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INTRODUCCIÓN

El Footrot es una enfermedad infecto-
contagiosa crónica de los ovinos, caprinos y
bovinos, producida por una asociación
bacteriana del Fusobacterium necrophorus
y el Dichelobacter nodosus, siendo este
último el responsable de la transmisión.  Esta
afección está confinada al tejido epidérmico
del espacio interdigital de la piel y al casco.

El footrot ovino es endémico y causa
pérdidas económicas significativas en la in-
dustria ovina de Australia, Nueva Zelanda,
Inglaterra y EE.UU. (Beveridge, 1941).  Es-
tudios en Brasil fueron realizados por Ribeiro
y Costa et al. (citados por Ribeiro, 1984), los
que demuestran la importancia de esta en-
fermedad en la población ovina del mencio-
nado país.

La primera comunicación sobre aisla-
miento bacteriológico de D. nodosus en Uru-
guay fue realizada por Bermúdez et al.
(1983), momento en el cual se comenzaron
los primeros estudios de tipificación para
obtener información sobre los serotipos
prevalentes en nuestro país.

Los factores predisponentes más comu-
nes para la transmisión son la humedad,
calor y lesiones del pie (Cross, 1978). En
Australia, Graham et al. (1968), observaron
que precipitaciones de 50 mm por mes,
durante 3 a 4 meses en la época templada
del año, eran suficiente para la aparición de
focos en los rebaños afectados.  Se estable-
ció también que la temperatura ambiental

media debe ser superior a 10º C. En Río
Grande del Sur, los focos ocurren con más
frecuencia en primavera, donde las precipi-
taciones son de un promedio de 146 mm y la
temperatura ambiental media de 20º C para
dicha estación (Ribeiro, 1984).

Los brotes de footrot son clasificados en
benignos, intermedios y virulentos. Esta va-
riación se cree que es debida a variaciones
genéticas del D. nodosus (Egerton, 1995).
El diagnóstico del tipo de brote, debe ser
realizado con la mayor precisión posible, ya
que ello condicionará la aplicación de distin-
tas medidas de control. Los episodios de
footrot virulento se pueden erradicar de un
predio mediante medidas de identificación y
eliminación de animales portadores (Castells
et al., 1994); en cambio los de tipo benigno,
pueden ser difíciles de erradicar en los sis-
temas de producción donde conviven ovi-
nos y vacunos en una baja relación, como
ocurre en el estado de Nueva Gales del Sur
en Australia, ya que estos últimos son porta-
dores del agente causal (Egerton, 1999 co-
municación personal).

Estudios real izados en Austral ia
(Symons, 1978; Marshall et al., 1991), de-
mostraron que el footrot disminuyó el creci-
miento de lana y el peso corporal en valores
importantes (8% y 11% respectivamente).

En nuestro país, una de las mayores
consecuencias que produce esta enferme-
dad, se debe a las complicaciones secunda-
rias ocasionada por la mosca Cochliomya
hominivorax (miasis) (Carballo et al., 1990;
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Castells, 1991), las cuales son difíciles de
cuantificar.

En Uruguay, con promedios de precipita-
ciones anuales de 1200 mm, ocurren brotes
epidémicos de footrot principalmente duran-
te las estaciones de otoño y primavera. A
pesar de ello, poco se sabe acerca de su
epidemiología, ya que no se han realizado
en el país, estudios de prevalencia y com-
portamiento de dicha enfermedad a lo largo
del año (Casaretto et al., 1996).

Las medidas de control más difundidas
son la realización de despezuñado, pediluvios,
eliminación de animales incurables y trata-
miento con antibiótico por vía parenteral
(Egerton, 1985; Lorenzelli et al., 1990).

El objetivo de este trabajo fue determinar
la prevalencia del footrot ovino en el Uruguay,
su distribución geográfica y evaluar los facto-
res asociados a la presencia de la misma.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para determinar la distribución geográfi-
ca del footrot y su prevalencia en la pobla-
ción ovina del Uruguay, se realizó un
relevamiento de predios y ovinos a nivel de
todo el país. Como base de muestreo, se
utilizó la declaración jurada de DICOSE del
año 1997 y de la misma, se excluyeron los
establecimientos con un número de ovinos
inferior a 300.

