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RESUMEN
EI retraso en el comienzo de la actividad ovarica en
vacas criadas en c1imas tropicales es el mayor impedimento para obtener el desempeno reproductive necesario para cubrir la demanda de productos en pie en
constante aumento. EI electo del amamantamiento ha .
side senalado como uno de 10 principales factores que
inhiben la actividad ovarica. Los productores en esta
region han utilizado las mas diversas herramientas de
manejo tendientes a superar el efecto del amamantamiento sin comprometer la reproduccion, la salud del
ternero, su crecimiento hastael destete, la producci6n
de teche y el correcto funcionamiento de la glandula
mamaria.
Las intervenciones de los productores se pueden dividir en: 1. Oestete temprano (a la semana de edad), 2.
Oestete al mes, a los tres meses y a los cinco meses,
3. Amamantamiento restringido, 4. Oestete parcial.
Estos sistemas pueden ser afectados por la raza del
animal, la localizaci6n de la empresa agropecuaria, la
inlraestructura del predio, la ,poca del ana y el sistema
de separacion. Las ventajas y desventajas de estos
sistemas seran discutidos en esta revisi6n.
INTRODUCCION
EI restablecimiento de la ciclicidad ovarics junto con
un comportamiento sexual adecuado luego del parto.
es un proceso gradual, influenciado por varios facto- ,.
res fisiol6gicos y del ambiente ql,l~ incluYEln entre otros:
la lactacion Y la estimulaci6ri'de las crrasamamantando (Wiltbank Y Cook, 1958). EI amamantamiento tiene
una influencia muy grande en el retraso de la reapari·
cion del estro post-parto (Moore, 1984). EI ordene de
la leche precedido por un reluerzo continuo de los la'
zos entre vaca y ternero prolongan la etapa anovulatoria
en vacas de carne (Silveira et al. .. 1993; Lamb et aI.,
1997). Aunque parece que el amamantamiento no es
la unica influencia anovulatoria que aelua en este par
vaca-ternero (Viker et aI., 1993). Efectivamente, la presencia del ternero ha side asociada con un aumento
del cortisol incluso sin mamar, el ternero ha probado
ser un lactor que demora el comienzo de la primera

ovulaci6n post-parto en vacas de carne (Hoffman,
Stevenson Y Minton, 1996). EI electo del amamanlamiento ha side considerado como el mayor Ireno para
el restablecimiento temprano de la actividad ovarica
post-parto. A propOsito, se ha demostrado que di~mi.
nuyendo la duraci6n e intensidad del amamantamlento, se puede esperar una reducci6n en el anestro postparte en vacas de carne (Garcia-Winter et aI., 1984).
Aunque el mecanisme precise por el cual el amamantamiento altera las lunciones reproductivas aun no es
totalmente comprendido, se ha planteado la hipotesis
que el amamantamiento tiene un efecto inhibi?~r prolongado sobre la secresi6n de hormona lutelnlzante
(LH), y que este electo negative requiere un lactor
ov rico. Tambien es sabido que el electo del amamantamiento es menos potente a medida que el periodo
post-parto se prolonga (Garcia Winder et aI., 1986;
Rund et aI., 1989; Stahringer et aI., 1994). EI mecanlsmo por el cualla actividad ovarica es retrasada, puede
ser atribuido a los lazos vaca-ternero. En electo Williams
et al. (1996) demostraron que vacas que estan amamantando a sus propios terneros mantienen un patron
de supresi6n de la secresi6n de LH en tanto que si
estas vacas amamantan terneros ajenos, sus pulsos
de LH son cercanos a aquellos presentes previa a la
ovulaci6n.
