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RESUMEN

Se evaluó el efecto de la restricción del amamantamiento con tablilla nasal sobre la
productividad de terneros y vacas Angus y Criolla con inseminación artificial a tiempo
fijo (IATF) en una zona árida de Argentina. El primer experimento se hizo con 146 vacas
multíparas con cría al pie en pastoreo y con 76.2±3.0 días posparto, asignadas a cuatro
tratamientos: vacas Angus (n=37) y Criolla (n=37) con amamantamiento restringido (AR,
terneros con tablilla nasal durante 14 días) y vacas Angus (n=35) y Criolla (n=37) con
terneros con amamantamiento ad libitum (Control, C). El Día 0, las vacas recibieron un
dispositivo intravaginal con progesterona durante 8 días y a los terneros se les colocó la
tablilla nasal. La IATF se realizó el Día 10 y el diagnóstico de gestación se realizó a los 35
días por ultrasonografía. En los terneros se determinó el peso a los Días 0, 14 y al destete
(6 meses de edad). El porcentaje de preñez fue similar entre tratamientos (AR=51.0%;
C=53.0%), independientemente de la raza. Al destete, los terneros del tratamiento C fue-
ron 12.2 kg más pesados que los terneros del AR. El segundo experimento se hizo con 109
vacas Angus multíparas con cría al pie con 59.9±0.7 días posparto, asignadas a los
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tratamientos AR y C. No hubo efecto sobre el porcentaje de preñez (AR=66.0%; C=72.0%)
y los terneros del tratamiento C fueron 8.6 kg más pesados al destete que los del AR. Los
resultados demostraron que en vacas multíparas, la restricción del amamantamiento com-
binado con un tratamiento hormonal para IATF no mejora el porcentaje de preñez y afecta
negativamente el peso de los terneros al destete.

Palabras clave: inseminación artificial a tiempo fijo, amamantamiento, tablilla nasal,
Angus, Criollo, reproducción

ABSTRACT

The effect of suckling restriction with nasal flaps on Angus and Creole calves and
dam’s performance fixed time artificially inseminated (FTAI) in an arid zone of Argentina
was evaluated. The first experiment was carried out with 146 multiparous cows with calf
at foot and 76.2±3.0 days postpartum, assigned to four treatments: Angus cows (n=37)
and Creole cows (n=37) with restricted suckling (RS, calves with nasal flaps for 14 days)
and Angus (n=35) and Creole (n=37) cows with non-restricted suckling calves (Control,
C). On Day 0, the cows received an intravaginal device with progesterone for 8 days and
nasal flaps were placed to calves. The FTAI was performed on Day 10 and the pregnancy
diagnosis was made at 35 days by ultrasound. In calves, weight was measured on Days
0 and 14 and at weaning (6 months of age). The pregnancy rate was similar between
treatments (RS=51.0%; C=53.0%), regardless of breed. At weaning, calves in treatment C
were 12.2 kg heavier than calves in RS. The second experiment was performed with 109
multiparous Angus cows with calf at foot with 59.9 ± 0.7 days postpartum, assigned to
treatments RS and C. There was no effect on pregnancy rate (RS=66.0%; C=72.0%) and
calves from treatment C were 8.6 kg heavier at weaning than those from RS. The results
showed that in multiparous cows, the restriction of suckling combined with a hormonal
treatment for FTAI does not improve the pregnancy rate and negatively affects the
weight of the calves at weaning.

Key words: fixed-time artificial insemination, suckling, nasal plates, Angus, Creole,
reproduction

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de producción de carne de-
penden en gran medida de los resultados
reproductivos y del crecimiento del animal. La
baja eficiencia reproductiva es una de las
limitantes para reactivar y expandir la pro-
ducción (Pérez-Clariget et al., 2007), de allí
que el control de la reproducción permite redu-
cir los periodos de anestro y aumentar la pro-
ductividad. Entre los factores que afectan el
anestro posparto se encuentra la lactancia, el
vínculo madre-ternero y el estado nutricional
pre y posparto (Baruselli et al., 2004).