La selección de la muestra se realizó en
2 etapas:

Primera etapa: se seleccionaron los pre-
dios en forma aleatoria con probabilidad
proporcional al número de ovinos en los
mismos.  El tamaño de la muestra fue de 153
predios, con lo que se previó un error máxi-
mo del 8% en la estimación del porcentaje
de predios afectados, a un nivel de confian-
za del 95%.

Segunda etapa: se seleccionaron por
muestreo aleatorio simple los animales a
inspeccionar en cada predio.  El cálculo del
tamaño de la muestra se realizó para detec-
tar al menos un caso clínico en los estable-
cimientos afectados, suponiendo una pre-
valencia estimada de la enfermedad de

14 % en carneros, 10 % en ovejas de cría y
6 % en borregos.  Por tanto, se muestrearon
en cada establecimiento 20 carneros,
30 ovejas de cría y 50 borregos/borregas, si
había animales suficientes de cada catego-
ría; en caso de no haberlos, se inspecciona-
ban todos los ovinos de la categoría.  Con este
criterio fueron relevados 13.357 ovinos.

El trabajo de campo para el relevamiento
se realizó en el otoño (mayo-junio) 1999,
donde las precipitaciones registradas en
Florida (CIEDAG-SUL) fueron:37 mm en
mayo y 129.3 mm en junio.  Con respecto a
las medias de temperatura fueron 12.4° C
(8.6° C-17.9° C) en mayo y 10° C (7.2° C
13.5° C) en junio, con la presencia de 5 y 9
heladas respectivamente.

Los establecimientos seleccionados, fue-
ron visitados por un Médico Veterinario pre-
viamente entrenado, quién una vez en el
predio realizó las siguientes actividades:

• Entrevista al productor y llenado de un
formulario con datos prediales, previamen-
te confeccionado.

• Selección al azar de la muestra de anima-
les a inspeccionar de cada categoría.

• Diagnóstico clínico de footrot mediante
inspección de cada una de las pezuñas.
La clasificación de las lesiones de footrot
se realizó siguiendo la escala desarrolla-
da por Egerton et al. (1971) y modificada
posteriormente por Stewart (1986), donde
los grados van del 0 al 5 (Figura 1).

• Toma de muestras de casos clínicos para
diagnóstico en laboratorio de D. nodosus
mediante inmunofluorescencia (IF).

Se definió como caso clínico de footrot, a
todo ovino que presentara lesiones de grado
2 a 5 en alguno de sus miembros, o fuera
portador crónico.

Un predio fue clasificado como afectado,
si en los animales muestreados, existía al
menos un caso clínico de footrot.

Se consideró a un predio con footrot
virulento (FV),cuando en los animales
muestreados por lo menos un 10% de los
mismos, presentan lesiones de grado 4 o
mayores (Egerton,1995; Glynn, 1987).
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Se extrajeron muestras para confirmar la
presencia del agente causal (D. nodosus)
mediante inmunofluorescencia directa, resul-
tados que no se incluyen en esta publicación.

Se estudió la asociación entre la presen-
cia de la enfermedad y el tipo de suelo
presente en los predios con el problema.
Los mismos fueron agrupados teniendo en
cuenta su fertilidad, profundidad y topogra-
fía en:

- Basalto superficial, Sierras y Cristalino
superficial.

- Llanuras del Este.

- Cretácico y Areniscas de Tacuarembó.

- Fray Bentos, Basalto profundo, Sedi-
mentos cuaternarios, Cristalino profun-
do, Yaguarí y  Lomadas del Este.

Se registró en cada establecimiento la
presencia de pediluvios, así como sus ca-
racterísticas. Estos fueron clasificados como
adecuados o inadecuados tomando en cuen-
ta la ubicación, diseño, capacidad y cons-
trucción de los mismos.

