) del experimento. 
 
Estudios ecográficos 

El día 0 se realizó ecografía ovárica por vía transrrectal (Aquila Vet 100, transductor lineal 6-8 
MHz) para determinar la presencia de cuerpo lúteo (CL) y el diámetro del folículo de mayor tamaño 
(DFMT). El día 8, se repitió la ecografía para determinar el diámetro del folículo dominante (DFD) 
y el ovario en el cual estuvo presente. El diagnóstico de gestación se realizó 38 días después de la 
IATF. 
 
Diseño experimental y análisis estadísticos 

Con la finalidad de disminuir la fuente de variación y tener unidades experimentales 
homogéneas, en el día 0 las vacas fueron distribuidas a uno de dos tratamientos (T) de acuerdo al 
peso vivo (PV) de las vacas, intervalo parto-tratamiento (IPT), CC, presencia de CL y DFMT de 
manera que los promedios de estos parámetros fueran similares entre tratamientos (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Parámetros reproductivos (media±EEM) de vacas Braford según los tratamientos (DT=destete 
temporario; C=control) 

Parámetros Tratamiento DT (n=33) Tratamiento C (n=31) 
PV de las vacas (kg) 453,0±9,6 448±11,6 
CC (0-9) 4,0±0,1 4,0±0,2 
IPT (días) 83,5±3,3 84,6±3,3 
Nº vacas con CL (Día 0; %) 7 (21,2) 9 (29,0) 
Diámetro del FMT (Día 0; mm) 9,4±0,5 9,2±0,4 

PV=peso vivo; CC=condición corporal; IPT= intervalo parto-tratamiento; CL=cuerpo lúteo; FMT=folículo de mayor 
tamaño. 

 
Los tratamientos fueron: Control, terneros con amamantamiento ad libitum (n=31) y Destete 

Temporario (DT), terneros con tablilla nasal colocada durante 14 días y permaneciendo con sus 
madres (n=33). Con el propósito de evaluar el efecto del IPT y la CC al inicio del experimento 
sobre la tasa de preñez, las vacas se clasificaron en: IPT largo (vacas con IPT > 84 días; 
media±EEM = 99,5±2,2 días) o IPT corto (vacas con IPT < 84 días; media±EEM = 68,6±1,6 días) y 
en: CC baja (2, 3 y 4) o CC alta (5 y 6) respectivamente.  
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Se utilizó un Diseño Completamente Aleatorizado (DCA) con un arreglo factorial 2x2 para 

analizar los efectos principales del tratamiento (DT o Control) y del estado fisiológico (vacía o 
preñada) con su interacción sobre el DFD y el porcentaje de vacas en celo; del tratamiento y del IPT 
(largo o corto) y del tratamiento y de la CC (baja o alta) con sus interacciones sobre el porcentaje de 
preñez. 

Las variables continuas (PV de las vacas, IPT, DFMT, DFD), la CC y la ganancia diaria de peso 
(GDP) de los terneros fueron analizadas por ANVA por medio de un modelo lineal generalizado 
para distribuciones normales (PROC GLM, SAS) (22). Las variables categóricas (porcentaje de vacas 
con CL, porcentaje de celo y la tasa de preñez) fueron analizadas por medio de la prueba de Chi-
cuadrado (PROC GENMOD, SAS).  

Todos los efectos y las diferencias se consideraron significativas con una P<0,05 y con tendencia 
a ser diferentes con una P<0,1. 

 
Resultados 

No se observó efecto significativo (P>0,05) de interacción entre el tratamiento y el estado 
fisiológico sobre el DFD ni sobre el porcentaje de vacas en celo. El DFD fue mayor (P=0,04) en las 
vacas del tratamiento DT que en las vacas del tratamiento C, independientemente del estado 
fisiológico. El porcentaje de vacas en celo en el tratamiento DT tendió (P=0,06) a ser mayor  que en 
tratamiento Control (Tabla 2). Por otro lado, el porcentaje de vacas en celo fue mayor (P=0,01) en 
las vacas que resultaron preñadas que en las vacas que resultaron vacías (Tabla 3). 
 
Tabla 2. Parámetros reproductivos según los tratamientos (DT=destete temporario; C=control). 
Variable DT (n=33) C (n=31) 
Diámetro FD (Día 8; mm) 11,1a 9,9b 
Nº de vacas en celo (%) 27 (81,8)c 19 (61,3)d 

FD=folículo dominante 
ab en la misma fila (P=0,04); cd en la misma fila (P=0,06) 
 
Tabla 3. Nº (%) de vacas en celo según resultaron vacías o preñadas después de la IATF 
Variable Vacías Preñadas 
Nº de vacas en celo; n= 46 17 (37,0)b 29 (63,0)a 

ab en la misma fila (P=0,01) 
 
La tasa de preñez total del tratamiento DT (60,6%; 20/33) no fue significativamente diferente 

(P=0,13) de aquella obtenida en las vacas del tratamiento C (41,9%; 13/31); sin embargo fue 
afectada por la interacción (P=0,04) entre el IPT y el tratamiento. Se observó que, en el grupo de las 
vacas con IPT corto, las vacas con DT presentaron una mayor (P=0,01) tasa de preñez que las vacas 
Control. Por otro lado, en el tratamiento C, las vacas con un IPT largo, tendieron (P=0,09) a tener 
una mayor tasa de preñez que las vacas con un IPT corto (Tabla 4).  