Se ha demostrado el efecto benéfico del

destete temporario sobre la inducción de la

ovulación en vacas en anestro posparto.

Vasconcelos et al. (2009) realizaron un des-

tete por 48 horas al finalizar el tratamiento

hormonal en vacas Angus x Nelore en anestro

posparto y mejoraron las tasas de preñez. En

contraste, Pinheiro et al. (2009) no lograron

aumentar la tasa de preñez con destete

temporario combinado con tratamiento hor-

monal para inseminación artificial a tiempo

fijo (IATF) en vacas Nelore.
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En los últimos años se han logrado avan-
ces importantes en el desarrollo de tratamien-
tos hormonales inductores de ovulación
sincronizada que permiten realizar la IATF
sin necesidad de detectar el celo, principal
limitante para la IA (Alberio, 2003). Por otro
lado, la IATF combinada con el uso de la ta-
blilla nasal en terneros fue utilizada por Ma-
raña Peña et al. (2005) durante dos años
encontrando que la tasa de preñez resultante
depende de la interacción de las condiciones
climáticas y la condición corporal de la vaca.
En cambio, Rosatti et al. (2016) demostra-
ron que la tablilla nasal colocada en terneros
durante 14 días en combinación con un trata-
miento para inducción de celo con
progesterona (P4) aumentó la tasa de preñez
en comparación con vacas del grupo control
(70.6 vs 26.7%, respectivamente), pero se
afecta el peso al destete de los terneros.

Los reportes sobre esta metodología de
bajo costo y fácil aplicación son escasos y
los resultados son contradictorios y muy va-
riables. Por ello, generar este tipo de infor-
mación en los rodeos bovinos de la región
árida de «los llanos riojanos» de Argentina
resulta de interés para incrementar la eficien-
cia reproductiva de los animales. En conse-
cuencia, el presente estudio tuvo como pro-
pósito evaluar el efecto de la restricción del
amamantamiento con tablilla nasal sobre la
productividad de terneros y vacas Angus y
Criolla bajo IATF en la zona árida de Argen-
tina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de Estudio

Este trabajo se llevó a cabo en el Cam-
po Anexo «Los Cerrillos» (Estación Experi-
mental La Rioja), perteneciente al Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
y en un predio de ganadería comercial deno-
minado «Balde El Tala», ambos ubicados en
la provincia de La Rioja, Argentina, durante
los meses de enero a junio de 2017. En la

zona, las precipitaciones varían desde 250
hasta 450 mm anuales, principalmente en
verano (diciembre a marzo). Enero es el mes
de mayor temperatura promedio (26 ºC) y
julio el mes más frío (11 ºC) y la humedad
relativa promedio anual es 58.7%. La
receptividad promedio de la zona es de 1
Unidad Ganadera/20 ha.

Animales y Tratamientos

Experimento 1 (EEA INTA La Rioja). Se
utilizaron 146 vacas multíparas lactantes, 72
vacas Angus (A) de 5 a 8 años de edad y de
2 a 4 partos y 74 vacas Criolla (C) de 5 a 10
años de edad y de 2 a 5 partos, con pesos
(PV) de 399.7 ± 15.6 y 388.8 ± 14.6 kg, in-
tervalo parto-tratamiento (IPT) de 80.2 ± 3.0
y 72.2 ± 3.0 días (media ± EE) y condición
corporal (CC) de 3.1 ± 0.1 y 2.9 ± 0.1
(Houghton et al., 1990), respectivamente.

Experimento 2 (Predio comercial). Se utili-
zaron 109 vacas Angus multíparas lactantes
de 5 a 9 años de edad y 2 a 4 partos, con un
IPT de 59.4 ± 0.7 días, 385.3 ± 5.4 kg de PV y
condición corporal de 3.2 ± 0.1.