El análisis estadístico de los resultados
se realizó en función del diseño del muestreo.
Para los cálculos y proyecciones, se utiliza-
ron las rutinas de muestreos complejos del
programa Intercooled STATA en su versión
6.0, 1999. Para el análisis, los datos se
ponderaron en función de la probabilidad de
selección de cada unidad (unidad primaria
de selección UPS, establecimiento; unidad
secundaria de selección USS, ovino) y se
tomó en cuenta el efecto de cluster de los
establecimientos sobre los ovinos.  Las pon-

Figura 1.  Footrot ovino:  Escala de clasificación de las lesiones de footrot (Egerton 1971).
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deraciones se utilizaron tanto para las pro-
yecciones de los resultados a la población,
como para las pruebas de hipótesis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Inspección clínica

Los resultados del relevamiento realiza-
do en un período aproximado de 45 días, en
los meses de otoño-invierno (mayo-junio)
de 1999, mostraron que la enfermedad se
encuentra ampliamente distribuida en el país.
El índice de prevalencia -ajustado por el
tamaño de muestra- en la población ovina
de Uruguay es de 6.7%, con un intervalo de
confianza (IC) de 95% entre 4.9% y 8.4%.

En cuanto a la prevalencia predial, se
establece que la enfermedad se encuentra
presente en el 69.7% de los establecimien-
tos con un intervalo de confianza del 95%
entre 60.5% y 78.9%.

Al estudiar los datos de prevalencia para
cada una de las categorías ovinas mues-
treadas, se determinó que la más afectada
por lesiones clínicas de footrot fue la de los
carneros 19.8% (IC 95%: 12.0% - 27.6%),
luego ovejas de cría 7.4% (IC 95%: 4.7% -
10.0%) y borregos/as 3.9% (IC 95%: 2.7% -
5.1%). Estas diferencias fueron estadística-
mente significativas (Figura 2) y su distribu-
ción coincide con lo observado en otros
trabajos (Casaretto et al., 1996).

Se destaca el relevante papel que desa-
rrollan los carneros en la epidemiología de
la enfermedad.

Sin embargo, cuando se analizó la preva-
lencia de las diferentes categorías para las
razas que se evaluaron en el muestreo (Co-
rriedale, Merino y otras), se observó una
prevalencia de 26.2%; 16.8% y 14.5% para
carneros de la raza Merino, Corriedale y
otras respectivamente (Figura 3).  Esto mues-
tra una tendencia de los carneros Merino a
presentar una prevalencia más elevada, la
cual no fue significativa cuando se sometió
a una prueba de hipótesis estadística.  Para
las otras categorías, las prevalencias fueron
de 6.2%; 7.5% y 9.3% para ovejas Merino,
Corriedale y otras respectivamente y de
4.5%, 3.2% y 4.6% para borregos/as Corrie-
dale y otras respectivamente.  Dichas dife-
rencias entre razas tampoco fueron signifi-
cativas.

Emery et al. (1984), manifiestan que existe
una mayor susceptibilidad genética de la
raza Merino, hecho que no pudo confirmarse
en el presente trabajo, el cual no fue diseña-
do con ese objetivo primario.

Se considera que el footrot ovino es una
enfermedad que se presenta con diferentes
grados de lesiones de acuerdo a la virulen-
cia de la cepa de D. nodosus actuante y a la
susceptibilidad del animal.  En la Figura 4,
se muestra la distribución relativa de los
distintos grados de lesiones para las catego-
rías evaluadas.  En términos relativos, se
observa que la proporción de portadores
crónicos y la suma de las lesiones de grado
2 (G 2) al 5 (G 5) aumentan a medida que las
categorías tienen mayor edad mientras que
las lesiones de grado 1 (G 1) disminuyen.

Este resultado coincide con otros auto-
res donde evidencian un aumento
de las lesiones graves directamente
relacionado a la edad, a consecuen-
cia de una mayor posibilidad de con-
tagio y a la suma de episodios a
través del tiempo (Ribeiro, 1984).

En la Figura 5, expresada en
porcentaje, se muestra la distribu-

Figura 2. Resultados de la prevalen-
cia de footrot en las distin-
tas categorías ovinas en-
cuestadas.
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Figura 3.  Resultados de la prevalen-
cia de footrot en las distin-
tas categorías ovinas en-
cuestadas, agrupadas por
raza.