Metodos para redueir el efeeto del amamantamiento
Los terneros de ganado de carne, maman aproximadamente cinco veces por dra durante un total de 46
minutos. La edad (hasta los 120 dias), raza y sexo del
ternero no tienen influencia sobre el comportamiento
del amamantamiento (Odde et aI., 1985). Los terneros
Cebu maman menos frecuentemente a medida que
crecen, perc la duraci6n y frecuencia promedio de
mamada son similares a las de los terneros de razas
Europeas (Reinhardt y Reinhardt, 1981). Ambos estu·
dios reportan que el acto de mamar se realiza mas
Irecuentemente temprano en la manana y tarde en la
tarde que duranteel resto del dia. Inmediatamente despues de· nacer, los ternero Brahman pueden experimentar una respuesta de no mamar. Este comportamiento se caracteriza por un ternero aparentemente
sana y vigoroso que se para pero no ira a mamar. La
ausencia de una respuesta de amamantamiento debe
aun ser explicada. Una posible hip6tesis para una respuesta de no amamantamiento es que si se han elevado excesivamente los niveles de opioides en el terne'
ro, este ya habr recibido el feed-back necesario y por
esta razon no buscara a su madre para alimentarse
(Lay et aI., 1991). Williams et al. (1996) han concluido
que la vision y el ollato estan involucrados en la inhibicion de la ovulaci6n mediada por el amamantamiento
en vacas. Este comportamiento peculiar en vacas de
carne ha creado la necesidad de establecer metodos
para minimizar el efecto del ternero sobre el comienzo
de la ~ctividad ovarica. Por esta raz6n se han probado
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varios sistemas a campo; una aproximacion popular,
.por 10 pronto seria aplicar un destete temprano (siete
dias) Y varias combinaciones de destete parcial Y
temporario (Short et al. 1990). Entre estos metodos
los mas populares son: el amamantamiento restringido a una 0 dos veces al dia, destetes temporales durante 24, 48, 72 Y 96 horas,el retraso del amamantamiento hasta 6 a 8 horas luego del ordene y el destete
a los tres 0 cinco meses. La eliminacion del estimulo
del amamantamiento por el destete temprano de terneros de razas de carne, acorta el intervalo al primer
estro, perc resulta en un problema de manejo de esos
terneros destetados en forma temprana (Bellows et al.,
1974). EI amamantamiento una vez al dra, tambien reduce el intervalo al primer estro port-parto sin afectar
'seriamente la performance de la vaca 0 el temero pero
implica un proceso de trabajo bastante intensivo. La
. separacion del ternero de su madre durante 24 hasta
96 horas es una practica muy popular pero requiere la
.' infraestructura necesaria para Ilevarse a cabo.
f.. En vacas doble prop6sito han surgido varios metodos
, basados en el hecho que el ternero es usado como
. metodo de facilitar la bajada de la leche (Patel y Patel,
1963; Orihuela, 1990). Las combinaciones basadas en
~. este hecho permiten alternero consumir la leche residual de la ubre 0 incluso la leche de todo un cuarto.
Otros productores por ejemplo, permiten a los terneros mamar cuatro a ocho horas luego del ordene. Inj cluso, las vacas son ordenadas en forma manual contando con la presencia del ternero el cual ser alimenI' lado luego a mamadera 0 balde. Litlle et al. (1991),
mostro que durante la etapa de predestete en vacas
de tambo cruza en Etiopfa, los terneros que podian
mamar en forma restringida, crecieron significativamente mas rapido que los terneros alimentados a balde
, (0.53 vs 0.31 kg/d), Y por 10 tanto eran 20 kilos mas
pesados, aunque ambos grupos de terneros crecieran
ala misma tasa luego del destete. Ademas, los terneros del regimen de amamantamiento parcial redujeron
Is mortalidad y morbilidad. La produccion de leche y la
duracion de la lactancia, aumentaron en ambos grupos.
Los peores resultados en cuanto a crecimiento del ternero y producciOn de leche de vacas Cebu fueron obtenidos cuando las vacas eran completamente ordanadas y los terneros eran alimentados a mamadera 0
cuando se permitia a los terneros amamantar ad libitum
antes del ordene. Actualmente sabemos, por estudios
en vacas de lambo, el ambiente psicologico delternero es importante ya que afecta la resistencia a ciertas
enfermedades y su propio desarrollo. Selman et al.
