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INTRODUCCIÓN

El footrot es una enfermedad contagiosa

de los ovinos y caprinos la cual es transmi

tida por elDichoelobacternodosus. El footrot

puede darse también en bovinos, ciervos y

otras especies de rumiantes aunque la se

veridad clínica en estas especies animales

es menor que en los ovinos (Kimberling,

1990). La enfermedad se caracteriza por

una infección bacteriana crónica que está

confinada al tejido epidérmico del espacio

interdigital de la piel y muralla del casco. El

footrot ovino es endémico y causa pérdidas

económicas significativas a la industria ovina

en Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y

USA (Beveridge, 1941). La enfermedad fue

referida en Uruguay por Hart et al, y en

Brasil por Ribeiro y Costa et al, (Ribeiro,

1984). En Uruguay, la primera comunica

ción del aislamiento de D. nodosus fue rea

lizada en el año 1 983 por Bermúdez et al,

(1983) donde se comenzaron los estudios

de tipificación para obtener información so

bre los serogrupos prevalentes en nuestro

país.

Esta revisión intenta resumir los conoci

mientos y avances que existen en footrot

ovino en Uruguay y otros países.

Etiología, Patogenicidad y

Transmisión

D. nodosus (antes Bacteroides) y

Fusobacterium necrophorum son patógenos

sinérgicos que causan el footrot contagioso.
Otros microorganismos frecuentemente in

vaden las lesiones y juegan un papel todavía

desconocido en la patogénesis. Aunque F.

necrophorum juega un rol importante en la

patogénesis, la severidad de las lesiones

depende mayormente de la virulencia de D.

nodosus (Kimberling, 1 990). D. nodosus es

un bacilo no esporulado, inmóvil, no

encapsulado, granular, gram negativo y

anaerobio. Los pili de la membrana celular

están asociados con la virulencia y

antigenicidad. Existen más de 22 serogrupos

de D. nodosus, presentando cada uno de

ellos grados variables de virulencia

(Kimberling, 1990).

Beveridge fue el pionero en el estudio del

agente etiológico, la patogénesis y

epidemiología del footrot (En: Kimberling,

1 990). Durante sus observaciones vio que el

microorganismo clasificado comoB. nodosus

y F. necrophorum eran sinérgicos en el de

sarrollo del footrot. También observó que las

formas más severas de footrot se producían

en forma más consistente cuando

Spirochaeta penortha estaba presente. Es

tudios más recientes hechos por Hiñe (En:

Kimberling, 1990) han mostrado que un ba

cilo filamentoso está también asociado con

F. necrophorumen los tejidos y parece tener

la habilidad de penetrar directamente los

tejidos queratinizados. Los hallazgos de

estos investigadores indican que el footrot

es una enfermedad compleja causada por

un efecto sinérgico de F necrophorum y

otros microorganismos limitados por la pro

pia virulencia y transmisión de D. nodosus.

Egerton et al, (En: Kimberling, 1990),

concluyeron que luego de la colonización de

la piel del espacio interdigital macerado, el

F. necrophorum facilita la infección con D.

nodosus, probablemente induciendo hiper-
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queratosis y paraqueratosis. Esto resulta en

pequeñas grietas donde la bacteria anaero

bia puede sobrevivir y multiplicarse. Debido

a su poder invasor y a la elaboración de

exotoxinas, el F. necrophorum es el respon

sable de la inflamación e iniciación del daño

en los tejidos.

La patogénesis del footrot comienza con

latransmisióndeD. nodosusóesóe el medio

ambiente a la piel macerada o lesionada del

espacio interdigital. En la unión de la piel y

pezuña, el F. necrophorum y posiblemente
otros microorganismos no identificados co

mienzan el proceso infeccioso colonizando

la superficie húmeda de la epidermis super

ficial; sólo entonces el D. nodosus en una

segunda etapa, se adhiere al tejido del hués

ped, coloniza el lugar del tejido que tiene

baja tensión de oxígeno, penetra los tejidos

y coloniza la epidermis de la pezuña. Por

acción de su poderosa proteasa queratinolí-

tica, el D. nodosus licúa las células del

estrato granuloso y espinoso, destruye las

células y separa el corium de la pezuña del

epitelio basal y dérmico. La degeneración,

desprendimiento y digestión liquefactiva de

las células parcialmente queratinizadas del

estrato lúcidoy espinoso, asícomo laforma

ción de fisuras, senos y focos necróticos en

la pezuña queratinizada, parece estar rela

cionada directamente a la presencia de D.

