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MONITOREO SANITARIO DE LAS RECRÍAS VACUNA 
 
 

Grupo de Trabajo14 
 
Objetivos 
 
El Instituto Plan Agropecuario, la Facultad de Veterinaria y Merial SA están llevando a cabo un 
proyecto de “Monitoreo Sanitario de las Recrías Vacuna”, con el objetivo de contribuir en el 
manejo sanitario que se realiza en esta categoría, de modo de favorecer su desempeño productivo en 
áreas de ganadería extensiva, manejadas básicamente sobre campo natural.  
 
Dentro de los objetivos específicos se pretende colaborar en establecer un sistema de control de los 
parásitos gastrointestinales de las recrías vacuna, que permita minimizar las pérdidas de peso invernales 
y lograr buenas ganancias en la primavera siguiente, economizando en el uso de específicos y 
encontrando la mejor relación costo /beneficio de los tratamientos aplicados. 
 
Para ello, se plantea evaluar el uso de la balanza como herramienta que permita identificar las pérdidas 
subclínicas producidas por los parásitos gastrointestinales, y mejorar la toma de decisiones  a la hora de 
implementar las medidas de control que se llevan a cabo en los establecimientos comerciales. 
   
No es menos importante el relacionamiento directo con los productores, de modo de lograr la mejora de 
su conocimiento en el control sanitario en vacunos, y su capacitación en estrategias que mejoren el 
desempeño de las recrías a bajo costo. 
 
Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada establecimiento se seleccionaron 3 lotes 

                                                           
14 Dres. Alejandro Saravia y Déborah César - Instituto Plan Agropecuario. 
  Dr. Oscar Correa – Cátedra de Parasitología, Facultad de Veterinaria. 
  Dres. Diego Irazoqui y Matín J. Juan – Merial SA. 
  Ing. Agr. Pablo Soca - EEMAC, Facultad de Agronomía. 

El proyecto se llevó a cabo en 40 predios 
ubicados en las Regionales Litoral Norte  
(Artigas, Salto y Paysandú), Norte (Rivera, 
Tacuarembó y Cerro Largo) y Este (Treinta y 
Tres, Lavalleja, Rocha y Durazno) del Plan 
Agropecuario. 
En esta instancia se monitorearon de manera 
directa 1734 animales de una población total 
aproximada de 7400 animales (ver mapa). 
Correspondieron a la Regional Norte un total de 
10 predios, sobre los cuales se presentará el 
siguiente trabajo. Durante el 2004 se 
seleccionaron algunos establecimientos a los 
efectos de continuar el trabajo con la categoría 
sobreaño y medir su desempeño hasta la fecha  
de entore. 
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de aproximadamente 15 animales cada uno, los que fueron debidamente identificados por medio de 
caravanas. 
 
Se constituyó un primer lote TECHO (T1)  o “grupo limpio”, al cual se lo dosificaba con Ivomec Gold ® 
(Merial) cada 60 días, grupo que marcará las ganancias máximas posibles de lograr en ese ambiente 
(alimentación y manejo), sin los efectos negativos de los parásitos gastrointestinales. 
 
Otro lote llamado ESTRATEGICO (T2), se dosifica cuando presentaba variaciones en la ganancia diaria 
de peso mayores al 10% con respecto al lote techo. 
El tercer grupo lo constituye el lote ESTANCIA (T3), en el cual se sigue el plan sanitario que se realiza 
normalmente en el establecimiento. 
 
Las pesadas se efectuaban con un intervalo de entre 30 y 60 días, tomándose, si corresponde, las 
decisiones sobre la dosificación del lote Estratégico contra parásitos gastrointestinales. 
  
En cada pesada se toman muestras de materia fecal de los tres lotes, para la realización de análisis 
coproparasitarios  a los efectos del contaje de Huevos Por Gramo (HPG),  cultivo de larvas y 
determinación de presencia de Saguaypé),  en el laboratorio de Parasitología de la Facultad de 
Veterinaria. 
 
En base a los resultados de laboratorio, se realiza un control estratégico de Fasciola hepática de modo de 
minimizar los impactos de este parásito en los animales.    
 
Además se registran los siguientes datos: carga instantánea de potrero, tipo y altura de pastura del 
potrero, relación lanar/vacuno. 
 