Las vacas de ambos experimentos fue-
ron expuestas a condiciones ambientales,
nutricionales (pastura de Buffel Grass -
Cenchus cilliaris) y de manejo similar y fue-
ron asignadas en forma aleatoria (conside-
rando el PV y el IPT) a dos tratamientos:
Control (C, amamantamiento ad libitum) y
Amamantamiento Restringido (AR, tablilla
nasal en los terneros durante 14 días) (Cua-
dro 1).

Para la IATF, todas las vacas fueron
tratadas con un dispositivo intravaginal im-
pregnado con 0.5 g de progesterona (DIB,
Zoetis, Argentina) durante 8 días. Al momento
de colocar el dispositivo (Día 0) se aplicó una
inyección IM de 2 mg de benzoato de estradiol
(Gonadiol, Zoetis, Argentina). Al retiro del dis-
positivo (Día 8) se aplicaron 500 µg de
cloprostenol sódico IM (PGF

2α
, Ciclase DL,

Zoetis, Argentina) y 1 mg de cipionato de
estradiol IM (Cipiosyn, Zoetis, Argentina)
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Cuadro 1. Número de vacas (n) asignadas aleatoriamente a los grupos experimentales 
 

Experimento Raza Control 
Amamantamiento 

restringido 
Total 

1 
Angus 35 37 72 
Criolla 37 37 74 

2 Angus 53 56 109 

Control: amamantamiento ad libitum; Amamantamiento restringido: tablilla nasal en 
los terneros durante 14 días 
 
 

 

Cuadro 2. Peso vivo (PV), condición corporal (CC), intervalo parto-tratamiento (IPT) 
(media ± EE) y porcentaje de vacas cíclicas al inicio del experimento en 
vacas con y sin amamantamiento restringido  

 

Variable 
Amamantamiento 

Valor-p Restringido 
(n = 74) 

Control 
(n = 72) 

PV (kg) 395.8 ± 13.6 392.6 ± 13.6 0.574 
CC (1-5) 3.0 ± 0.1 3.0 ± 0.1 0.803 
IPT (días) 76.7 ± 3.0 75.7 ± 2.8 0.567 

Vacas cíclicas (%) 56.7 (42) 43.1 (31) 0.099 

 

Figura 1. Diseño esquemático de los tratamientos. BE: benzoato de estradiol; PGF
2α

: prostaglandina;
CE: cipionato de estradiol; IATF: inseminación artificial a tiempo fijo; ECO: ecografía.
TAR: tratamiento amamantamiento restringido; TC: tratamiento control
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(Figura 1). Las vacas fueron marcadas con
una franja de pintura (Celo test, Biotay, Ar-
gentina) de 20 cm de largo x 5 cm de ancho
en la zona sacro-coccígea. Todas las vacas
fueron inseminadas por un mismo operador
con semen congelado de toros Angus y Crio-
llo de probada fertilidad a las 52-56 horas (Día
10) de retirado el dispositivo. Las vacas con
franja de pintura despintada en más de un
50% fueron consideradas en celo.

En el Día 0, a los terneros de AR se les
colocó una tablilla (Destetador Durflex, Ar-
gentina) en los ollares de la nariz durante 14
días. Los terneros del grupo Control amaman-
taron ad libitum durante todo el experimen-
to. En los Días 0, 8 y 17 se evaluó la activi-
dad ovárica mediante ultrasonido utilizando
un ecógrafo HONDA HS 2100V con un
transductor lineal transrectal (7.5 MHz). En
el Día 0 se consideró como vaca cíclica a
aquella que presentó un cuerpo lúteo (CL).
En el Día 8 se registró el diámetro del folícu-
lo de mayor tamaño (DFMT), considerándo-
lo como folículo preovulatorio. La ovulación
se confirmó en el Día 17 mediante la presen-
cia de un CL en el ovario donde se encontra-
ba presente el FMT. El diagnóstico de gesta-
ción se realizó por ultrasonografía a los 35
días pos-IATF. Los terneros fueron pesados
los Días 0 y 14 y al destete (6 meses de edad
promedio).