Figura 4. Distribución relativa de
los diferentes grados de
lesiones en cada cate-
goría ovina estudiada
(PC=portador crónico).

ción de los distintos grados de lesiones
encontrados en las tres categorías
ovinas estudiadas.

Debido a que los brotes de footrot en
los predios son clasificados como footrot
benigno (FB) o footrot virulento (FV) de
acuerdo a la cepa de D. nodosus actuan-
te, se estudió la proporción de predios
según esa clasificación.  Por tanto, apli-
cando este concepto, al analizar el total
de los predios de la muestra (153), se
observó un 13% de los mismos con bro-
tes de FV; mientras que en los predios
positivos a footrot (115), existió un 19%.

Análisis de las encuestas

Sobre la base de las respuestas de los
responsables del manejo de los ovinos (pro-

Figura 5. Distribución relativa de los grados de
lesiones de footrot (%) encontradas
en el total de la población ovina mues-
treada.
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pietario o encargado) recabadas en el for-
mulario se analizó la relación entre estable-
cimientos con casos clínicos de footrot diag-
nosticados mediante inspección de los ani-
males y la declaración de la presencia de
footrot en los últimos 3 años en el predio,
encontrándose resultados poco coinciden-
tes.  De un total de 38 predios negativos a
footrot clínico, 10.5% respondió no haber
tenido casos de footrot en los últimos 3
años; 32.8% contestó haber tenido casos y
56.7% no brindó datos.  En aquellos estable-
cimientos que resultaron positivos al
relevamiento clínico, 10% contestó no ha-
ber tenido problemas de footrot en los últi-
mos 3 años; 76% contestó haber tenido y
14% no contestó.  A este respecto se discute
el grado de conocimiento que tienen algu-
nos productores en cuanto al reconocimien-
to de la enfermedad.

Al estudiar las medidas de manejo que
realizan los productores para el control de la
enfermedad, surge como importante la pre-
sencia o no de pediluvios así como la carac-
terización de los mismos.  En la Figura 6, se
observa que el 52% de los predios de la
muestra no poseen pediluvio mientras que
el 45% si poseen.  A su vez, los pediluvios
fueron caracterizados basados en la opinión
de un experto calificado, en adecuados o
inadecuados y del análisis de esta variable
surgió que un 33% del total de la muestra

estaba en condiciones adecuadas y un 12%
en forma inadecuada.

En cuanto al uso estratégico del baño
podal, se destaca que el 72% de los estable-
cimientos con casos clínicos de footrot, no lo
utiliza en forma “preventiva” para el control del
brote.

Con respecto a los productos químicos
que se utilizan en pediluvios para el tratamien-
to del brote de footrot, se observó que del total
de la muestra, 28% utiliza sulfato de cobre,
23% sulfato de zinc, 5% formol y 5% la mezcla
de sulfato y formol. El restante porcentaje de
la muestra se distribuye entre establecimien-
tos que no utilizan el pediluvio (19%) y sin
información (17%) (Figura 6).  Cabe destacar
aquí, que del 52% de predios que no poseen
pediluvios (Figura 7), igualmente realizan tra-
tamientos individuales a los animales que
presentan lesiones de footrot, con algún pro-
ducto en forma tópica.

De estos resultados, preocupa que aún
existe un 28% de productores en el total de la
muestra que usan sulfato de cobre, producto
que tiñe la lana en forma permanente no
removiéndose al lavado industrial y por ende,
desvalorizando la fibra.

Asimismo un 5% de productores utiliza la
mezcla de sulfato y formol, la cual es ineficiente
por existir fenómenos de interferencia en la
penetración del antiséptico (Lambell et al., 1984).

Figura 6. Uso de pediluvios y su adecuación para el control de footrot en
los predios ovinos a nivel nacional, según proyección de la
muestra estudiada.
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Cuando se analizaron solamente aque-
llos predios de la muestra con pediluvios
instalados, se encontró que el 39% de ellos
usa sulfato de zinc, 35% sulfato de cobre,
14% formol, 11% mezcla de sulfatos y formol
y 1% otros (Figura 8).