nodosus. La habilidad de D. nodosus de

mantenerse por largos períodos en lesiones

aparentemente curadas y las olas recurren

tes de F. necrophorum asociadas con cam

bios microambientales apropiados, proba
blemente influyen en los episodios recurren

tes de casos clínicos severos de footrot

(Kimberling, 1990).

El material infectante es transferido di

rectamente desde una lesión expuesta al

suelo, creando así un ambiente contaminan

te para otros ovinos. La exposición de los

animales susceptibles al agente infeccioso

se da por el hábito que tienen los ovinos de

congregarse en grupos en las horas caluro

sas del día; formar una sola fila en los cami

nos hacia las fuentes de agua, o por usar

una fuente común de agua o comederos. La

expresión de la virulencia de D. nodosus

está gobernada por factores ambientales

tales como temperatura, humedad, tipo de

suelo, pastura y raza (Walker, 1988).

Como D. nodosus es anaerobio y sensi

ble al oxígeno, muere rápidamente una vez

fuera del huésped. El microorganismo no

vive más de 4 - 5 días en el material conta

minado. Dada la alta naturaleza contagiosa
del microorganismo, los ovinos infectados

son el modo más probable de diseminar la

infección de un predio a otro.

Factores Predisponentes

Los factores predisponentes más comu

nes para la transmisión del footrot son la

humedad, calor y lesiones del pie (Cross,

1978). En Australia, Grahamer al, (1968, En:

Ribeiro, 1984), observaron que precipitacio
nes pluviales de 50 mm por mes durante 3 a 4

meses en la época templada del año, es

suficiente para la aparición de focos en reba

ños afectados. Se estableció también que la

temperatura ambiental media debe ser supe
rior a 1 0o C. En Río Grande del Sur, los focos

de footrot ocurren con más frecuencia en

primavera donde las precipitaciones son de

un promedio de 146 mm y la temperatura
media ambiental 20°C (Ribeiro, 1 984).

En cuanto al efecto de la raza, en un

trabajo de relevamiento de la prevalencia de

footrot en ovinos en Río Grande del Sur

(Ribeiro, 1994), se concluye que no hubo

mayores diferencias de prevalencia entre

ovinos de las razas Merino, Ideal y

Corriedale; lo cual no sustenta la creencia

común que ovinos con pezuña coloreada

serían más resistentes al footrot.

Emery et al, (1984), compararon la sus

ceptibilidad o resistencia de cinco razas ovinas

a footrot. Las razas Romney Marsh, Dorset

Horn, Border Leicester, Merino Peppin y Me

rino Saxon fueron evaluadas por su suscepti
bilidad a footrot bajo desafío a infección natu

ral en pasturas irrigadas o mediante la aplica
ción de cultivo puro de D. nodosus a cada pie,
en un experimento en estabulación. Los re

sultados de estos trabajos, fueron que en

condiciones de pastoreo, los ovinos encon

traron un desafío moderado y las razas bri

tánicas fueron más resistentes que el Meri

no en el desarrollo de footrot virulento.
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La resistencia se manifestó por una rápida

recuperación de las lesiones relativamente

más benignas en la piel interdigital, más que

en la reducción del número de pies afecta

dos. Sin embargo, bajo desafíos más seve

ros en los animales en confinamiento, todas

las razas fueron susceptibles y resistentes a

la cinética y magnitud de su respuesta inmu

ne, indicando que la resistencia no depende

de un nivel preexistente de anticuerpos o

una inducción más rápida en la producción

de anticuerpos. Existen dos observaciones

que apoyan que la característica de la epi

dermis en el espacio interdigital, es central

en la resistencia en las razas británicas

comparadas con el Merino (Emery, 1984).

