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RESUMEN

En este trabajo se presenta una metodología desarrollada para estimar las pérdidas de beneficio

producidas por el footrot. La cuantíficación de la pérdidas se realizó sobre la base del promedio

de dos años de los resultados experimentales obtenidos trabajando con capones en la estación

experimental de INIA, La Magnolia (Mederos y col. al 2000 y 2001) . Los resultados mostraron

diferencias estadísticamente significativas de un 4% en pérdidas de peso vivo. No se encontraron

diferencias significativas en producción de lana. Un rebaño de 2000 capones fue modelado para

cuantificar las pérdidas con 30, 20, 10 y 6.7 porciento de prevalencia. Los resultados mostraron

que el footrot puede producir importantes pérdidas en el margen bruto y por lo tanto, los beneficios

que se pueden esperar al realizar un control adecuado de la enfermedad que considere a todo el

predio.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se desarrolla una

metodología que permite estimar las pér
didas económicas producidas como con

secuencia de la presencia de footrot o

pietín en las majadas nacionales, a partir
de los datos de investigación presenta
dos anteriormente (Bonino eí al., 2000;

Mederos et al., 2001).

En primer término, se desea desta

car, que a pesar de la fuerte reducción en

las existencias ovinas (Cuadro 1 ), el rubro

continúa siendo la actividad principal en

cuanto a generación de ingresos para

muchas familias del sector agropecuario.

En la Figura 1
,
se presenta la informa

ción correspondiente al último Censo Ge

neral Agropecuario, donde se pueden
visualizar las principales zonas orienta

das a la explotación ovina y su distribu

ción geográfica.

Por otra parte, también resulta impor
tante considerar, que luego de la pérdida

del estatus sanitario de libre de fiebre

aftosa que tenía nuestro país y sus con

secuencias sobre la rentabilidad del rubro

bovino, el rubro ovino recobra más impor
tancia en la diversificación de los ingre
sos de los productores ganaderos.
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Cuadro 1. Evolución de; las Existencias Ovinas (1998 - 2000).

Cifras en miles de cabezas y % Dor categorías

Categoría /Año 1998 % 1999 % 2000* %

Carneros 284 1,7 261 1,8 255 1,9

Ovejas de cría 7.678 46,5 6.961 48 6.499 49,3

Ovejas de consumo 912 5,5 932 6,4 785 6

Total de Ovejas 8.590 52,1 7.893 54,4 7.284 55,3

Capones 2.846 17,3 2.395 16,5 1.764 13,4

Borregas de 2 - 4 D 984 6 854 5,9 676 5,1

Borregos/as DL 3.406 20,6 2.707 18,7 2.802 21,3

Corderos/as mamones 385 2,3 381 2,7 389 3

Total 16.495 100 14.491 100 13.170 100

Fuente: DI.CO.SE.

*

Cifras Preliminares.

Porcentaje de explotaciones con

ovinos como rubro de principal

ingreso.
Fuente: Recuentos preliminares CGA2000.

Menos de 15%

15.1-30%

30.1-45%

Más de 45%

Fuente: MGAP-DIEA2000

Figura 1. Porcentaje de explotaciones con ovinos como rubro de principal ingreso.
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La producción ovina plantea oportuni
dades en cuanto a que:

•Es una producción que está asentada

en factores culturales, de preferencia y

de habilidades desarrolladas por grupos

de productores en el campo uruguayo.

•Se ha demostrado que existe tecnología

para asegurar la obtención de produc
tos de alta calidad, naturales y seguros,

para ser destinados a los consumidores

de los más exigentes mercados.

•El engorde de corderos es una actividad

que se puede extender a lo largo de todo

el año.

•Entre el 95 y el 100% de las necesida

des de alimentación de los sistemas de

engorde pueden ser cubiertos a base de

campo natural, mejoramientos forrajeros

y verdeos, no siendo dependientes de

suplementos o raciones producidas fue

ra del predio.

•Suelos superficiales marginales, de

alto riesgo de sequía y de alta variabili

dad en la producción de forraje, pueden
sereficientemente utilizados con ovinos.

•Las necesidades de inversión de capital

para ingresar en el negocio ovino son

bastante menores que las necesarias

para otro tipo de producciones.