Todos los procedimientos experimenta-
les fueron realizados teniendo en cuenta las
normas éticas y de bienestar animal y fueron
aprobados por el Comité Institucional para el
Cuidado y Uso de Animales de Experimen-
tación (CICUAE) del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).

Análisis Estadístico

En el Experimento 1 se utilizó un diseño
completamente aleatorizado con arreglo
factorial 2 x 2 (dos razas x dos tratamientos).
En el Experimento 2 se utilizó un diseño ex-
perimental completamente aleatorizado, sien-

do los tratamientos considerados como efec-
tos fijos. En ambos experimentos, las varia-
bles físicas se evaluaron mediante modelos
lineales mixtos. La heterogeneidad de
varianza se modeló en las variables donde
fue necesario para seleccionar el modelo ade-
cuado. Las variables binarias (preñada/va-
cía, con/sin celo, con/sin CL) fueron anali-
zadas mediante modelos lineales generaliza-
dos mixtos. Se utilizó un modelo de regre-
sión logística para relacionar las variables
binarias con variables cuantitativas. Se tra-
bajó con un nivel de significancia del 5% y
se utilizó el software Infostat/P v. 2017 (Di
Rienzo et al., 2017).

RESULTADOS

Experimento 1

No se observó interacción significati-
va entre el tratamiento y la raza sobre el PV,
la CC, el IPT y el porcentaje de ciclicidad
(presencia de CL) en el Día 0 (Cuadro 2), lo
cual confirma la correcta asignación aleatoria
de las unidades experimentales. No se ob-
servaron efectos significativos de la
interacción entre el tratamiento y la raza, ni
efecto de tratamiento ni raza sobre el DFMT,
y porcentajes de vacas en celo, ovulación y
preñez (Cuadro 3).

El PV y la GDPV de los terneros se
muestran en el Cuadro 4. El PV de los ter-
neros en el Día 0 fue similar entre tratamien-
tos y entre razas. Al Día 14 y al destete, los
terneros del grupo C fueron 8.0 kg (p=0.002)
y 12.2 kg (p=0.001) más pesados respecti-
vamente, que los terneros sometidos al AR.
En cambio, no hubo diferencias significati-
vas entre razas en el Día 14 (p=0.147) ni al
destete (p=0.089). En forma similar, la ga-
nancia de peso fue mayor en los terneros
del tratamiento C con relación al tratamien-
to AR. En cambio, no hubo diferencias en
GDPV entre razas en los periodos evalua-
dos (Cuadro 4).
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Cuadro 3. Parámetros reproductivos en vacas con y sin amamantamiento restringido 
y según la raza 

 

Variable 
Amamantamiento Raza 

Restringido 
(n = 74) 

Control 
(n = 72) 

Valor-p 
Angus 

(n = 72) 
Criolla 
(n = 74) 

Valor-p 

DFMT (mm)1 10.9 ± 1.8 10.7 ± 1.8 0.674 10.7 ± 1.8 10.8 ± 1.8 0.864 
Celo (%) 93.2 (69) 84.7 (61) 0.085 83.3 (60) 94.6 (70) 0.066 

Ovulación (%) 95.9 (71) 93.1 (67) 0.448 98.6 (71) 90.5 (67) 0.062 
Preñez (%) 51.3 (38) 52.8 (38) 0.854 58.3 (42) 45.9 (34) 0.138 

1 Diámetro del folículo de mayor tamaño 

Cuadro 4. Peso vivo (PV, kg) y ganancia diaria de peso vivo (GDPV, kg/día) (media 
± EE) de los terneros con y sin amamantamiento restringido de las razas 
Angus y Criolla 

 

Variable 
Amamantamiento Raza 

Restringido 
(n = 74) 