PERDIDAS ECONÓMICAS Y

PREVALENCIA

En Uruguay no existe información sobre

las pérdidas económicas y la prevalencia
del footrot en la producción ovina.

En Australia, trabajos realizados por

Symons (1978) con ovinos estabulados,

mostraron que en las etapas más agudas de

los casos moderados a severos, el footrot

deprimió el crecimiento de la lana en por lo

menos un 1 0% y la ganancia de peso corpo
ral en un porcentaje menor.

Stewart (1984), comparó los efectos de

cepas virulentas y benignas de footrot sobre

la evolución de peso vivo y el crecimiento de

la lana en ovejas Merino en pastoreo. Los

resultados obtenidos de ese trabajo mostra

ron que las cepas virulentas de D. nodosus,

produjeron un efecto marcado en el peso

corporal y posiblemente en el crecimiento de

lana sobre un período de tiempo prolongado.

Otro estudio sobre el efecto del footrot en

el peso vivo y crecimiento de la lana, fue

realizado por Marshall et al, (1991), en el

cual encontró una disminución de aproxima
damente un 1 2% en el peso corporal y de un

8% en el peso de vellón en los animales

afectados de formas severas de footrot cuan

do se compararon con animales control li

bres de la enfermedad.

En Río Grande del Sur, Ribeiro (1994)
estimó que la pérdida anual de lana causada

por footrot es de aproximadamente 71 3 to

neladas.

DIAGNOSTICO

El diagnóstico clínico de footrot se realiza

principalmente por inspección visual de la

lesión del pie. Esto puede ser confirmado

por varios métodos bacteriológicos. Como

la inspección visual de footrot es subjetiva,
es también posible describir las lesiones en

forma más objetiva usando un sistema de

grados de lesiones descriptas por Egerton

era/., (En: Walker, 1988). En la clasificación

descripta por Egerton, los grados de lesio

nes producidas por footrot van del 0 al 5. El

0 corresponde a una piel del espacio

interdigital sana y seca; el 1 corresponde a

una dermatitis interdigital leve; el 2 es una

dermatitis interdigital más extensa donde

hay una inflamación necrosante de la piel

interdigital que compromete parte o todo el

tejido córneo blando de la pared; el 3 es una

severa dermatitis interdigital y destrucción

del tejido córneo de talones y suela; el 4 es

una destrucción extendida al borde externo

de la suela del casco, y el grado 5 es el más

severo donde hay una inflamación necrótica

de las capas profundas de la pezuña con

separación del casco.

Del punto de vista clínico, el footrot pue

de clasificarse como benigno, intermedio y

virulento basándose en la patogenicidad de

lacepa, extensión y progreso de las lesiones

en la majada.

El footrot benigno, es causado por orga

nismos de baja virulencia y son cepas que

producen pocas enzimas proteolíticas. La

principal lesión es una dermatitis interdigital

y las lesiones raramente progresan a todo el

tejido córneo, aún en presencia de condicio

nes favorables. Normalmente más de un pie

está afectado, las claudicaciones no son

fácilmente evidentes, excepto en ovinos

pesados como carneros u ovejas en la últi

ma etapa de la preñez. La enfermedad co

múnmente regresa sin tratamiento si los

ovinos son cambiados a potreros secos.

El footrot intermedio, está causado por

una cepa menos virulenta con un rango de

severidad entre benigno y virulento. En este
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caso, un porcentaje variable de la majada

estará afectada, dependiendo de las condi

ciones climáticas y solamente un pequeño

porcentaje de los animales presentará lesio

nes severas con grados 3 y 4 con compromi
so de todo el tejido córneo y difícilmente

grado 5 aún con condiciones climáticas fa

vorables. Los animales tienden aautocurarse

a medida de que el tiempo se vuelve más

seco aunque los animales severamente más

infectados permanecerán afectados. Los

efectos en la producción pueden ser desde

nulos a moderados de acuerdo a la severi

dad de las lesiones (Walker, 1988).

El footrot virulento, está causado por or

ganismos de alta virulencia, o sean cepas de

D. nodosus las cuales producen enzimas

proteolíticas las cuales permiten la invasión

de la piel dañada y la pezuña. En este caso,

hay una diseminación rápida de la infección

y del desarrollo de las lesiones cuando las

condiciones epidemiológicas son favorables.