•Existe un elevado potencial de crecimien

to en la producción de corderos por oveja.

•Existe una amplia disponibilidad de ra

zas que se adecúan a una amplia gama
de situaciones de producción.

Estas consideraciones, se suman a

los estudios de análisis económico

(Ferreira y Píttaluga, 2001) que muestran

una situación de ingresos netos muy

reducidos para nuestras explotaciones

agropecuarias. Es precisamente en es

tos períodos de crisis donde se deben

enfatizar los controles, tratando de evitar

todas las pérdidas cuyo control redunde

en una mejora del retorno económico.

Sin embargo, existen importantes

desafíos para lograr una producción ovina

eficiente que están asociados a la mejo

ra integrada de aspectos sanitarios, nu

tritivos, de manejo, disponibilidad de agua

das y mejora genética, que permitan

lograr productos de elevada calidad y a

los menores costos.

En este caso particular, los esfuerzos

se centrarán en el análisis de los impac
tos directos del pietín, a nivel productivo

y económico

CONSIDERACIONES

GENERALES

En primer término, se desea destacar

que el impacto económico en cuanto a la

minimización de pérdidas productivas que

pueda lograrse, depende en gran medi

da, como fuera planteado por Mederos

(2000, 2001) y Bonino (2000, 2001), de

lograr un buen control de la enfermedad

que permita su erradicación. En la Figura

2, se presenta un diagrama con las prin

cipales decisiones y tareas a considerar

en un control efectivo de la enfermedad.

Obviamente que las mismas tendrán

consecuencias directas en el control

económico y eficaz contra la enferme

dad. Para determinar qué impacto puede
tener la enfermedad en el predio se debe

por lo tanto considerar;

•

¿Cuantos animales afectados existen

(prevalencia) y cuan difundida está la

enfermedad en el predio?

•

¿Existe la disponibilidad suficiente de

potreros como para poder trabajar los

animales infectados y limpios separa
damente?

•

¿Que categorías de edades son las

infectadas?

•

¿Existe un mercado para la venta de los

animales infectados y cuál es el valor

que se puede esperar por la venta de

los mismos?

•

¿Es conveniente venderlos antes de la

esquila y/o destete?

•

¿Cuál es el precio de reposición de

esos animales?

•

¿Cuánto podrán producir esos anima

les hasta la edad de descarte?

•

¿Cuál es el costo de controlar y erradi

car la enfermedad?

•

¿Cuales son los costos y ventajas de

cada opción disponible?

•

¿Dónde comprar animales libres de

pietín?



36 Ferreira, G.Mederos A.; Bonino J.; Casaretto A.

Brote depietín
■

.ir

Diagnóstico

■:. V :'':

trolCon

■+■:..-:

Erradicación en época
seca (primaveraverano)

▼

Inspeccionar v clasificar

► Infir
1 tetados crónicos:

Tratamiento
-Faena

-. Consumo

^ r

Baños pódales curativos (3)w

+

Control

^
w

r

Infectados no

recuperados:
- Faena

- Consumo

Baños pódales estratégicos

\ r

Mantener el predio aislado sin

tratamiento

Infectados
M
^

i r

Sanos

i r

Libres de Pietín-

Vigilancia

epidemiológica

Fuente: Elaborado por los autores en a base Bendigo (2001).

Figura 2. Diagrama con las principales decisiones y tareas a considerar en un control efectivo de la enfermedad.
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A continuación se presentara una

metodología, con el fin de cuantificar el

impacto de alguna de las interrogantes

planteadas, sobre un modelo teórico para

2000 capones, pero basado en los resul

tados experimentales obtenidos.

METODOLOGÍA

A efectos de evaluar el impacto del

footrot en los sistemas de producción
con ovinos, se desarrolló una metodolo

gía que cuantifica las pérdidas a partir de

los resultados experimentales promedios
de dos años, obtenidos por Mederos

eí al. (2000, 2001) trabajando con capo

nes.

Estimación de pérdidas Físicas. A

efectos de determinar el impacto del

pietín en la producción de carne y lana se

consideraron los resultados obtenidos

en la Unidad Experimental "La Magnolia"

de INIA Tacaurembó. En dicho experi

mento se determinaron pérdidas estadís

ticamente significativas de aproximada

mente un 4% en peso vivo, mientras que

las mismas no fueron significativas para

producción de lana.