Control 
(n = 72) 

Valor 
p 

Angus 
(n = 72) 

Criolla 
(n = 74) 

Valor 
p 

PV (Día 0)  82.2 ± 5.6 83.7 ± 5.6 0.457 86.9 ± 5.6 79.1 ± 5.6 0.16 
PV (Día 14)  89.3 ± 2.9 97.3 ± 2.9 0.002 97.7 ± 2.9 88.8 ± 2.9 0.15 
GDPV (0-14) 0.489 ± 0.2 0.982 ± 0.2 0.001 0.775 ± 0.2 0.696 ± 0.2 0.38 
GDPV (14-D) 0.767 ± 0.2 0.942 ± 0.2 0.001 0.727 ± 0.3 0.982 ± 0.3 0.63 
Destete1 (kg) 115.0 ± 4.2 127.2 ± 4.1 0.001 130.5 ± 4.1 111.7 ± 4.2 0.09 

1 A los seis meses de edad 
D: Destete 

Cuadro 5. Parámetros reproductivos en vacas Angus con y sin amamantamiento 
restringido  

 

Variable 
Amamantamiento 

Valor-p Restringido  
(n = 56) 

Control  
(n = 53) 

DFMT1 (mm) 10.7 ± 0.3 10.0 ± 0.3 0.093 
Celo (%) 62.5 (35) 64.1 (34) 0.675 

Ovulación (%) 94.6 (53) 88.7 (47) 0.270 
Preñez (%) 66.1 (37) 71.7 (38) 0.528 

1 Diámetro del folículo de mayor tamaño 
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DISCUSIÓN

El amamantamiento y el balance ener-
gético negativo son los dos factores más im-
portantes que extienden la duración del
anestro posparto debido a su efecto negativo
sobre la frecuencia de los pulsos de LH y el
desarrollo folicular (Wiltbank et al., 2002). El
destete temporario es una intervención de bajo
costo, que en combinación con el protocolo
hormonal propuesto, ha permitido mejorar la
fertilidad en vacas índicas posparto (Sa Filho
et al., 2009). En el presente trabajo (Exp. 1 y
2), la restricción del amamantamiento, me-
diante el uso de la tablilla nasal en los terne-
ros en combinación con un tratamiento con
P4 intravaginal, para IATF no aumentó la tasa
de preñez en vacas multíparas Angus y Crio-
llas. Es probable que la ausencia del ama-
mantamiento no haya sido estímulo suficien-
te para contrarrestar el efecto inhibitorio de
los péptidos endógenos liberados por la per-
cepción materna del ternero durante el pe-
riodo de retiro (Rund et al., 1989; Yavas y
Walton, 2000).

 Figura 2. Efecto del diámetro del folículo de mayor tamaño (DFMT) en el Día 8. Día del retiro
del dispositivo intravaginal sobre la probabilidad de ovulación en vacas Angus (p<0.006)

Experimento 2

Los valores de DFMT, porcentaje de
celo, ovulación y preñez a la IATF entre va-
cas AR y C no fueron significativamente di-
ferentes (Cuadro 5). La Figura 2 muestra el
resultado de la regresión logística utilizando
los tratamientos como variable de clasifica-
ción, el DFMT como variable regresora y la
tasa de ovulación (%) como variable depen-
diente. No hubo diferencias significativas
entre los tratamientos en el porcentaje de
ovulación con relación al DFMT, pero por
cada incremento (1.0 mm) en el diámetro
folicular las vacas tienen mayor probabilidad
de ovular (p<0.006). A partir de 10.0 mm de
diámetro folicular, la probabilidad de ovula-
ción se mantuvo constante.