 
Tabla 4. Nº (%) de vacas preñadas con un intervalo parto-tratamiento (IPT) menor (corto) y mayor (largo) al 
promedio según los tratamientos (DT=destete temporario; C=control).   
IPT (días) DT (n=33) C (n=31) 
Corto  (68,6±1,6; media±EEM) 12/17 (70,6)a 4/15 (26,7)bc 
Largo  (99,5±2,2; media±EEM) 8/16 (50,0) 9/16 (56,3)d 

ab en la misma fila (P=0,01); cd en la misma columna (P=0,09) 
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No se determinó efecto significativo de interacción entre el tratamiento y la CC sobre la tasa de 

preñez. Las vacas con CC alta presentaron una mayor (P=0,005) tasa de preñez que las vacas con 
CC baja (Tabla5). 

 
Tabla 5. Nº (%) de vacas preñadas según la CC (baja = 2,3 y 4; alta = 5 y 6).   
Variable CC Baja (n=43) CC Alta (n=21) 
N° de vacas preñadas  17/43 (39,5)b 16/21 (76,2)a 

ab (P=0,005) 
 

El PV de los terneros y la GDP en los diferentes períodos evaluados se observan en la Tabla 6. 
La GDP del tratamiento C fue mayor (P<0,01) que la del tratamiento DT en los períodos desde 0-14 
y desde 15-31 días del experimento, mientras que en el período desde 32-51 días, la GDP fue 
similar (P=0,919) entre los tratamientos. En el periodo completo (0-51 días), la GDP fue mayor 
(P<0,001) en el tratamiento C que en el DT. Al final del período (día 51), los terneros del 
tratamiento C tuvieron aproximadamente 8,0 kg de PV y 0,200 kg de GDP más que los terneros del 
tratamiento DT. 

 
Tabla 6. Peso vivo (PV) de los terneros y ganancia diaria de peso (GDP; media±EEM) según los 
tratamientos (DT=destete temporario; C=control).   

 
Períodos 

Edad  terneros 
(días) 

PV terneros DT  
(kg) 

GDP DT 
(kg/día) 

PV terneros 
C (kg) 

GDP C 
(kg/día) 

Día 0 84,0±2,3 94,9±3,5 ----- 91,9±3,9 ----- 
0-14 98,0±2,3 101,4±3,7 0,463±0,06b 106,5±4,5 1,046±0,063a 

15-31 115,0±2,3 111,3±3,8 0,594±0,05b 123,8±4,6 0,774±0,046a 
32-51 135,0±2,3 128,4±3,9 0,847±0,04 136,5±4,9 0,842±0,034 

Total = 0-51 ----- ----- 0,657±0,02b ----- 0,875±0,026a 
ab en una misma fila indican diferencias en GDP entre tratamientos (P<0,05). 

 
Discusión 

En el presente trabajo la restricción temporaria del amamantamiento con tablilla nasal, tendió a 
aumentar la tasa de presentación de celo y aumentó la tasa de preñez en vacas con posparto 
temprano (promedio de 68 días) comparado con las obtenidas en vacas amamantando sus terneros 
ad libitum. Por otro lado, en vacas con CC alta, la tasa de preñez fue mayor que en vacas con CC 
baja. 

El uso de la tablilla nasal favoreció el crecimiento del FD (preovulatorio). Una relación directa 
significativa entre el DFD y la tasa de ovulación y de gestación fue determinada por Rosatti y col. 
(20) en cruzas índicas. En Bos indicus un DFD mínimo de 9 mm fue necesario para obtener una tasa 
de preñez aceptable (21). En nuestro trabajo, el diámetro promedio del FD observado en ambos 
tratamientos superó aquel límite crítico y en consecuencia, la tasa de preñez total fue similar. 

El DT con la tablilla nasal en los terneros, tendió a aumentar el porcentaje de vacas en celo y por 
lo tanto, favorecería a obtener una mayor tasa de preñez, teniendo en cuenta los resultados que 
informaron Stahringer y col. (26) y de la Mata y col. (5), quienes observaron que, las vacas que 
presentaron celo obtuvieron un mayor porcentaje de preñez que las vacas que no fueron observadas 
en celo.  

El amamantamiento parecería tener un mayor efecto sobre la liberación de LH que sobre la 
expresión del celo. Los efectos del amamantamiento son mediados a través de la supresión de la 
liberación de LH espontánea (8, 30) o inducida por GnRH exógena (24, 34), la cual induce la ovulación. 
Walters y col. (30) informaron mayores concentraciones de LH para vacas tratadas con progestágeno 
combinado con el retiro del ternero o progestágeno solamente y la concentración de LH aumentó en  
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vacas a medida que la duración del retiro del ternero aumentó (11). En contraste, Williams (31) 
observó una disminución en la frecuencia de pulsos de LH cuando los terneros destetados fueron 
retornados a las 48, 72 ó 96 horas. Por lo tanto, en este trabajo se decidió retirar la tablilla nasal 
cuatro días después de la IATF para evitar la inhibición de la ovulación.  