Evaluación Económica. Para cuantifi

car los efectos económicos se procedió

a valorar los productos producidos por

una majada de 2000 capones asumiendo

una situación estabilizada donde se ven

den y reponen 1000 capones con un 2%

de mortalidad anual. Se supone que los

sanos son vendidos a un precio de

US$ 19, los crónicos se venden. a US$ 7

y los recuperados se venden al mismo

valor de la reposición: US$ 14. Como

puede observarse en los supuestos, no

se incluyó el aumento de mortalidad que

se podría asociar a una mayor prevalen
cia de la enfermedad, por miasis y otras

complicaciones secundarias. Por lo tan

to, las pérdidas estimadas corresponden
a la pérdida de valor de los animales

crónicos y afectados y a los costos del

tratamiento para controlar la enferme

dad. Se analizaron distintas alternativas

de tratamiento de la misma, consideran

do distintas prevalencias como punto de

partida y analizando i) control estricto

donde queda una prevalencia residual, ii)

erradicación y iii) convivencia con la enfer

medad con niveles de prevalencia del 6.7%.

RESULTADOS

En los Cuadros 2 y 3 se presentan las

estimaciones de los costos de control y

las estimaciones de pérdidas de benefi

cios evitadas como consecuencia de

controlar la enfermedad.

Se consideró que un jornalero recibe

$U 151.26 por día, a un tipo de cambio de

$U 13.7 por dólar, lo que significa US$

11.04 por jornal. La estimación del costo

de mano de obra se realizó bajo el su

puesto de que se necesita un jornal para

bañar y despezuñar 300 cabezas adul

tas. Las diferencias obtenidas entre la

población tratada y no tratada fue de un

4% en peso vivo, por lo cual los benefi

cios económicos se calcularon a partir

de dichas diferencias obtenidas en el

período de un año: 1999/2000.

Cuadro 2. Estimación de costos directos de Baños pódales para control de footrot.

Unidad Costo US$ Cantidad Unidades Costo/unidad

Sulfato de Zinc

Mano de obra

Depreciación

Anímales

Kilos

Jornales

Dólares

Cabezas

25.547

11.041

25

0.04

300

1.022

0.406

0.023

0.036

Tratamientos:

1er año

2o año

Baños

Baños

0.036

0.036

6

4

0.218

0.145
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Cuadro 3. Estimación preliminar de beneficios y costos directos por controlar la enfermedad.

US$/kg Kiloslcabeza

Venta animales :':■■■:■ :n-4B;: ;; 44.74 :2T.48; : (.Bruto 1er año

Beneficio control 4.00% 0.86

Costo control

Beneficio Neto

Venta animales 0.48 44.74

0.22

2o año

0.64

21.48 I. Bruto

Beneficio control 4.00% 0.86

Costo control 0.15

Beneficio Neto 0.71

Venta animales 0.48 44.74 21.48 I. Bruto 3er año \

Beneficio control 4.00% 0.86

Costo control 0.15

Beneficio Neto 0.71

Venta animales 0.48 44.74 21.48 I. Bruto 4o año

Beneficio control 4.00% 0.86

Costo control 0.00 Promedio

Beneficio Neto 1.00 0.77

Las prevalencias variaron a lo largo

del año, siendo el valor mínimo de un

12% alcanzando hasta el 97%.

Supuestos: Se asume que el primer

año se revisan los animales y si se

encontraran un 10% de animales afecta

dos, de ese 10% se elimina el 50% por

ser portadores crónicos y al resto de los

animales que continúan se les realizan 3

baños pódales con intervalos de 15 días

y otros 3 baños durante el resto del año.

En el segundo año, la majada se

encuentra ya bajo control, aunque se

mantiene un 5% de animales con lesio

nes y de ésos se elimina un 20% por ser

portadores crónicos. En este segundo

año se realizan cuatro baños.

Para el tercer año, es probable que la

enfermedad se haya erradicado, pero se

mantiene la aplicación de los baños.