Cuando las condiciones de temperatura y

humedad son favorables para la disemina

ción de la enfermedad, si no se toman medi

das precaucionales, más del 90% de los

animales se pueden infectar en un período
de 6 semanas. Comúnmente ambos dedos

están afectados y la renguera severa es una

característica. En los animales afectados,

pueden ocurrir pérdidas significativas en la

producción. Solamente un pequeño porcen

taje de animales se recupera cuando las

condiciones ambientales son secas mien

tras que en otros animales afectados, las

lesiones siguen progresando. Frecuente

mente se desarrollan bolsillos de infección en

la unión de la suela y la pared, los cuales son

difíciles de encontrar y por lo tanto esos ani

males permanecen como portadores. La for

ma virulenta de footrot, frecuentemente se

vuelve crónica si los animales permanecen

sin tratar. Las infecciones agudas o crónicas

pueden complicarse conmiasis (Walker, 1 988).

Un número de ovinos puede permanecer
como portadores de D. nodosus después de

una infección activa, con pequeños bolsillos

de infección que permanecen debajo de la

suela o pared de la pezuña. Estos casos son

difíciles de diagnosticar y frecuentemente

requieren de un despezuñado diagnóstico
de todos los pies.

En el laboratorio, la confirmación del diag
nóstico puede hacerse por medio de frotis

coloreados por la técnica de Gram. Obser

vando posteriormente en el microscopio, el

D. nodosustiene una forma única, fácilmen

te reconocible como una barra recta, similar

a un fósforo con cabezas en ambos extre

mos (nodulos) (T. Glynn, 1988, En :SUL,

Cartilla de Divulgación Técnica 35). Las limi

taciones del uso del frotis son que no se

puede saber nada acerca de la virulencia del

D. nodosus . También se pueden utilizar

extendidos en portaobjetos con cubierta de

teflón para su procesamiento portécnica de

inmunofluorescencia (Bermúdez, 1992).

Una identificación positiva deD. nodosus,

puede hacerse por medio de cultivos

bacteriológicos de material de lesiones acti

vas de footrot. Esto permite además descri

bir el tipo de colonia ya que ciertas formas de

colonias se correlacionan con la virulencia;

para realizar test de virulencia (por pruebas
de enzimas como elastasa y proteasa) y

para diferenciación de cepas porserogrupos

(Walker, 1988).

Los serogrupos de D. nodosus, son gru

pos de cepas las cuales pueden ser distin

guidas portest de aglutinación. Existen más

de 22 serogrupos descriptos de D. nodosus,

presentando cada uno de ellos grados varia

bles de virulencia (Kimberling, 1990).

En Río Grande del Sur, han sido

descriptos 7 serotipos (A, B, C, D, E, F y H),
mientras que en Uruguay se han identificado
6 serotipos (A, B, D, E, F y H) (Ribeiro,

1994). El conocimiento de la distribución de

los serotipos de D. nodosus en una región o

en un país, constituye una ayuda para la

formulación más eficientes de vacunas de

Footrot.

Whittington et a/., (1990), desarrollaron
un test anamnésico para despertar la me

moria inmunitaria (de aquellos animales que
estuvieron en contacto con D. nodosus y

permanecen como portadores en las maja

das), mediante la inyección subcutánea de

una proteína extraída de la membrana celu

lar de D. nodosus. Los ovinos que se han

recuperado clínicamente de formas virulen

tas de footrot, producirán un marcado incre

mento en el nivel de anticuerpos específicos
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dentro de 7 días, los cuales son detectados

por el test serológico de ELISA.

Como no siempre es posible detectar

cada pie afectado por inspección visual,

Whittington et al, (1994), desarrollaron un

test serológico de Enzimoinmuno-ensayo

(ELISA) en suero, para determinar la pre

sencia de anticuerpos desarrollados en

ovinos frente a infecciones con cepas viru

lentas de D. nodosus. Sin embargo, no se

pueden diferenciar en forma precisa los gru

pos de ovinos infectados de aquellos no

infectados usando test serológicos, debido

a que los títulos de anticuerpos caen rápida
mente luego que los animales se recuperan
de la infección.