(1971) compararon terneros alimentados con calostro
a mamadera con y sin la presencia de sus madres.
Aquellos terneros que permanecieron con sus madres
durante 18 horas embozalados para impedir en amamantamiento directo presentaron una mayor absorcion
de inmunoglobulinas. Es mas, el permanecer con la
madre durante las primeras 24 horas de vida facilita
que el ternero se levante, mame y elimine desechos.
(Edwards y Broom, 1982; Metz, 1987). EI acto de mamar puede ser mejor que alimentar a mamadera por-

que redundarla en un mayor consumo de leche y en
menos problemas digeslivos, 10 que lIevariaa una
mayor ganancia de peso (Le Neindre et al. 1979; Metz,

1987).
Efectos de la interrupci6n del amamantamiento
sabre los lazos vaca-temero.
Los resultados son contradictorios en la maY0rja de
estudios realizados en vacas de tambo sobre el stress
que puede generar la separacion del ternera de su
madre de acuerdo a la edad del ternero y al grado de
separacion (Hopster, O'Connell y Bloknuls, 1995). Una
explicacion de las contradicciones de estos resultados
pUede hallarse en los estudios de Poindron y Le Neindre
(1980) con ovejas donde se postula que al inicio, el
interes materna por el neonato es regulado
hormonalmente. Una horas post-parto se desarrolla un
control neurosensorial (Iazos vaca-ternero) como re"
suitado de la informacion mandada por el neonato. Este
control sustituye gradualmente al control hormonal que
regulaba el comportamiento maternal. Desde esta perspectiva, las vacas separadas de sus crias poco despues de nacidas pueden volverse inquietas y comenzar a vocalizar (HUdson y Mullord, 1977). Ademas,
cuando las vacas y los terneros son separados, por
ejemplo un mes post-parto, la informacion sensorial
enviada por el temero (caminar a 10 largo del alambrado a pasar la cabeza por debajo), pUede causar que
las vacas se agilen y pongan nerviosas (Hill y Godke,
1987). Hopster et al. (1995) plantearon la hip6tesis que
siendo mayores los terneros al momento de la separacion, la informacion sensorial enviada fallaria y el stress
sufrido por las vacas se reduciria. Como se indicara
anteriormente hay dif~rentes metodos de alimentacion
de terneros como ser: amamantamienlo ad libitum,
diferentes regrmenes de amamantamiento restringido
(AR) y alimentacion artificial (AA). Los sistemas de alimentacion artificial han sido ampliamente aplicados en
tambos. Los terneros son separados de sus madres y
las vacas son ordenadas a maquina; luego los terneros son alimentados a balde con la leche ordenada 0
con sustitutos lacteos. Este sistema as frecuentemente inapropiado bajo las condiciones de alimentacion y
manejo predominantes en la mayoria de lospaises en
vias de desarrollo (Preston, 1984). Ademas, po importa cuan eficientemente la vaca sea ordenada por la
maquina ordef\adora, siempre queda un residuo de Iache inutilizable en la ubre. Esta cantidad puede lIegar
a ser desde el 15% hasta el 25% del total de leche
producida por la ubre (Ugarte, 1991). En efecto,
McDonald y Witzer (1966), mostraron que la presion
negativa en la mama durante el ordene mecanizado a
manual, solo alcanza los 352 mm Hg. Por el contrario,
el estimulo de la mamada puede IIegar a 535 mm Hg.