Descripción de un caso  
 
A los efectos de ilustrar el trabajo realizado, se presentan datos de un predio llamado La Milonga. 
En el Gráfico 1 se muestra la evolución de peso de los lotes durante el período mayo a diciembre, así 
como las fechas de dosificación y el principio activo utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 1: Evolución de peso Mayo- Diciembre 2003
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La diferencia de peso desde mayo a diciembre de se ilustra en el Gráfico 2, correspondiendo a los lotes 
Techo (T1) y Estratégico (T2) las mejores ganancias de peso. 

Gráfico 2: Ganancia de peso Mayo- Diciembre
La Milonga

54
58

30

0

10

20

30

40

50

60

Techo
Estratégico
Estancia

K
ilo

s

 
 
En el gráfico 3 se representa la media geométrica de los contajes de HPG (huevos por gramo) de los 
diferentes lotes en el período de mayo a diciembre. 

 
Grafico 3: Media Geométrica de Huevos por Gramo de los diferentes lotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados y Discusión 
 
Se analizan aquí los resultados obtenidos de las pesadas, ganancias diarias y datos del predio, de los 10 
establecimientos que participaron en la Regional Norte y que tuvieron como mínimo 4 pesadas en el 
período mayo-diciembre de 2003. 
En el Cuadro 1 se presenta la descripción general de la información colectada en cada establecimiento. 
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Cuadro 1: Descripción de la información colectada en cada establecimiento 
 

Predio Animales 
totales 

Fecha inicio y fin del 
trabajo 

Período de “Invierno” 

1 44 24/06 - 09/12 24/06 - 13/08 
2 42 04/07 - 10/12 29/05 - 29/07 
3 45 30/07 - 25/11 04/07 - 12/09 
4 45 04/09 - 25/11 30/07 - 29/08 
5 45 04/09 - 25/11 04/09 - 09/10 
6 45 15/07 - 12/12 15/07 - 16/09 
7 45 04/06 – 29/12 04/06 - 23/07 
8 45 29/05 -27/09 29/05 - 29/07 
9 45 29/05 -19/12 29/05 - 29/07 

10 42 04/07 -23/12 04/07 - 02/09 
 
 
En base a estos antecedentes la información se analizó con el objetivo de “testar” las siguientes 
hipótesis: 

a) El tratamiento sanitario “explicó” la ganancia diaria de peso. 
b) El efecto del tratamiento sanitario varía con el predio considerado. 
c) La consideración de la “época” del año contribuye a mejorar la explicación de los resultados. 

 
La información se resumió en estadísticas descriptivas. La ganancia diaria se estimó por diferencia de 
peso final e inicial, regresión simple y múltiple. 
 
El modelo de análisis no explicó una proporción significativa de la Ganancia Diaria Total (GDT) 
mientras que explicó el 11 por ciento (P<0.001) de la variación en Ganancia Diaria Invernal (GDI) y 
Ganancia Diaria en Primavera (GDP). En el Cuadro 2 se presenta el efecto del Tratamiento Sanitario 
(TS) y peso a inicio de cada trabajo sobre la ganancia de peso.  
 
Cuadro 2. Efecto del Tratamiento Sanitario sobre la ganancia diaria de peso vivo total, invierno y 
primavera  (Promedios de mínimos cuadrados) 
 

 Tratamientos   
Respuesta T1 T2 T3 R2 P < F 

GDT 1 0.38a 0.36a 0.33a 0.08 Ns 
GDI -0.01a2 -0.05b -0.05b 0.11 0.0001 
GDP 0.6a 0.64a 0.58b 0.11 0.0001 

Referencias  
1 Promedios de mínimos cuadrados ajustados por el modelo1 de análisi1 
2 Dentro de fila letras iguales no difieren (P<0.005) 
 
El Techo (T1) se asoció con menores pérdidas (-0.01 vr -0.05 kg/animal/día) de peso durante el 
invierno mientras que T1 y Estratégico (T2) ganaron significativamente más peso vivo (0.6 vr 0.58 
kg/día) durante la primavera.  
 
