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NOTA BREVE

COMPORTAMIENTO DE VACAS DE DIFERENTES EDADES AL
PRIMER PARTO

BEHAVIOUR  OF COWS OF DIFFERENT AGES AT FIRST CALVING

Marini, P.R.

Méd. Vet. Doctor en Cs. Veterinarias. Docente de Producción Animal III. Facultad de Ciencias Veterinarias.
Universidad Nacional de Rosario. Ovidio Lagos y Ruta 33  cc 166 (2170) Casilda Pcia. de Santa Fe.
Argentina. E-mail: pmarini@fveter.unr.edu.ar

PALABRAS CLAVE ADICIONALES

Vacas para leche. Edad al primer parto.

ADDITIONAL KEYWORDS

Dairy cows. Age at first calving.

RESUMEN

Se analizó la relación entre edad al primer
parto con indicadores productivos y reproductivos
en vacas lecheras en sistemas a pastoreo. Se
trabajó con registros de 5131 vacas lecheras
provenientes de 17 establecimientos comercia-
les, ubicados en los departamentos Castellanos
e Iriondo de la Pcia. de Santa Fe (Argentina). Las
vacas se ordenaron dentro de cada tambo de
menor a mayor edad al primer parto y se dividie-
ron en tres categorías de igual número: baja,
media y alta edad al primer parto. Salvo para epp
(p<0,05) no hubo diferencias significativas
(p>0,05). La edad al primer parto, con estas
condiciones de manejo y para estos sistemas de
producción, no afecta el posterior comportamien-
to productivo y reproductivo de las vacas leche-
ras.

SUMMARY

The relationship between age at first calving
and productive and reproductive indicators in milk
cows in grazing systems was analysed. The work
was done with registers of 5131 milky cows from
17 commercial dairy farms, located in the Caste-

llanos and Iriondo Departments, in the Province
of Santa Fe. The heifer's service were ordered in
each farm from the youngest at first calving to the
oldest; and they were divided in  3 categories: low,
medium and high age at firs calving. Except for
epp (p<0.05), there were no significant differences
(p>0.05). The age at first calving, under these
conditions and for these systems of production,
does not affect the posterior productive and
reproductive behaviour of the milky cows.

INTRODUCCIÓN

Existe la sospecha de que la edad al
primer parto podría estar afectando el
futuro comportamiento productivo y
reproductivo de las vacas lecheras. Una
opinión generalizada entre producto-
res y profesionales es que la edad óp-
tima al primer parto de vacas lecheras
es entre los 22 y 27 meses (Bouissou,
1997; Molinuevo, 2001). Bouissou
(1997) no encontró diferencias en la
respuesta reproductiva posparto, me-
dida por el intervalo parto-primer ser-
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vicio y por el intervalo parto-concep-
ción, entre las que parieron a edad muy
temprana y las que lo hicieron más
tarde, aunque, sí existieron diferen-
cias en la producción de leche, mos-
trando mayor producción a medida que
aumentaba la edad al primer parto.
Marini et al. (2001) utilizando 1282
vacas de primera lactancia de cinco
establecimientos lecheros encontraron
que la edad al primer parto, no afectó
los indicadores productivos (produc-
ción de leche y duración de la lactan-
cia) y reproductivos (intervalo parto
primer celo, intervalo paro primer ser-
vicio, intervalo parto concepción y
número de servicios por preñez). El
objetivo del presente trabajo fue anali-
zar la relación entre edad al primer
parto con indicadores productivos y
reproductivos en vacas lecheras en sis-
temas a pastoreo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trabajó con registros de 5131
vacas lecheras provenientes de 17 es-
tablecimientos comerciales, ubicados
en los departamentos Castellanos e
Iriondo de la Pcia. de Santa Fe. Los
registros de controles lecheros oficia-
les utilizados corresponden al perío-
do: enero de 1987 a diciembre de 1997,
constituida por 1241 vacas descarta-
das, es decir, vacas con registros de
toda su vida productiva (las normal-
mente descartadas y aquellas que ha-
biendo pasado dos años desde su últi-
mo parto no volvieron a parir). Se
estudiaron las siguientes variables: li-
tros totales por vaca (LT), producción
media por lactancia (pl), edad al pri-
mer parto (epp), número de partos (np)
e intervalo parto-parto (ipp). Se aplicó
el criterio utilizado en trabajos ante-
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Figura 1. Edad al primer parto y litros totales. (Age first calving and liters per cow).
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Figura 2. Edad al primer parto e intervalo parto-parto. (Age first calving and calving interval).