Par esto, no es sorprendente encontrar un aumento en
la incidencia de mastitis y en la mortalidad de los terneros en sistemas AA respecto a los sistemas AR
(Ugarte y Preston, 1975; Knowles y Edwards, 1983):
EI sistema de amamantamiento restringida, permite a
los terneros mamar de sus madres durante un tiempo
limitado luego del ordene, utilizando la leche residual
de la ubre que no se utiliza en los sistemas AA. Re-,
cientemente este procedimienlo ha ganado el interes
para ser aplicado incluso en vacas de tambos donde
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la producciOn es netamente intensiva como aquellos
predominantes en los pajses industrializados (Krohn,
1999). Debido a 10 antes expuesto la investigacion esta
progresando en este sentido en los paises tropicales
tratando el tema del efecto de los sistemas de amamantamiento restringido en vaca doble proposito, teniendo en cuenta la performance delternero, la produccion de leehe, calidad de la leche producida, incidencia de mastitis y el efecto sobre la reproduccion.

Efecto de la interrupcion del amamantamiento sobre el desempeiio reproductivo
Es bien sabido que el estimulo del amamantamiento
en vacas de carne es uno de los factores mas importantes que afeetan la duracion del anestro post-parto
(Short et aI., 1990; Williams, 1990; McSweeney et aI.,
1993). EI retorno al estro post-parto es generalmente
m s lento en Bos Indicus comparado con Bos Taurus
(Chenoweth, 1994). La investigacion ha demostrado
que en las vacas cruzas y F1 ,ste tiempo es intermedio
(por resena remitirse a Galina y Arthur, 1989). Las hembras primiparas generalmente demoran mas en volver
al estro post-parto que las hembras pluriparas (MukasaMugerwa, Tegegne y Franceschini 1991). EI destete
temprano y el amamantamiento restringido han side
h~cnicas de manejo desarrolladas para acortar el periodo parto-primer celo. De cualquier manera existe
controversia sobre estos tratamientos ya que pueden
no ser pr cticos en condiciones de produccion extensiva debido a los costos de forraje suplementario para
los terneros y el continuo manejo de animales. De cualquier manera es necesario cerciorarse de los beneficios obtenidos en cuanto al desempeno reproductivo
de la vaca. Tegegne et al. (1992) encontraron un mayor porcentaje de vacas en estro luego de un tratamiento de amamantamiento restringido (30 minutos,
dos veces por dial, comparado con vacas que estaban siendo continuamente amamantadas (74% vs
42%). Por otro lado, Rodriguez y Segura (1995), en
una prueba realizada en el area tropical de Mexico,
utilizando hembras lactantes multiparas cruza con
Cebu, compararon el efecto de la no manipulacion del
amamantamiento (grupo control) con el de amamantamiento una sola vez al dia (AR). Los autores encon- ,.
traron que el intervalo parto-concepcion no em afectado por el AR (83 vs 78 dias respectivamente). De cualquier manera, la taza de prenez los dias 60 y 90 de la
estacion de cria presento diferencias significativas
(P<0.05) 81 % Y 90% vs 59% Y 72% respectivamente,
sin afectarse el crecimiento del ternero. Por el contrario, otros estudios (Vargas et al., 1983) encontraron que
el desempeno reproductive de las vacas (intervalo interparto, dias y servicios por concepcion) no mejoraba
por un amamantamiento restringido siendo esto debido a la variabilidad entre las razas , edades y cambios
del peso corporal.
Informacion reciente (Basurto et aI., 1999, datos no
publicados) compara dos metodos de amamantamiento
restringido combinados con destetes a los 60 y 180
dias. EI primer grupo presento el mejor desempefio
reproductivo (89% de prenez, 1.9 servicios por concepcion y solo 5% de las vacas sin aclividad ovarica al
final de los tres meses del ensayo). Los numeros co-

rrespondientes para el grupo de vacas de destete a
los 180 dias con amamantamiento restringido y las
vacas de destete a los 180 dias con amamantamiento
continuo son: 77% de prenez, 1.6 servicios por concepcion, 18% sin actividad ovarica; 56% de prenez,
1.5 servicios por concepcion y 33% sin actividad ovarica
respectivamente. No obstante los beneficios que resultan del control del amamantamiento, Schotter y
Williams (1975) mostraron que simplemente reduciendo la edad de destete en ganado de carne de siete
meses (destete tmdicional) a cuatro meses se obtiene
un adelanto en la siguiente paricion de 39 dias.
