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RESUMEN

Con el objetivo de evaluar los efectos de la interrup
ción del amamantamiento mediante la aplicación de una
tablilla nasal a los terneros, asociada a un tratamiento de
progesterona-estradiol para IATF (inseminación artificial a
tiempo fijo), se utilizaron 194 vacas de cría primíparas. las
vacas presentaban una condición corporal promedio de 4.5
(escala 1-8) y a la ultrasonografía se observó que 4.7% de
las vacas presentaban Cl, 64.8% presentaban folículos
=8mm (sin Cl) y 30.6% presentaban folículos <8mm (sin
Cl). A los 60 y 90 días postparto, a todos los animales se
les colocó un DIB (1 g de progesterona) y se administró 2
mg de EB (Benzoato de Estradiol); 8 días más tarde se
retiraron los DIB y se administraron 150 mg de 0(+)
c1oprostenol y 400 UI de eCG (gonadotrofina coriónica
equina), ya las 24 hs se administró 1 mg de EB. Se reali
zó IATF entre las 52 y 56 hs de retirados los DIB. Al iniciar
los tratamientos hormonales se dividieron los animales en
2 grupos homogéneos y a uno de los grupos se colocó
una tablilla nasal a los terneros al momento de colocar los
dispositivos durante 10 días y se retiró al momento de la
lATE A los 32 días de realizada la IATF se realizó diagnós
tico de gestación por ultrasonografía. los porcentajes de
concepción fueron similares; 58/95 (61.1%)y 54/98 (55.1%)
para los grupos con y sin tablilla respectivamente (P=0.4).
En vacas de primera cría con alto porcentaje de anestro
pero que presentan buena CC, el tratamiento con
progesterona-estradiol asociado a eCG logró porcentajes
de concepción general a la IATF de 58% (112/193). Estu
dios con mayor número de animales son necesarios para
confirmar los efectos de la asociación de destete con ta
blillas a estos tratamientos.

INTRODUCCION

la utilización de la inseminación artificial a tiempo
fijo (IATF) en rodeos de cria se ha incrementado a nivel
regional (Baruselli et al., 2004; Bó et al., 2005), sin embar
go en nuestro país los resultados han sido variables de
pendiendo en gran medida del estado nutricional y el por
centaje de anestro de los animales. En ese sentido, la
asociación de destete con tablillas (cuando hay gran pro
porción de animales en anestro) a estos tratamientos para
IATF podría ser beneficiosa, pero la información acerca de
su uso es escasa y contradictoria (Bó et al., 2005). El
objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos de la
interrupción del amamantamiento mediante la aplicación
de una tablilla nasal a los terneros, asociada a un trata
miento para IATF en vacas de primera cría.

MATERIALES Y METODOS

El presente ensayo fue realizado en el establecimien
to San Sebastián, Opto de Florida, en noviembre y diciem
bre de 2005. Se utilizaron 194 vacas primíparas (121
Hereford y 62 cruza Hereford con Aberdeen Angus y 11
cruza Hereford con Limousin), mantenidos pastoreando
sobre campo natural mejorado con lotus rincón. los ani
males se dividieron en 2 lotes: lote 1 parición desde 7/8/
05 al 1/9/05 y lote 2 parición desde 2/9/05 al 4/10/05. Al
comenzar los tratamientos todos los animales tenían en
tre 90 y 60 días postparto y una condición corporal prome
dio de 4.5±0.04 (CC, escala 1-8, Media±ES, Méndez et
al., 1988). Al inicio de los tratamientos se realizó
ultrasonografía transrectal para evaluar el status ovárico
(Tabla 1). A todas las vacas se les colocó un DIB (disposi
tivo intravaginal bovino, 1 g de progesterona, Syntex, Ar
gentina) y se administró 2 mg de EB (Benzoato de Estradiol,
Syntex, Argentina). Ocho días más tarde se retiraron los
DIB y se administró 150 mg de 0(+) cloprostenol (Ciclase,
Syntex, Argentina) y 400 UIde eCG (im, Novormon, Syntex,
Argentina), y a las 24 hs se administró 1 mg de EB. Se
realizó IATF entre las 52 y 56 hs de retirado el DIB con
semen proveniente de un único toro evaluado al desconge
lado por microscopia de contraste de fase presentando
una calidad aceptable (> 8 x 106 espermatozoides via
bles, con >35% motilidad progresiva individual y <30% de
anormalidades). Al iniciar los tratamientos en cada lote,
se dividió a los animales en 2 grupos homogéneos según
CC, días postparto, status ovárico y raza. A uno de los
grupos se colocó una tablilla nasal a los terneros al mo
mento de colocar los dispositivos durante 10 días y se
retiró al momento de la IATF (grupo con tablilla). El otro
grupo permaneció con los terneros amamantando (grupo
sin tablilla). A los 32 días de realizada la IATF se realizó
diagnóstico de gestación por ultrasonografía. los resulta
dos fueron analizados por test de chi cuadrado.