Por otro lado, el amamantamiento actúa a nivel del cerebro para producir la depleción de la LH 
desde la eminencia media, que resulta en una disminución en la concentración plasmática de LH. 
No obstante, los mecanismos de la inhibición del amamantamiento no son conocidos 
completamente, la anovulación de las vacas amamantando requiere del reconocimiento de su propio 
ternero u otro no relacionado (13). El uso de la tablilla nasal en el presente trabajo, restringió el 
amamantamiento, pero los efectos de la presencia del ternero permanecieron. Por lo tanto, este 
tratamiento podría ser considerado como un estímulo intermedio entre el destete definitivo y el 
amamantamiento ad libitum. Sin embargo, terneros con restricción en el amamantamiento por la 
tablilla nasal, produjeron un estímulo inhibitorio completo (similar al amamantamiento) a sus 
madres siendo el intervalo parto-primer celo de similar duración que aquel determinado en vacas 
amamantando ad libitum (15). Además, vacas en contacto no limitado con sus terneros con tablilla 
nasal, tuvieron un intervalo parto-celo más largo que vacas cuyos terneros fueron destetados y 
similar a vacas amamantando ad libitum (15). Estos estudios indicaron que, la presencia continua del 
ternero con su madre (independientemente del amamantamiento) puede ser un importante 
componente en la regulación de la anovulación posparto (10).  

En el presente trabajo, las tasas de preñez no fueron diferentes entre tratamientos. Similares 
resultados fueron obtenidos por Maraña Peña (14) en un ensayo realizado en dos años consecutivos. 
En contraste, una mayor tasa de preñez fue obtenida en vacas con amamantamiento ad libitum 
comparado con vacas con terneros con tablilla nasal colocada durante todo el tratamiento con un 
dispositivo intravaginal hasta el momento de la IATF (4).  

En el grupo de vacas con un IPT corto (69 días de promedio), el uso de la tablilla nasal en los 
terneros aumentó la tasa de preñez comparada con las vacas Control. Sin embargo, en las vacas con 
un IPT largo (99 días de promedio), no se observaron diferencias en el porcentaje de preñez entre 
los tratamientos DT y Control. Estos resultados demuestran que, el uso la tablilla nasal no sería 
necesario en terneros de vacas con un IPT largo y confirman lo informado por Kiser y col (12), 
quienes observaron que, a medida que el intervalo posparto fue más largo, las tasas de  presentación 
de celo y de preñez aumentaron.  

La CC es un factor determinante en el éxito de la IATF y resultados de otro trabajo (3) 
demostraron que la tasa de preñez estuvo positivamente correlacionada con la CC. Nuestros 
resultados fueron consistentes con aquél trabajo, las vacas con baja CC tuvieron una menor tasa 
preñez que las vacas con alta CC, independientemente del tratamiento realizado. 

Los terneros con tablilla nasal colocada por 14 días tuvieron menores GDP que aquellos terneros 
con libertad en el amamantamiento. Estos resultados son consistentes con hallazgos previos (18, 25). 
La GDP de los terneros en el grupo DT fue rápidamente reducida en el primer período medido (0-
14 días) y continuó durante el segundo período (15-31 días). Es probable que, la producción de 
leche pudo haber sido afectada por el DT, pero esta variable no fue medida en el presente trabajo. 
Cuando la lactancia fue suprimida por hasta 4 semanas, las vacas reiniciaron la secreción de leche 
cuando los terneros fueron reintroducidos con sus madres (13). En nuestro estudio, los terneros del 
grupo DT lograron una similar GDP en el último período medido (32-51 días) comparado con los 
terneros del grupo Control. No obstante, el PV de los terneros al destete (51 días del experimento y 
135 días de edad promedio) del grupo DT fue menor (aproximadamente 8 kg) que el PV de los 
terneros del grupo Control. 
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Conclusión 

El presente trabajo muestra que, la restricción del amamantamiento mediante tablilla nasal en 
combinación con un tratamiento con progesterona intravaginal para IATF aumenta la tasa de preñez 
en vacas con un intervalo parto-tratamiento corto. Un diseño experimental el cual incluya un mayor 
número de vacas por tratamiento y en diferentes condiciones ambientales será necesario para 
obtener resultados concluyentes para confirmar o rechazar nuestra hipótesis, esta es, que las tasas de 
presentación de celo y de preñez aumentan por la restricción del amamantamiento con tablilla nasal 
en los terneros después de un tratamiento hormonal para IATF. Posteriores investigaciones sobre 
los efectos del DT con tablilla nasal serán necesarias para estudiar los mecanismos fisiológicos y 
hormonales que afectan la eficiencia reproductiva de las vacas cuando se combina con un 
tratamiento con progesterona para IATF. 
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