Se han hecho varios intentos para estudiar eletecto
del amamantamiento restringido sobre el desempeno
reproductivo en vacas de doble proposito (Ugarte y
Preston, 1975; Alvarez et aI., 1980; Cazares et aI., 1993;
Van Sanh et aI., 1997). En experiencias lIevadas a cabo
en los tropicos de Mexico, Hippen y Escobar (1984)
demostmron que las terneras mamando ad libitum presentaban intervalos significativamente mas largos en·
tre el amamantamiento y la primer inseminaci6n artificial, Las vacas Cebu mostraron intervalos parto-concepcion de 211.1 y 130.7 dias en el destete tradicional
y el amamantamiento restringido respectivamente. En
otro estudio, Alvarez et al. (1980), reportaron que ordenar la vaca en presencia del ternero, aplicando a su
vez amamantamiento restringido luego, no presentaba ningun efecto negative sobre los parametros
reproductivos medidos en ese estudio. Siguiendo la
misma linea Cazares et al. (1993) demostr6 que el amamantamiento restringido en vacas cruza (Pardo
suiza x Cebu), reduce el intervalo parto-concepcion a
110 ( 39 dias cuando se compara con el destete tradicional (144.5 (47 dias, los terneros quedaban con sus
madres durante 7 horas al dial. Es mas, GallegosSanchez et al. (1990) encontraron que demorar el
amamantamiento luego del ordene aumenta
significativamente el numero de vacas ovulando durante los primeros 100 dias post-parto, sin afedar el
crecimiento del ternero 0 la produccion de leche. En
efecto. el intervalo post-parto promedio de vacas que
amamantaron ocho horas despues del ordefie fue de
64.6 ( 4.7 dias, comparado con el grupo control 70.4)
(5.3 dias). Martinez et al (1995), encontraron que el
numero de animales que presentaron estro durante los
primeros 100 dias post-parto fue superior cuando las
vacas ten ian al ternero mamando durante solo una
hora, ocho horas despues del ordene (90%), que cuando el ternero se quedaba durante ocho homs con su
madre (70%).
CONCLUSION
EI efecto de la interrupcion del amamantamiento liene
una importante relacion con el desempeno reproductivo
de la vaca criada en c1ima tropical. Por otro lado, de la
informacion disponible, uno puede concluir que el crecimiento y la salud del ternero no se atectan por los
diterentes procesos utilizados para modificar el patron
del amamantamiento y los lazos vaca-ternero. De cualquier manera, el efecto de este procedimiento sobre la
produccion de leche, la calidad de la leche y la incidencia de mastitis son temas aun de controversia que
merecen una investigacion mas exaustiva. Es mas, va-
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rios factores como ser paricion, raza, salud del toro y
manejo alimentario, deben ser tambien tenidos en cuenta para determinar cual de los sistemas de crla de terneros puede ser el mas adecuado a cada productor en
, particular (por ejemplo: el que crla ganado de carne 0
ganado doble proposito).
Agradecimientos: Los autores agradecen la financia. cion parcial del proyecto Papilt, UNAM IN-208397 Y
Sogolfo, CONACYT 97-01-015·V de quienes parte de
Ia informacion presentada en este informe fue obtenida.
REFERENCIAS
- Alvarez, F.J., Saucedo, G., Arriaga, A. Y Preston,
T.R., 1980. Effect on milk production and calf perfor• manee of milking cross bred european/zebu cattle in
.' the absence or presence of the calf, and of rearing their
calves artificielly. Trop. Anim. Prod., 5:25-37.