El efecto del Tratamiento Sanitario sobre la Ganancia Diaria Total (GDT) depende del predio 
(P>0.0480) mientras que el peso a inicio del trabajo no afectó la ganancia diaria de peso.  
En el Cuadro 3 se presenta el efecto del Tratamiento Sanitario (TS) y predio sobre la ganancia diaria de 
peso vivo total.  
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Cuadro 3. Efecto del Tratamiento Sanitario y Predio sobre la Ganancia Diaria Total (promedios de 

mínimos cuadrados)  
 Tratamientos  

Predio T1 T2 T3 Dif. significativa 
1 1 0.18a2 0.15a 0.14ª  
2 0.21 0.20a 0.11b * 
3 0.31 0.28a 0.28ª  
4 0.69a 0.7a 0.69ª  
5 0.8a 0.53a 0.53a  
6 0.49a 0.49a 0.42b * 
7 0.22a 0.22a 0.23ª  
8 0.26a 0.27a 0.14b * 
9 0.15a 0.19a 0.18ª  

10 0.45ª 0.6a 0.65a  
Referencias 
1 Promedios de mínimos cuadrados ajustados por el modelo2 de análisis 
2 Dentro de fila letras iguales no difieren (P<0.005) 
 
La Ganancia Diaria Total (GDT) promedio presentó diferencia entre los predios. 
 
En los predios 4,5 6 y 10 los animales de todos los tratamientos presentaron una Ganancia Diaria 
promedio superior. Con excepción del Predio 10, la Ganancia Diaria de Techo (T1)  y Estratégico (T2) 
presentó una tendencia a resultar superior a Estancia (T3), no obstante esta respuesta fue significativa 
en los establecimientos 2, 6 y 8 (Cuadro 3). 
Para el total del período analizado la respuesta a favor de Techo (T1) y Estratégico (T2) se ubicó entre 
100 y 200 gr/animal/día.  
 
Es posible plantear la hipótesis que la descripción del tipo de pastura no describe precisamente el 
“efecto predio”. La inclusión de la carga animal, tipo racial y manejo animal permitiría mejorar la 
interpretación de los resultados.  
 
El modelo de análisis explicó el 51 por ciento de la variación en la Ganancia Diaria Invernal (GDI) la 
cual resultó afectada por la interacción Tratamiento Saniatario*Predio (P>0.03).  
En el Cuadro 4 se presenta el efecto del Tratamiento Sanitario y Predio sobre la Ganancia Diaria 
Invernal (GDI).  
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Cuadro 4. Efecto del TS y predio sobre la GDI (promedios de mínimos cuadrados) 
 Tratamientos  

Predio T1 T2 T3 Dif  significativa 
1 -0.04 1 -0.07 -0.08  
2 -0.046ª 2 -0.10b -0.18b * 
3 -0.12 -0.21 -0.13  
4 0.31a 0.14b 0.16b * 
5 - - - - 
6 0.064 0.069 -0.013  
7 -0.14 -0.15 -0.16  
8 -0.03 -0.09 -0.08  
9 -0.04 -0.02 -0.03  

10 -0.07 -0.03 0.008  
Referencias 
1 Promedios de mínimos cuadrados ajustados por el modelo de análisis 
2 Dentro de fila letras iguales no difieren (P<0.005) 
 
En los predios 2 (T1= -0.046 vr T2=-0.10b y T3 = -0.18b; P<0.05) y 4 (T1= 0.31 vr T2 =0.14 y  
T3 = 0.16; P< 0.05) se encontró diferencias en el cambio de peso durante el “invierno” a favor de  
Techo (T1) . 
 
El modelo explicó el 72 por ciento de la variación en la Ganancia Diaria Primavera (GDP).  
 
En el Cuadro 5 se presenta el efecto del Tratamiento Sanitario y Predio sobre la ganancia de peso 
durante la primavera. 
 