A partir del cuarto año, no se realizan

más baños. Sin embargo, se debe reali

zar una vigilancia epidemiológica revi

sando una vez al año los animales en

épocas secas.

En la Figura 3, se presentan los resul

tados de las estimaciones de pérdidas de

beneficio económico que se producirían
como consecuencia de la enfermedad,

partiendo de tres niveles de prevalencia,

10, 20 y 30%, utilizando una majada de

2000 capones y su evolución a medida

que se va realizando el control. También

se grafican las pérdidas obtenidas como

consecuencia de tener un 6.7% de preva

lencia que es el resultado promedio de

terminado por Bonino et al. (2000) para la

población relevada a nivel nacional. La

cuantificación de pérdidas se realiza en

base a las pérdidas directas en el valor

del animal como consecuencia de la en

fermedad, más los costos del control. La

situación predominante en nuestros es

tablecimientos es la última, en la cual,

por no llevar adelante un estricto control

de la enfermedad se convive con la mis

ma, produciéndose las pérdidas de bene

ficio presentadas como consecuencia de

un control no eficiente. El estricto control

de la enfermedad, permitiría captar la

totalidad del beneficio esperado y reducir

las pérdidas por este concepto práctica
mente a cero.
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Figura 3. Estimación de pér

didas para una majada de

2000 capones con distinta

prevalencia de footrot.

7000.0
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Puede sugerirse por lo tanto, que el

control de esta enfermedad realizado

adecuadamente en todo el establecimien

to, redundará en un incremento de los

ingresos como consecuencia de la re

ducción de pérdidas ocasionadas por la

enfermedad.

En resumen, se puede concluir que el

pietín ocasiona importantes pérdidas

económicas, las cuales pueden verse

incrementadas, ya que aparte de estos

efectos económicos directos, la misma

predispone a otras complicaciones (mia

sis, abscesos, etc.)

Finalmente en el Cuadro 4, se presen

ta un detalle de la estimación del impacto

de la enfermedad en relación al Margen

Bruto para una majada de 2000 capones

con una prevalencia del 1 0% de pietín en

comparación con otra que tiene la enfer

medad erradicada. Para el cálculo de las

pérdidas se siguió la misma metodología

que la explicada en el cuadro 3. La cifra

obtenida de 25,16 % es más que elo

cuente para resumir los impactos direc

tos que esta enfermedad puede ocasio

naren la producción ovina. De este porcen

taje, el costo del tratamiento solamente

implica el 2.82%. Las mayores pérdidas de

beneficio se producen como consecuencia

de las pérdidas de valor en los animales

enfermos vendidos y su reposición.

La erradicación de esta enfermedad,

no sólo lleva a evitar pérdidas económi

cas sino que posibilita una mejora en la

performance productiva de todo el siste

ma, basados en la calidad de la produc

ción y el bienestar animal.

También esto redundará en un mayor

estímulo y satisfacción del productor y el

trabajador rural para trabajar con la maja

da, dada la mejora sustancial en sus

condiciones de trabajo y la respuesta en

términos de producción.

Cuadro 4. Estimación de pérdidas ocasionadas por el pietín con un 10% de prevalencia en una majada

de 2000 capones.

Pérdidas Exclusivas por footrot con 10% prevalencia

Costos tratamiento

Pérdidas reposición crónicos

Pérdidas reposición tratados

Pérdidas de valor de ventas

Total

US$

-239,5

-900,0

0,0

-1000,0

-2139,5

%

-2,82%

-10,58%

0,00%

-11,76%

-25,16%
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SUMMARY

A methodology in order to estímate profit losses produced by footrot was developed. Quantífícation

of losses was done on the basis of the two years average of experimental results working with

wethers at the INIA experimental Station La Magnolia (Mederos et al., 2000 and 2001). Results

have shown an statistícal significant difference of 4% decrease on líve weight. No statistical

differences were found on wool production. A 2000 wethers flock was modelled to quantífy losses

with 30, 20, 10 and 6.7 percentage of prevalence. Results have shown that important losses on

gross margin can be produced by footrot and therefore, potential benefits associated with an

adequate control of the diseases that considers the farm as a whole.

Keywords: cost/benefít analysis, sheep health, footrot control, footrot control of losses.
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