- Bellows, R. A., Short, R.E., Urick, J.J. y Pahnish,
;. O.P., 1974. Effects of the early weaning on post-partum
reproduction of the dam and growth of calves born as
muhiples or singles. J. Anim. ScL, 39:589-593.
• Cazares, C.P., Galindo, R.L. y Corro, M.M., 1993.
Evaluacion de dos sistemas de crianza de becerros
con ganado de doble prop6sito en el Estado de
Veracruz. Reunion Nacional de Investigaci6n Pecuaria, Guadalajara, Jalisco, 27 al30 de septiembre, 1993,
293.
- Chenoweth, P.J., 1994. Aspects of reproduction in
females Bos Indicus cattle: a review. Aust. Vet. J.,
.. 71 :422-426.
• Oebackere, M. Y Peters, G., 1960. The influence on
vaginal distension in milk ejection diuresis in the
lactating cow. Arch. Int. Pharmacodyn., 123:462-471.
l~ - Edwards, S.E. and Broom, O.M., 1982. Behavioural
F interactions of dairy cows with their new-born calves
i. and the effect of parity. Anim.Behav., 30:525.535.
~.• Galina, C.S., Arthur, G.H., 1989. Review of cattle
f: reprOduction in the tropics. Part 3. Puerperium. Anim.
i Breeding Abstr., 57:899-910.
~ - Gallegos-Sanchez, J., Lopez-Loyo,R., PUlido, A. y
t Garcfa·Winder, M.;1990. Effect of delying suckling on
( reproductive performance and milk production in Bos
:> Taurus x Bos Indicus. Joint IFS·SIPAR seminar of animal reproduction, Montevideo-Paysandu, Uru;~uay,
March 26- April 6, 1990.'
I~. - Garcia-Winder, M., Imakawa, K., Day, M.L., Zalesky,
D.O., Kittok, R.J., y Kinder, J.F., 1986. Effect of suckling
> and low doses of estradiol on lutheinizing secretion
during postpartum period in beef cows. Dom. Anim.

I

I,

t

,. Endocr.. 2:79.
~. - Hili, G.M., Godke, A.A., 1987. Limited nursing effects
:;on reproductive performance of primiparous and
( multiparous cows and preweaning calf performnace.
~..Ca. J. Anim. ScL, 67:615-622.
.t•..c. - Hippen, H. Y Escobar, M.F.J., 1984. Electo de
~ difererentes sistemas de crianza sobre el desarrollo
del ternero y la productiviad de la vaca en el tropico
humdo de Mexico. Vet. Mex., 15:83-92.
• Hoffman, P.D., Stevenson, S.J. y Minton, E.J., 1996.
Restriting calf presence without suckling compared with
weaning prolongs postpartum anovulation in beef cattle.
J.Anim. ScL, 74:190-198.

- Hopster, H., O·Connel,J.M. y Blockhuis, H.J., 1995.
Acute effects of cow-claf separation on heart rate, plasma cortisol an d behaviour in multiparous dairy cows.
App. Anim. Behav. Sci., 44: 1-8.
- Houpt, A.K., 1998. Domestic Animal Behaviour for
Veterinarians and Animal Scientisits. 3rd ed.lowa State
University Press, USA. 495 pp.
- Hudson, S.J. y Mullord, M.M., 1977. Investigations
of maternal bonding in dairy cattle. Appl. Anim. Ethol.,
3:271-276.
- Knowles, R.T. y Edwards, M.D., 1983. A comparison
of the effects of restricted sickling and artificial raring
systems on the dam and calf performance. Malaysian
Agric. J., 54:1-9.
- Krohn, C.C., 1999. Consequeseces of dufferent
suckling systems (dairy cattle) in the industrial countries.
Abstracts of the International Symposium "Suckling".
Stockholm, Sweden, May 5-7 1999 p. 53.