Los terneros del tratamiento C en el Día
14 fueron 7.3 kg más pesados que los terne-
ros del tratamiento AR (p=0.003), diferencia
que se mantuvo hasta el destete, donde los
terneros del tratamiento C fueron 8.6 kg más
pesados (p=0.015). En el caso de la GDPV
se observaron diferencias significativas a fa-
vor del tratamiento C entre los días 0 y 14
(p=0.001), más no hubo diferencias significati-
vas entre el día 14 y el destete (Cuadro 6).
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Rosatti et al. (2016) obtuvieron 20%
más de preñez en vacas con AR con relación
al grupo control, aunque el resultado no fue
estadísticamente significativo (AR = 60.6%
(20/33) vs C = 41.9% (13/31), probablemen-
te por el bajo número de vacas utilizadas. Por
otro lado, Maraña Peña et al. (2005) demos-
traron que el uso de la tablilla nasal en los
terneros solo mejoró la tasa de preñez cuan-
do las vacas se encontraban en un balance
energético positivo y una CC >2.5 en una
escala de 1-5. Otros estudios demuestran que
una baja CC al comienzo de un protocolo para
IATF está asociado con una baja respuesta
reproductiva (Bó et al., 2007; Meneghetti et
al., 2009). No obstante, en el presente traba-
jo, las vacas presentaban una CC mayor de
2.5 en la escala de 1 a 5; lo cual quedó en
concordancia con el estudio de Vittone et al.
(2011) quienes reportaron que vacas
multíparas con cría al pie y con una CC de
5.5 en una escala de 1 a 9, el destete definiti-
vo durante un tratamiento hormonal para
IATF no mejoró los índices reproductivos.

Otro factor que condiciona la respuesta
reproductiva a los tratamientos de inducción
y sincronización del celo y la ovulación es el
intervalo parto-tratamiento. A mayor intervalo
posparto, el hipotálamo se vuelve menos sen-
sible al efecto inhibidor del estradiol, lo cual

conduce a un incremento en la frecuencia de
liberación de GnRH y LH, estimulando el
desarrollo folicular y la ovulación (García-
Winder et al., 1984; Yavas y Walton, 2000).
El IPT en el Exp. 1 fue de 76.2±3.0 días y en
el Exp. 2 de 59.4±0.7 días, intervalos supe-
riores al periodo requerido para la
reactivación de la actividad ovárica (Wright
y Malmo, 1992), de allí que el 50% de las
hembras de ambas razas se encontraban
ciclando al inicio del Exp. 1, consiguiéndose
un porcentaje de celo y ovulación mayor al
85%, independientemente de la restricción del
amamantamiento. Pinheiro et al. (2009) su-
girieron que los tratamientos hormonales para
IATF deberían iniciarse, por lo menos, a par-
tir de los 40 días posparto en vacas con bue-
na CC, en tanto que Baruselli et al. (2013)
indicaron que si se realiza antes de los 60
días en vacas Bos indicus se requiere la ad-
ministración de eCG al finalizar el tratamien-
to para aumentar las tasas de concepción,
independientemente de su CC.

En el presente trabajo, independiente-
mente de la raza, la restricción del amaman-
tamiento no incrementó el DFMT en el Día
8. El diámetro alcanzado fue mayor a 10.0
mm, límite por encima del cual el folículo do-
minante adquiere la capacidad ovulatoria
(Sartori et al., 2001). Rosatti et al. (2016)

Cuadro 6. Peso vivo (PV, kg) y ganancia diaria de peso vivo (GDPV, kg//día) (media 
± EE) de los terneros Angus con y sin amamantamiento restringido  

 

Variable Amamantamiento Valor-p 

Restringido Control 
PV Día 0  67.5 ± 1.3  67.9 ± 1.3 0.834 

PV Día 14  74.0 ± 1.4  81.3 ± 1.4 0.003 
GDPV (0-14) 0.442 ± 0.1 1.052 ± 0.1 0.001 
GDPV (14-D) 0.532 ± 0.1 0.544 ± 0.1 0.465 
Destete (kg) 153.3 ± 2.4 161.9 ± 2.5 0.015 