Más tarde, Whittington etal. (1995), in

vestigaron los factores que podrían influen

ciar en la respuesta humoral primaria desa

rrollada en respuesta al footrot virulento,

particularmente los efectos de la severidad

clínica de las lesiones y su duración, traba

jando sobre la hipótesis de que estimulacio

nes antigénicas increméntales desde lesio

nes clínicas podría inducir un efecto de res

puesta a la dosis. En este trabajo, luego de

reproducir la enfermedad experimentalmen
te en borregos Merinos con cepas de D.

nodosus y tratar posteriormente a los ani

males que enfermaron con antibióticos y

baños pódales para su recuperación, se

estimuló la respuesta humoral de memoria

inyectando antígenos de D. nodosus subcu

táneo a los ovinos a las 18 semanas luego
del tratamiento. La respuesta anamnésica

(memoria inmunitaria) fue relacionada al ni

vel de anticuerpos alcanzado durante la fase

de infección, con la duración y severidad de

las lesiones y con el nivel residual de anti

cuerpos al momento del desafío. Esto sugie
re, que la población de células B de memoria

específica paraD. nodosusera proporcional
al tamaño de la población de células B origi
nalmente activadas. El objetivo final de este

trabajo, sería contar con una prueba de

diagnóstico que permita identificar aquellos
animales que desarrollaron la infección y

luego curaron y pueden permanecer como

portadores de la enfermedad.

MÉTODOS DE CONTROL Y

TRATAMIENTO

Muchos métodos de tratamiento para el

footrot ovino han sido recomendados, la

mayoría de ellos basados en trabajos o ex

perimentos de campo o en experiencias

personales de los productores (Cross, 1 978).
Dentro de las formas de tratamientos, los

antisépticos de uso tópico son los de mayor

difusión dada su practicidad para los trata

mientos en gran escala. En un trabajo reali

zado por Cross (1978), se compararon re

sultados de varios tratamientos bajo condi

ciones uniformes. Entre los tratamientos tó

picos evaluados en este trabajo, figuran el

cloramfenicol al 1 0% en 70% de etanol; sulfato

de zinc al 10% en agua; sulfato de cobre al

1 0% en agua y formol al 1 5% en agua. De los

resultados presentados en este trabajo (cua
dro 1), se concluye que el sulfato de zinc al

1 0% es más efectivo que la formalina al 1 0%

o la solución de sulfato de cobre al 10%.

Cuadro 1. Respuesta del footrot contagioso ovino a varios tratamientos tópicos

(Extraído de Cross, 1978).

"'' " ' ' '■ ' ' '"" '"" '""■' " IL. I' .'" ■ "' I. '"' .Ul...

....^.JM

W Píes Tratados

Tratamiento Tratados Curados Mejorados Sin cambio

10% Cloramfenicol en 70% de etanol 15(15)* 15 0 0

10% Sulfato de zinc en agua 15 (8) 14 0 1

10% Sulfato de cobre en agua 10(10) 5 3 2

10% Formalina en agua 10(10) 6 1 3

*

Los números entre paréntesis indican el número de ovinos tratados.
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Los tratamientos tradicionales con

formalina requieren un despezuñado meti

culoso previo al baño podal para aumentar la

eficacia del mismo ya que la formalina no

tiene habilidad de penetrar en los tejidos

córneos del pie para destruir los bolsillos de

infección. Un éxito del 1 00% en la detección

y cura de los ovinos infectados requiere

inspecciones y tratamientos repetidos y aún

así es difícil de lograr ese objetivo ya que

muchos ovinos permanecen infectados a

pesar de la repetición de los tratamientos.

Por lo tanto, la eliminación de un número

importante de ovinos es necesaria para erra

dicar el footrot usando este método (depen
diendo del grado de footrot y de la prevalen
cia inicial) (Footrite Technical Manual).