- Lamb, G.C., Lynch, J.M., Gieger, D.M.,Minton, J.E.
y Stevenson, J.S., 1997. Ad libitum suckling by an
unrelated calf in the presence or absence of a cow's
own calf prolongs postpartum anovulation. J.Anim. Sci.,
75:2762-2769.
- Lay, D.C., Friend,T.H., Dellmeier, G.R., Randel, A.D.,
Bowers, C.L. Mal, M.E. y Zavala, j)., 1991/rhe effects
of naloxone on nursing behaviour in, Brahman Calves.
Appl. Anim. Behav., 31:131-138.
- Le Nelndre, P., Menard, M. F. Y Gare, J.P.,1979.
Suckling and drinking behaviour of new born calves of
beef or dairy cows. Ann. Rech. Vet., 10:211-212.
- Little, D.A., Andreson, EM., y Durkln,J.W., 1991.
Influence of parcial suckling of crossbred dairy cows
an milk offtake and calf growth in the Ethipian highlands.
Trop. Anim. Hlth. Pr9d., 23:108-114.
- MacMillan, K.L., Allison, A.J. y Struthers, G.A.,
1979. Some effects of runnig bulls with sucling cows or
heifers during the premating period. N. Z. J. Exp. Agric.,
7:121-124.
• Martinez, S.F.E., Perez, H.P., Osorio, A.M. yWinder,
M.G., 1995. Efecto de el retraso del amamantamiento
del becerro en la actividad reproductiva postparto de
vaca pardo suizo x cebu, en un sistema de rejegueria.
Vet. Mex., 26 (Suppl. 2):338.
- McDonald, J.S. y Witzel, O.A., 1966. Differencial
pressures across the bovine teat canal during three
methods of milk removal. J. Dairy Sci., 49:176·181.
- Metz, J., 1987. Productivity aspects of keeping dairy
cow and calf together in the post-partum period. Livest.
Prod. ScL, 16:385-394.
- Moore, C.P., 1984. Early weaning for increased
reproduction rates in tropical beef caUle. World Anim.
Rev., 49:39-50.
- MUkasa-Mugerwa, E., Tegegne, A. Y Franceschini,
R., 1991. Influence of suckling and continuous cow.calf
association on the resumption of postpartum ovarian
function on Bos Indicus cows monitored by plasma
progesterone profiles. Reprod. Nutr. Dev.• 71 :241·247.
- McSweeny, C.S., Kennedy, P.M., O'iOchio, M.J.,
Fitzpatrick, L.A., Reid, D. y Entwistle, K.W., 1993.
Reducing post-partum anoestrus interval in first-calf Bos
Indicus Corossbred beef heifers. II. Responses to
weaning and supplemetation. Austr. J. Agric. Res., 44:
1079-1093.
- Odde, K.G., Kiracofe, G.H., Schalles, R.R., 1985.

'·":li
XXVII Jornadas Uruguayas de Buiatria
Siclking behaviour in range beef calves. J.Anim.Sci.,
61 :307·309.
'. - Orlhuela, A., 1990. Effect of claf simulus on the milk
yield of Zebu type cattle. Appl. Anim. Behav., 26:187190.
- Patel, R.D. y Patel, B.M., 1963. Increase in the milk
production of cows due to suckling of calves. Indian J.
Dairy Sci.. 16:126-130.
- Piondron, P. Y Le Neindre, P., 1980. Endocrine and
sensory regulation of maternal behaviour in the ewe.
In: Rosenblatt, J.S., Hinde, A.A., Beer, C y Busnel, M.
(editors), Advances in the study of Behaviour. Vol. 11
Academic Press, New York, pp. 76-119.
- Randel, R.D., 1981. Effect of once-daily Suckling on
postpatum interval and cow-calf performance of firstcalf Brahman x Hereford heifers. J. Anim. Sci., 53:755757.
- Reinhardt, V. Y Reinhart, A., 1981. Natural suckling
performance and age of weaning in Zebu cattle (Bos
Indicus). J. Agric. Sci. Camb., 96:309·312.