El 41% de los predios con problemas,
usan antibióticos para el tratamiento de al-
gunos de sus animales, medida eficaz
(Egerton et al., 1968), pero de un costo más
elevado y se debe asegurar que los anima-
les permanezcan en un ambiente seco du-
rante 24 horas.

Otra de las medidas de manejo que se
evaluaron en el relevamiento, fue la práctica
del despezuñado. En la Figura 9 se aprecia
la aplicación de esta medida de manejo en
los establecimientos con y sin presencia de
footrot.

Referido a la eliminación de portadores
crónicos, en los 115 predios relevados como
positivos, un 58.5% los elimina y un 21% no
lo hace, mientras que un 20% no se pronun-
cia.

Se registraron las complicaciones se-
cundarias más frecuentes debidas a la en-

Figura 7.  Distribución de los productos utilizados para tratamientos de brotes en
establecimientos con casos clínicos de footrot.

Figura 8. Distribución de los productos usados en tratamientos de
brotes de footrot, en aquellos predios que cuentan con
pediluvio (45% de la muestra).
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fermedad por establecimiento, observándo-
se miasis en el 98.2%, abscesos podales en
el 70.8% y mortandad en el 46% (Figura 10).

En el relevamiento de Carballo et al.
(1990), la principal localización de miasis en
ovinos es podal, lo cual concuerda con las
respuestas del presente relevamiento.

Se destaca que en la mayoría de los
predios con footrot también aparece como
una complicación frecuente el absceso de
pie, el cual tiene diferente etiología y requie-
re otras medidas terapeúticas.

Se analizó la asociación entre la presen-
cia de la enfermedad y el tipo de suelo
presente en los predios con el problema.
Ambas variables, presencia de la enferme-
dad y tipo de suelo, se comportaron como
independientes.  Pero cuando se analizaron
los datos de la prevalencia de ovinos con
footrot de acuerdo al tipo de suelo, se vio

que las mismas varían desde las Llanuras
del Este (2.7%) hasta el Basalto y Cristalino
profundo (10.5%) (Cuadro 1). Si observa-
mos los intervalos de confianza, podemos
decir que las prevalencias de ovinos con
footrot en las Llanuras del Este son
significativamente diferentes del Basalto y
Cristalino Profundo y probablemente tam-
bién de los suelos Cretácicos y Areniscas de
Tacuarembó.

Analizado el número de potreros, los re-
sultados evidencian una asociación positiva
entre esa variable y la superficie del predio.
Agrupados por cantidad, se observó que el
56.6% de los establecimientos de la mues-
tra tienen menos de 5 potreros; el 23.5% de
6 a 9 y 19.4% más de 10 potreros.

Con respecto a la presencia de mejora-
mientos forrajeros, se apreció que existían
en el 52 % de los predios relevados y en el

Figura 9.  Comparación de
la distribución de estableci-
mientos con y sin lesiones
clínicas de footrot, que apli-
can o no las medidas de des-
pezuñado.

Figura 10. Distribución porcentual de las complicaciones secundarias
a footrot, en los establecimientos con la presencia del
mismo.
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48 % estaban ausentes.  En los predios con
mejoramientos, el 50.2% de los mismos son
usados con lanares y el 49.8% no.

Tanto para las variables mejoramientos y
número de potreros, no existió ninguna aso-
ciación con la presencia de footrot.

Ante la pregunta de si el productor conta-
ba con asistencia veterinaria, 53 % dijo no
tener, 43% dijo tener y 4% no emitió opinión.
La proyección del tipo de asistencia sobre el

Cuadro 1.  Distribución de la prevalencia de footrot en ovinos, agrupados por tipos de suelos.

Tipo de suelo 

Prevalencia de  

footrot  en ovinos     

(%) 

  Intervalo de 

confianza de 95% 

Basalto superficial, Sierras y Cristalino superficial           5.5 3.5 – 7.5 

Llanuras del Este           2.7 0.8 – 4.7 

Cretácico y Areniscas de Tacuarembó           7.5 4 – 11 

Basalto Profundo, Fray Bentos, Cristalino profundo, 

Sedimentos cuaternarios, Yaguarí y Lomadas del Este 
         10.5 6.3 - 15 

 

(%)

Cuadro 2.  Tipo de asistencia veterinaria según predios en porcentaje.