Más recientemente, una solución al 1 0%

- 20% de sulfato de zinc con 2% lauril sulfato

de sodio, ha demostrado ser tan efectiva

como la formalina y el sulfato de cobre

(Kimberling, 1990). Maleckí er al. (1987)

compararon la efectividad del tratamiento

para footrot mediante baños pódales con

sulfato de zinc al 20% con el agregado de

lauril sulfato de sodio al 2% durante 1 hora,

y un grupo control sin tratar (cuadro 2) (to
dos los grupos sin despezuñado). Los resul

tados de este trabajo mostraron que la re

ducción en la prevalencia de la enfermedad

fue mayor en el grupo tratado con sulfato de

zinc/lauril sulfato de sodio, que en el grupo

tratado sólo con sulfato de zinc.

Bulgin etal. (1986), encontraron que los

baños pódales con sulfato de zinc al 10%

(conteniendo hasta un 0,2% de detergente
de lavar pesado, con surfactantes no iónicos)
durante 1 hora con 10 días de intervalo, era

un tratamiento efectivo de casos crónicos

sin la necesidad de despezuñado (En:

Kimberling, 1990). En algunos casos, el

despezuñado es beneficioso aunque en

otros un despezuñado incorrecto puede ser

perjudicial para la curación. Para asegurar

se un despezuñado correcto, es esencial un

buen par de tijeras con hojas bien afiladas.

El sangrado de la pezuña no es deseable ya

que puede enmascarar el lugar de trabajo e

interferir con la acción del agente tópico. El

despezuñado tiene como objetivo el diag
nóstico y la exposición de la lesión al baño

podal (Castells, 1994).

De los tres productos comúnmente más

usados (sulfato de zinc, sulfato de cobre y

formalina) para baños pódales, el sulfato de

zinc no tiene gases irritantes, es menos

tóxico, no tiñe la lana y no es irritante para la

piel (Kimberling, 1990).

También se han descripto tratamientos

parenterales como ser inyecciones de peni
cilina y dihidroestreoptomicina a la dosis de

50.000 - 70.000 u/kg de peso vivo respecti
vamente (esta dosis recomendada, excede

por dos a tres veces la dosis recomendada

en la mayoría de los países); oxitetraciclina

o penicilina G benzatínica (no aprobada en

todos los países) (The Merck Veterinary

Manual, 1986). En un estudio realizado por

Gradin et al. (En: Kimberling, 1990), se en

contró que la penicilina fue la más efectiva

de un rango de antimicrobianos que se che

quearon, incluyendo los nuevos antibióticos

como las cefalosporinas y clindamicyna. De

todos los experimentos y trabajos de campo,

parecería que los antibióticos tienen una

alta tasa de curación en períodos secos y

tienen la ventaja agregada de alcanzar le

siones secuestradas que no son detecta-

Cuadro 2. Comparación de la efectividad del tratamiento podal con pediluvios de Suflato de

zinc y Sulfato de zinc/SLS durante 1 h. (Extraído de Malecki et al, 1987).
" —
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das. Una nueva droga que se está probando

en el tratamiento del footrot, es la Amoxicili-

na con una sola dosis de 10 mg/kg de peso

vivo (Pfizer, comunicación personal).La des

ventaja del tratamiento masivo con antibióti

cos parenterales, es el alto costo sin lograr

una cura completa o la erradicación, por lo

queeste método puede ser aplicado sólo para

animales que lo justifiquen económicamente.

La vacunación es otra alternativa de con

trol que puede ser la más beneficiosa del

punto de vista costo-eficacia, si se usa una

vacuna efectiva. Para la aprobación de una

vacuna comercial en Australia, la tasa de

curación debe alcanzar por lo menos un

65%, con una tasa de protección de 70% a

las 6 y 12 semanas respectivamente (Kim

berling, 1990). Las investigaciones que se

están llevando a cabo actualmente en Aus

tralia y Estados Unidos, apunta hacia la

producción de vacunas a ADN recombinan-

tes. Los experimentos iniciales son muy pro

metedores, con incremento en la eficacia y

una reducción en los costos de producción

(Egerton, 1987; En: Kimberling, 1990).

En Uruguay, trabajos de Lorenzelli etal.