- Rodriguez, A.O. L. Y Segura, C.V.M., 1995. Effect of
once-daily suckling on postpartum reproduction in zebucross cows in the tropics. Anim. Reprod. Sci., 40:1-5.
- Rund, L.A., Leshin, L.S., Thompson, F.N.,
Rampacek, G.B. y Kiser, T.E., 1989. Influence of the
ovary and suckling on lutheinizing hormone response
to naxolone in postpartum beef cows. J. Anim. Sci.,
67:1527-1531.
- SchoUer, J.H. y Williams, W.T., 1975. The effect of
aerly weaning of Brahman cross calves on calf growth
and reproductive performance of the dam. Aust. J. Exp.
Agric. Anim. Husb., 15:456-459.
- Selman, I.E., de la Fuente, G.H., Fisher, E.W. y
McEwan, A.D., 1971. The serum immune globulin
concentrations of new-born dairy heifer calves: A farm
survey. Vet. Rec., 88: 460-464.
- Short, R.E., Bellows, R.A., Staigmlller, R.B.,
Berardinell,J.G. y Custer, E.E., 1990. Physiological
mechanism controlling anestrus and infertility in
postpartum beef cattle. J. Anim. Sci., 68:799-803.
- Silveira, P.A., Spoon, R.A., Ryan, D.P. y Williams,
G.L., 1993. Evidence for maternal behaviour as a

requisite link in suckling-mediated anovulation in cows.
BioI. Reprod., 49:1338-1346.
- Stahringer, R.C., Byertey, D.J., Kiser, T.E. y Randel,
R.D., 1994. Serum lutheinizing hormone, 13, 14Dihydro-15-keto-prostaglandin F2 alpha and cortisol
profiles during postpartum anestrus in Brahman and
Angus cows. Theriogenology, 41:1 069-10BO.
- Tegegne, A., Entwistle, K. W. y MUkasa-Mugerwa,
E., 1992. Effects of supplementary feeding and suckling
intensity on postpartum reproductive performance of
small East African cows. Therigenology, 38:97·106.
- Ugarte, J. Y Preston, T.R., 1975. Restricted suckling.
VI. Effect on milk production, reproductive performance and incidence of clinical mastitis throughout the
lactation. Cuban Journal of Agricultural Science, 9:1526.
- Ugarte, J., 1991. Restricted suckling in dual purpose
systems. FAO-Animal Production and Health paper nlll
B6,199-207.
-Van Sanh, M., Preston,T.R. y LaViet Iy., 1997. Effects
of restricted suckling versus artificial rearing on perfor·
mance and fertility of crossbred F1 (Holstein Friesian x
Local) cows and calves inVietnam. Livestock Res. Rural
Development, 4:1-8.
- Vargas, H.E., Ruiz, M.E. y Cerdas, A., 1983. Influencia del amamantamiento posi-ordeco sobre el creci·
miento de terneros y el comportamiento productivo y
reproductive de las vacas. Zootecnia, 2:3-7.
- Vlker, S.D., Larson, R.L., Kiracofe, G.H., Stewart,
R.E. y Stevenson, J.S., 1993. Prolonged postpartum
anovulation in mastectomized cows requires tactile
stimulation by the calf. J. Anim. Sci., 71 :999-1003.
- Williams, G.L., 1990. Suclking as a regualtor of
postpartum rebreeding in ca,ltle. J. Anim. Sei., 68:831B52.
- Williams, G.L., Gazal, O.S., Guzman Vega, G.A. y
Stanko, R.L., 1996. Mechanisms regulating sucklingmediated anovulation in the cow. Anim. Sci., 42: 289297.
- Wiltbank, J.N. y Cook, A.C., 1958. The comparative
reproductive performance of nursed cows and milked
cows. J. Anim. Sci., 17:670-674.