D: Destete 
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observaron que el uso de la tablilla nasal au-
mentó el diámetro del folículo preovulatorio
en vacas Braford multíparas, en tanto que
Vittone et al. (2011) reportaron que el deste-
te definitivo al comienzo del tratamiento hor-
monal aumentó el diámetro del folículo
preovulatorio y que en vacas con cría al pie
no superaba los 9.0 mm de diámetro. Por otro
lado, la restricción del amamantamiento una
vez por día durante 60 minutos en vacas con
buena CC y tratadas con P4 no mejoró el
diámetro del folículo (Mackey et al., 2000).

En los dos experimentos realizados, el
porcentaje de celo observado después del tra-
tamiento hormonal no aumentó en vacas con
AR (89 y 54% en Exp. 1 y 2, respectivamen-
te) y sin diferencias entre tratamientos, aun-
que con una ligera mejora en vacas del trata-
miento AR. Estos resultados coinciden con
lo reportado por Rosatti et al. (2016), quie-
nes encontraron que las vacas con AR pre-
sentaron un 21% más de celo que las vacas
del grupo control.

La tasa de ovulación no difirió entre tra-
tamientos ni entre razas y fue superior al 90%,
lo cual indicaría que, en las condiciones del
presente trabajo, el amamantamiento no fue
una limitante para producir la ovulación.
Vittone et al. (2011) reportaron que en vacas
de alta CC (5.5 en escala de 1 a 9), el destete
definitivo no logró mejorar las tasas de ovu-
lación; sin embargo, cuando la CC fue baja y
no se realizó el destete, el porcentaje de ovu-
lación fue inferior al 35%. Los resultados del
presente trabajo fueron superiores a los re-
portados previamente por este equipo en va-
cas Angus en anestro con cría al pie (57%) y
cíclicas (74%) con cría al pie (Manes et al.,
2012). En el Exp. 1, la CC, el IPT y el por-
centaje de vacas cíclicas (50%) permitieron
alcanzar altas tasas de celo y ovulación, in-
dependientemente del tipo de amamantamien-
to. En el mismo sentido, la tasa de preñez no
presentó diferencias entre los tratamientos.

Por el contrario, en vacas con baja CC, el
destete definitivo ejerció un efecto positivo
sobre la tasa de preñez (Vittone et al., 2011).

En este trabajo, los terneros con tablilla
nasal durante 14 días tuvieron menores GDPV
que los terneros que amamantaron ad
libitum, resultados que coinciden con otros
reportes (Stahringer, 2003; Quintans et al.,
2009). Independientemente de la raza, la
GDPV en los terneros del Exp. 1 se vio ne-
gativamente afectada, no solo durante el pe-
riodo en que se mantuvieron con la tablilla
nasal, sino que este efecto se observó hasta
el destete. Contrariamente, en el Exp. 2, el
efecto negativo solo se presentó mientras
tuvieron la tablilla nasal. Según Stahringer
(2003), la disminución de peso se debe a la
menor producción láctea (50%) de las vacas
durante las primeras semanas después del
retiro de la tablilla nasal, tendiendo tiempo
después, según Lamb et al. (1999) a norma-
lizar la producción de leche, efectos que pue-
den haber ocurrido en el presente estudio,
aunque esta variable no fue evaluada. En
coincidencia con los resultados de este estu-
dio, De Nava (1994) reportó que el peso al
destete en terneros con tablilla nasal fue
significativamente menor en comparación con
terneros con amamantamiento ad libitum
(146.7 y 162.4 kg, respectivamente).

CONCLUSIONES

El tratamiento hormonal con dispositi-
vos impregnados con progesterona para in-
seminación artificial a tiempo fijo en vacas,
combinado con la restricción del amamanta-
miento mediante el uso de tablilla nasal en
terneros durante 14 días, no mejora los por-
centajes de preñez y afecta negativamente
el peso de los terneros.
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