Porcentaje 

No tiene 53.0% 

Permanente 9.3% 

Esporádica 13.9% 

En el comercio 19.6% 

Asistencia 

Veterinaria 

No contesta 4.0% 

total de la población, muestra que 9.3%
tenía asesoramiento permanente; 13.9%
esporádico y 19.6% lo hacía en el comercio
veterinario (Cuadro 2).  Esta tendencia coin-
cide con encuestas realizadas anteriormen-
te, (Castells, 1991), evidenciando la falta de
asesoramiento profesional.

No se encontró asociación estadística en-
tre los establecimientos con casos clínicos y
el tipo de asistencia profesional (Cuadro 3).

Cuadro 3. Tipo de Asistencia Veterinaria en establecimientos con y sin Footrot en
Porcentaje.

Asistencia veterinaria 
Establecimientos con 

footrot 

Establecimientos 

sin footrot 

Sin asistencia 63 37 

Permanente 65 35 

En el comercio 76 24 

Esporádica 80 20 
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Se relevó la cantidad de personal en los
establecimientos y su relación con la enfer-
medad, destacándose que 16 % no tiene
personal estable y 53 % tiene tan sólo uno,
el 19% tiene dos, el 7% tiene 3 y el 2% tiene
cuatro o más trabajadores.  Se debe recor-
dar que fueron excluidos del universo de
estudio, los predios con menos de 300 ovi-
nos.  No se encontraron asociaciones entre
ambas variables.

CONCLUSIONES

En el Uruguay el Footrot ovino se en-
cuentra ampliamente distribuido tanto en
los predios productores de ovinos (69.7%)
así como en la población ovina (6.7%).

La distribución de la enfermedad por ca-
tegoría fue 19.8%, 7.4% y 3.9%, en carne-
ros, ovejas de cría y borregos/as respecti-
vamente; confirmando el importante rol del
carnero en la epidemiología de la enferme-
dad, como principal transmisor de la misma.

La proporción de portadores crónicos y
suma de las lesiones desde el Grado 2 al
Grado 5, aumentan a medida que las cate-
gorías tienen mayor edad, por aumento de
las posibilidades de contagio.

La presencia de footrot virulento se cons-
tató en el 13% de los 153 predios relevados,
resultado que se incrementa al 19%, si se
consideran sólo los 115 predios positivos a
footrot.

El grado de conocimiento y tratamiento
de algunos productores y sus asesores con
respecto a la enfermedad y su comporta-
miento, no es el deseado, según se aprecia
de las respuestas referidas a la enfermedad
y a su control.  Otro indicador de ello es que
existe un grado muy bajo de asistencia ve-
terinaria (43%), además de ello, a juzgar por
los datos presentados en el cuadro 3, dicha
asistencia veterinaria no estaría enfocada
hacia el control de footrot, sino que a otras
actividades de los establecimientos.  Tam-
poco existe asociación estadística entre
establecimientos con casos clínicos y el
número de personal estable.

Las complicaciones secundarias (miasis,
abscesos y mortandades) debidas a esta

enfermedad son muy altas en los estableci-
mientos muestreados, lo cual justifica aún
más las acciones que se deben tomar para
el control del footrot.

Aunque no se evidenció asociación posi-
tiva entre la prevalencia de predios con
footrot y el tipo de suelo, número de potreros
y uso de mejoramientos forrajeros, sí se vio
una asociación positiva entre el número de
animales positivos a footrot y el tipo de
suelo.

El presente trabajo amerita profundizar
en la divulgación de los conocimientos exis-
tentes, para lograr luego una mayor adop-
ción por parte de productores y técnicos y
así obtener mejores resultados en el com-
bate del footrot ovino.  Asimismo, la investi-
gación nacional deberá seguir generando
conocimientos sobre distintos aspectos de
esta enfermedad (epidemiología, pérdidas
económicas, resistencia genética, tratamien-
tos, etc.) que permitan mejorar los métodos
de control ya existentes.
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