riores (Marini y Oyarzabal, 1999;
Marini y Oyarzabal, 2002a; Marini y
Oyarzabal, 2002b) para dividirlas en
categorías. Dentro de cada tambo, las
vacas se ordenaron de menor a mayor
edad al primer parto, y se las dividió en
tres grupos de igual número, confor-
mando tres categorías: baja (b), media
(m) y alta (a) edad al parto. Para com-
probar si ese criterio diferenciaba tres
niveles de edad al primer parto, se
estimaron los promedios, los desvíos
estándar y los coeficientes de varia-
ción por categoría y se aplicaron las
pruebas de Análisis de la Variancia y
de comparación de medias de Duncan
(p<0,05) (Sokal y Rohlf, 1979). Se
graficaron los promedios por catego-
ría y tambo de LT, pl, e ipp en función
de epp, y se calcularon los rangos de
los coeficientes de variación (rango
CV) para las tres variables, probándo-
se si existían diferencias significativas
entre categorías mediante pruebas de

Análisis de la Variancia. Se estimaron
las medianas y los rangos de np y se
aplicó la prueba de hipótesis de Kruskal
- Wallis (Sokal y Rohlf, 1979).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 La edad promedio al primer parto
para la categoría de baja varió entre 25
y 31 meses, para la categoría de media
entre 30 y 37 meses y para la categoría
de alta entre 33 y 42 meses. Estas
categorías difieren entre sí significa-
tivamente, por lo cual, el criterio utili-
zado para definirlas permitió diferen-
ciar tres grupos según su edad al pri-
mer parto. Estos resultados también
tienen similitud con los encontrados
en un anterior trabajo por Marini et al.
(2001) en el cual el promedio de la
edad al primer parto para la categoría
de baja varió entre 27 y 30 meses, para
la categoría de media entre 31 y 34
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la  edad al primer parto y su relación
con el comportamiento productivo y
reproductivo de la primera lactancia,
en esta caso se incorpora el análisis de
toda la vida de la vaca, es decir, si la
edad al primer parto comprometería el
comportamiento productivo y repro-
ductivo durante toda la vida de la vaca.
Se concluye que los indicadores pro-
ductivos y reproductivos  no aumentan
con las categorías de edad al primer
parto, es decir, no existe una asocia-
ción entre producción y reproducción
y edad al primer parto.
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meses y para la categoría de alta entre
33 y 40 meses. Las vacas independien-
temente de la categoría que estén, baja
1 a 5 (1-10), media 1 a 4 (1-9) o alta 1
a 5 (1-9), la longitud de vida producti-
va es baja. En la figura 1 se muestran
los promedios por categoría y tambo
de LT en función de epp. Dentro de
cada tambo, la mayoría de las catego-
rías no difirieron entre sí significati-
vamente. Los promedios por categoría
y tambo de pl en función de epp dentro
de cada tambo las categorías no difi-
rieron entre sí significativamente. En
la figura 2 se muestran los promedios
por categoría y tambo de ipp en fun-
ción de epp. Dentro de cada tambo las
categorías no difirieron entre sí  signifi-
cativamente. Un punto importante que
aporta este trabajo es que hasta ahora
la bibliografía citada trabajó sólo con