(1 991 ) describen un esquema de tratamientos

de baños pódales (7 en total) con sulfato de

zinc al 1 0%, durante 5 minutos con un interva

lo de una semana (previo despezuñado). Los

porcentajes de curación obtenidos sobre un

total de 400 animales, fueron de 91 ,5%.

Otro trabajo reportado por Castells etal.

(1 994), describe un caso de control y erradi

cación de footrot de un predio, en los meses

de otoño, basado en la eliminación de porta

dores y tratamientos con pediluvios de sulfato

de zinc al 1 0% y lauril sulfato de sodio al 1 %

durante 15 minutos.

Estudios más recientes, apuntan a la

identificación de marcadores genéticos para
la selección de animales resistentes

genéticamente al footrot (Escayg, 1997;

Patterson, 1998; Raadsma, 1998).

Stewart (1989), reportó que en ovinos

expuestos al D. nodosus, existe una varia

ción considerable en la resistencia natural,

cuya evidencia pasa por la ausencia de

lesiones clínicas, hasta lesiones con varios

grados de severidad (Escayg, 1997).

La heredabilidad de la resistencia ha sido

calculada por Skerman et al. (1988), como

0,28 para ovinos de la raza Romney bajo
condiciones naturales de desafío y Raadsma

etal. (1 990) calcularon una heredabilidad de

0,31 para ovinos de la raza Merino, bajo
condiciones artificiales de desafió de la en

fermedad (En: Escayg, 1997). En otro estu

dio realizado por Raadsma et al., (1990),
tratando de reproducir la enfermedad bajo
condiciones naturales de desafío de campo,

obtuvo valores de heredabilidad más bajos

que estuvieron en un rango entre 0,04 y

0,11, atribuyéndose este resultado a la in

fluencia de las variaciones ambientales (En:

Escayg, 1997).

Las conclusiones que resultan de esos

trabajos, es que la resistencia natural de los

ovinos a footrot es multigénica, y por lo tanto

no es una característica que podría ser ex

plotada fácilmente (Escayg, 1997). En un

estudio realizado por Escayg et al. (1997),
se ha reportado que existe una asociación

entre una región del Complejo de Histocom-

patibilidad Mayor (MHC) Clase II, y la resis

tencia a footrot. El papel de los antígenos del

MHC en al respuesta al footrot, todavía per

manece cuestionable.

CONSIDERACIONES FINALES

De todo lo antes expuesto, se puede
concluir que el footrot es una enfermedad

que afecta en forma importante a la produc

ción ovina en todos los países productores
de ovinos del mundo. En países como Aus

tralia y Nueva Zelanda, existen programas

de control y erradicación de la enfermedad y

los niveles de prevalencia de esta enferme

dad en el momento actual está en porcenta

jes muy bajos. Los programas de investiga
ción en esos países, apuntan en el momento

actual, a los estudios de conocer los princi

pales mecanismos genéticos de resistencia

a la enfermedad, para seleccionar animales

resistentes a footrot.

En Uruguay, se conoce que la enferme

dad está presente probablemente desde la

introducción de los primeros ovinos, pero

recién en el año 1983 se reportó el aisla-
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miento del agente causal y se empezaron a

tipificar los serotipos prevalentes en nues

tros sistemas de producción. Los trabajos

realizados en el país hasta el momento, se

han centrado en la aplicación de métodos de

control de la enfermedad en las majadas,

principalmente mediante el uso de baños

pódales con diferentes antisépticos.

No existe en Uruguay antecedentes de

relevamientos de la prevalencia de footrot,

tanto predial como a nivel de la población
ovino y su distribución geográfica. Tampoco
han sido cuantificadas las pérdidas en la

producción ovina debidas a esta enferme

dad. Por esto el Instituto Nacional de Inves

tigación Agropecuaria y el Secretariado Uru

guayo de la Lana, están abocados en llevar

a cabo un proyecto conjunto, para realizar

estudios de prevalencia y determinación de

las pérdidas producidas porfootrot en nues

tras majadas. Los resultados generados en

esos estudios, servirán de base para esta

blecer programas de control y/o erradica

ción de la enfermedad en el país.
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