Cuadro 5. Efecto del Tratamiento Sanitario y predio sobre la Ganancia Diaria Primavera (promedios 
de mínimos cuadrados) 

 Tratamientos  
Predio T1 T2 T3 Dif  significativa 

1 0.24 0.25 0.27  
2 0.52 0.54 0.49  
3 0.64 0.62 0.62  
4 0..86 0.86 0.82  
5     
6 0.82a 0.81a 0.72b * 
7 0.51 0.55 0.49  
8 0.6 0.68 0.45 * 
9 0.49 0.42 0.4  

10 0.88 0.87 0.91  
Referencias 
1 Promedios de mínimos cuadrados ajustados por el modelo de análisis 
2 Dentro de fila letras iguales no difieren (P<0.005) 
 
Se encontró una tendencia similar a la GDI, la performance de Techo (T1)  y Estratégico (T2) presentó 
tendencia a ser mejor que Estancia (T3) no obstante las diferencias resultaron significativas en los 
predios 6 y 8 donde Techo (T1)  y Estratégico (T2) presentaron ganancia entre 100 y 200 gr/animal/día 
superior que Estancia (T3).  
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Se encontró una mejor asociación entre la Ganancia Diaria Primavera (GDP) y Ganancia Diaria Total 
(GDT) que con Ganancia Diaria Invernal (GDI), por cada kilo que incrementó Ganancia Diaria 
Primavera (GDP) la Ganancia Diaria Total (GDT) aumentó 0.6.kg/día (R2=0.45; P<0.001). 
 
Como otras de las constataciones que permitió  visualizar el trabajo, fue que haciendo un ejercicio 
teórico de evolución de peso de esta categoría, con los supuestos de:  

1) fecha de inicio del entore: el 1º de noviembre de 2004 
2)  peso mínimo exigido: 280 Kg. 
3) ganancia promedio futura de los 13 meses siguientes. 300gr/día, 

sólo los animales que pesen a la salida del primer invierno un mínimo de 152 kilos podrán ser 
entorados en la primavera del segundo año. 
 
Si consideramos los animales de los grupos Estancia (T3) de los 40 predios monitoreados a nivel del 
país, solo un 44% de los mismos lograría, en esas condiciones, peso de entore a los dos años. 
 
Además, debemos tener en cuenta que investigaciones realizadas por la Ing. Agr. Graciela Quintans de 
INIA Treinta y Tres, nos muestra claramente que una restricción invernal en esta categoría, atrasa la 
aparición de la pubertad, independientemente del grado de ganancia de peso y compensación posterior. 
Asimismo destaca que el peso de entore es una medida muy importante, pero también lo es la 
distribución de las ganancias durante todo el período para determinar esa aparición de la pubertad. 
 
Queda claro entonces, que de no tomar medidas correctivas, más de la mitad de las terneras que hoy 
estamos siguiendo en su primera etapa de recría en estos predios comerciales, está comprometiendo 
uno de sus mayores objetivos productivos, que es llegar con un buen desarrollo  y peso al entore de la 
primavera de 2004. 
 
Conclusiones 
 
A modo de conclusiones se puede decir que: 
 

• El Tratamiento Sanitario no afectó la Ganancia Diaria Total (GDT), no obstante explicó una 
proporción significativa de la Ganancia Diaria Invernal (GDI) y Ganancia Diaria Primavera 
(GDP), lo que permite concluir que los lotes tratados T1  y T2 (Techo y Estratégico) tuvieron 
menores pérdidas invernales y mayores ganancias en la primavera que los lotes T3 (Estancia). 

  
• El efecto del Tratamiento Sanitario sobre la ganancia diaria de peso vivo resultó afectado por 

el predio considerado.  
La magnitud de la respuesta a favor de Techo (T1) en Ganancia Diaria Invernal (GDI) y de 
Techo (T1)  y Estratégico (T2) en Ganancia Diaria Primavera (GDP) resultó de entre 100 y 200 
gr/día en algunos predios.  
Es posible plantear la hipótesis que el efecto “predio” podría ser mejor representado a través de 
la carga animal durante todo el período y en cada época, tipo genético animal y cantidad de 
forraje presente en cada sitio/pastura.  
 

• La balanza  y el monitoreo a través de un grupo Techo o limpio (tomando una diferencia de 
10% de ganancia diaria) resultó un a herramienta útil a la hora de tomar decisiones sobre la 
dosificación de los animales y complementaria a otras como el recuento de HPG (huevos por 
gramo). 
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Como reflexión final entendemos que, “el seguimiento y la toma de decisiones en tiempo y forma 
sobre una de las variables que más afecta el desempeño de las recrías, como lo es la sanidad, es un 
propósito ineludible para poder permitir expresar el potencial de crecimiento de esta categoría y 
contribuir a mejorar la  eficiencia productiva y económica de las empresas criadoras”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




