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Extensión Proyecto FPTA 162.

Título: "Foot Rot ovino en el Uruguay. Fase 2: Estudios epidemiológicos y metodologías
de control yerradicacíón de la enfermedad".

Ensayo de Validación de Marcadores Genéticos de Resistencia aFoot Rol.
Informe de Avance.

Ora. Analia Rodriguez2

Fecha de inicio: 01/04/2009.

1) Antecedentes y Justificación.

Fecha de finalización estimada: 31/1212009.

El Foot Rot es una enfermedad contagiosa y debilitante de la pezuña del ovino causado por la bacteria Diche/obacler
nodosus. Esta enfermedad tiene un gran impacto en la producción ovina. Además, ocasiona otras pérdidas económicas
tales como: disminución en la ganancia de peso, reducción en la calidad de la lana, menores porcentajes de señalada y
en casos severos donde aparece complicación con miasis, la muerte de los animales.

La investigación en los últimos 15 años en la Universidad de Lincoln ha revelado que un gen MHC particular, llamado
DQA2, se asocia con la mayor o menor probabilidad del ovino de contraer Foot Rol. Esta investigación ha sido la base
del Test de Marcado Genético que permite a los productores ovinos idenmicar aquellos animales que se consideran con
menores probabilidades de contraer Foot Rol.

Este Ensayo de validación está ligado específicamente a la profundización de ia actividad del üE 4 del Proyecto:
"Explorar la factibilidad de aplicar en nuestros sistemas de producción nuevas metodologias de control como ser el uso
de animales genéticamente resistentes".

Este proyecto tiene un directo involucramiento de parte de INIA, y las acciones son complementarias en lo estratégico
(programático y operativo) y son parte del PIMP 2007 - 2011 del PNCyL en su Proyecto CL 02. En este sentido, las
actividades programáticas y operativas están siendo llevadas adeiante en la Unidad ExperimentallNIA La Magnolia.

Estas acciones propuestas, con los aportes del Lincoln University de NZ, nos pondrá en ia vanguardia de este tema en
América dei Sur, y nos proyecta internacionalmente y con grandes posibilidades de disponer en el mediano plazo de una
tecnoiogia probada en nuestras condiciones, la cual será de beneficio para los·productores de ovinos del RüU.

2) Objetivos.

2.1. Objetivo General.

El objetivo general de este Ensayo es validar el Test de Marcado Genético para Foot Rot en ovinos de nuestro pals que
fueron previamente tipificados para los alelas del gen DQA2.

2.2. Objetivos Especificos.

Los objetivos específicos del presente Proyecto son:
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al realizar la toma de muestras de animales portadores con lesiones activas de la enfermedad y solicitar Prueba de
IFD para confinmar la pmsencia del Dichelobacter nodosus.
b) registrar los fenotipos relacionados a los grados de Foot Rot en los animales.
el realizar extracción de sangre de los animales que contribuya con información para el banco de ADN de INIA Las
Brujas para el futuro análisis de otros marcadores moleculares.
d) realizar estudios de validación entre los fenotipos y los genotipos evaluados.

31 Resumen de la estrategia del Ensayo y la metodología de campo.

Se describe acontinuación la metodología de campo y las actividades programadas del Ensayo que tienen como
área experimental a la Unidad Experimental "La Magnolia" de INIA Tacuarembó.

Ei potrero estuvo iibre de ovinos 20 días antes del comienzo del Ensayo para poder asegurar la ausencia del
Dichelobacter nodosus en el medio ambiente.

Previo al inicio del Ensayo se buscaron animales portadores y con lesiones activas de Foot Rol. Estos animaies
provinieron de distintos origenes. Se realizó la toma de muestras por raspaje a nivel del espacio interdigltal de
animales ubicados en diferentes predios del Departamento de Tacuarembó. Las muestras fueron enviadas al
Departamento de Bacteriologia de la D1.LA.VE - M.GAP - Montevideo para la realización de la Prueba de
Inmunofluorecencia Dírecta (IFD) para la confinmación de la presencia del agente causal, Diche/obacter nodosus. Los
anímales que resultaron positivos a la IFD se encuentran confonmando el actual grupo de animales desafiantes.

La metodologla de campo se basa en la utilización de 99 corderos de la raza Corriedale hijos de padres provenientes
de 11 diferentes cabañas del país, los cuales ya fueron tipíficados para los alelas del gen DQA2 utilizando el Test de
Marcado Genético de la Universidad de Lincoln yque están siendo desafiados con la enfenmedad.

Se revisaron, previo al desafio los 4 miembros de cada uno de los animales, constatándose que estos se
encontraban libres de lesiones de Foot Rol. Asimismo, se les aplicó un paquete sanitario que incluyó: vacunación
contra Clostridiosis, dosificación antihelmíntíca y tratamiento contra ectoparásnos.

Los animales fueron desafiados al ser puestos en contacto con los 15 animales portadores de lesiones activas de Foot
Rot en el mismo potrero. Este fue considerado el dla de inicio o "día O" del Ensayo.

A los 15 dlas del desafio ("dia +15 del Ensayo) se comenzó con la revisación de los 4 miembros de cada uno de los
animales en busca de presencia o ausencia lesiones. Esta tarea fue realizada por 2 técnicos del SUL y la Dra. Analia
Rodriguez de INIA, realizando especialmente en los animales afectados lecturas individuales que penmitan evaiuar así la
influencia del operador.

Cuando aparezcan lesiones se les asignará a las mismas un grado (de "1" a "4") de acuerdo a la escaia manejada
por el Prof. Egerton de la Universidad de Sydney (Australia) y se registrará en la planilla de campo diseñada para este
fin. Para el tratamiento de los animales afectados no se utilizarán productos de aplicación local. Está prevista la
aplicación de Doramectina inyectable, para evnar posibles complicaciones con miasis.

Se lleva además un registro de temperatura y humedad relativa del potrero y precipitaciones.

Los animales están siendo suplementados desde hace 30 dias con sorgo en grano a razón de 200 glanldía con ei
objetivo de recuperar la condición corporal que habian perdido los animales durante los meses más críticos en cuanto a
disponibilidad de forraje.
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4) Resumen de resultados obtenidos a la fecha de este informe.

../ Hasta ahora. llevamos 13 revisaciones desde el inicio del Ensayo.

../ En las últimas 3 revisaciones comenzaron a registrarse lesiones de denmatitis y grados iniciales de Foot Rot
aunque la incidencia de la enfermedad continúa siendo baja.

../ En el grupo de animales desafío ha habido evolución de lesiones en algunos casos e involución en otros,
variando de una revisación aotra según las variaciones climáticas.
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