Tabla 1. Actividad ovárica en vacas de primera cría al iniciar el
tratamiento para IATF (60-90 días postparto, ce 4.5).

Actividad ovárica al inicio dellratamieoto

Lote I Lote 2

Cuerpo Luleo 11126 (0.8 %) 8/6801.8%)**

FoKculos ? 8mm 80/126 (63,,%) 46/68 (67.6%)

FoKculos <8mm 4,/126(35.7% ) 14/68 (20.6%) ..

Para una misma fila ** P<0.02
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RESULTADOS Y DISCUSION

El porcentaje de preñez a la IATF se presenta en la
Tabla 2. Como se puede observar, en el lote 2 se encon
traron porcentajes de preñez algo superiores (aunque no
estadísticamente diferentes) debido posiblemente al ma
yor porcentaje de vacas ciclando y menor porcentaje de
vacas con folículos pequeños comparada con el lote 1. Si
bien no se encontraron diferencias estadísticamente signi
ficativas, en ambos lotes se observó un porcentaje de pre
ñez numéricamente mayor en los grupos donde se aplicó
la tablilla nasal a los terneros. los resultados demuestran
que, en vacas de primera cría con alto porcentaje de anestro
pero que presentan buena CC, el tratamiento con
progesterona-estradiol asociado a eCG fue muy efectivo
en inducir la ovulación y obtener buenos porcentajes de
preñez a la lATE

Tabla 2. Porcentaje de preñez a la IATF en vacas de primera
cría tratadas con DIB-EB más eCG asociado o no a aplicación
de tablilla nasal a los temeros. P=NS

Preñez(%)

Lote I tole 2 Tolal

Con Tabillb 36/62 (58.1 %) 22133 (66.7 %) 581'); (61.1 %)

Sin TabUIb 34163 (54.0 %) 20/35 (;7.1 %) ;4t')8 (55.1 %)

Tolal 70/125 (56.0 %) 42168 (61.8 %) 1121193 (;8.0 %)

CONCLUSIONES

la interrupción del amamantamiento mediante la
aplicación de tablillas nasales en los terneros, asociado al
tratamiento hormonal no logró incrementar el porcentaje
de preñez de manera significativa. No obstante, la diferen
cia numérica observada en ambos ensayos (-61 % vs
-55%) Y considerando trabajos previos donde el uso de

tablillas incrementó el porcentaje de preñez con IATF (Bó
et al., 2005), no permiten una conclusión definitiva. Nue
vos trabajos con mayor número de animales, son necesa
rios para determinar claramente el impacto uso de tablillas
nasales asociadas al tratamiento para lATE
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SUMMARY

To study the effects of suckling inhibition associated
with a progesterone-estradiol benzoate (EB) based
treatment for FTAI, a trial was conducted using 194 grazing
primiparous beef cows. Cows were in a mean (±SEM) body
condition score of 4.5±0.04 (1-8 scale) and ultrasonography
showed that 4.7% of the cows had a Cl, 64.8% had follicles
=8mm (no Cl) and 30.6% had follicles <8mm (no Cl). AII
the cows received on Day 0(60-90 d postpartum) a DIB (1
9 progesterone) and 2 mg of EB were administered. On
Day 8 DIBs were removed and cows received 150 mg of
D(+) cloprostenol and 400 IU of eCG. On Day 9, 1 mg of
EB was administered. AII cows were FTAI at 52-56 hours
after device removal. In one group of animals (NP, n=95)
nose plates were placed on calves on Day O in order to
prevent suckling; nose plates were left for 10 d and remo
ved at the moment of FTAI. In the other group (S, n=98),
dams were permanently suckled by their calves. Pregnancy
was diagnosed by ultrasonography 32 d after FTAI.
Pregnancy rates were similar in both groups of animals,
58/95 (61.1 %) and 54/98 (55.1 %) for NP and S respectively
(P=O.4). Although a large proportion ofthe cows were not
cycling, progesterone-EB based treatment yielded an overall
conception rate of 58% (112/193). Further trials with larger
number ofanimals are needed to confirm the usefulness of
application of nose plates associated with FTAI protocols.


