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RESUMEN

La evolución del peso vivo y parámetros asociados a la producción de lana así como a la incidencia

del footrot en ovinos, fueron evaluados durante dos años: junio 1 998-mayo 1 999 y setiembre 1 999-

agosto 2000. El trabajo se llevó a cabo en la Unidad Experimental "La Magnolia" de INIA

Tacuarembó, en suelos arenosos y parcelas bajas muy húmedas. La enfermedad se diseminó

libremente en 35-40 borregos de 4 dientes de la raza Corriedale, dejando otros 35 como testigos,

los que se mantuvieron sanos mediante pediluvios.

Los grados avanzados de footrot produjeron un efecto adverso significativo en el peso vivo y

condición corporal para cada año del experimento. La media de peso vivo al final del primer año en

el grupo afectado fue 3.8% menor que en el grupo control y 4% menor en el segundo año del

experimento. Dichas diferencias alcanzaron hasta un 9.7% en épocas de alta prevalencia de footrot.

No hubieron diferencias estadísticamente significativas en los parámetros de producción de lana,

salvo en rendimiento al lavado y resistencia de la fibra.

El período del año más favorable para la transmisión de la enfermedad en los dos años de estudio,

fue el otoño. La incidencia acumulativa fue de 0.70 y de 0.97 en el otoño 1999 y 2000

respectivamente. Estos resultados muestran que el footrot causa importantes pérdidas en el peso

vivo y condición corporal de los ovinos estudiados y que el período de transmisión más favorable

es el otoño.
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INTRODUCCIÓN

El footrot es una enfermedad endémi

ca que se encuentra afectando la produc
tividad y rentabilidad de los sistemas de

producción ovina del Uruguay.

Trabajos realizados en Australia,

muestran que las principales pérdidas
directamente atribuidas al footrot en

ovinos se manifiestan en disminución en

del peso vivo, disminución en el peso y

calidad del vellón y aumento de la preva

lencia de miasis. Otras pérdidas menos

importantes son disminución del valor de

los animales de refugo (por mal estado

de los mismos y por tener footrot), bajos

porcentajes de señalada, disminución

de la capacidad reproductiva de los car

neros y aumento de las mortandades

(Egerton, 1995). Marshall eí al. (1991)
encontraron que animales afectados de

footrot tuvieron una disminución de un

1 1 % en peso corporal y un 8% menos en

peso de vellón limpio. Otros estudios

realizados también en Australia por

Symons (1978) muestran que animales

afectados por footrot en sus etapas agu

das, presentaron diferencias en las ta

sas de crecimiento de la lana de hasta un

10% y pérdidas de peso vivo en menor

grado que las de lana.

En Uruguay no se dispone de antece

dentes de trabajos publicados para de

terminar las pérdidas que causa el footrot

en los sistemas de producción ovina. En el

año 2000, se realizó un relevamiento don

de se determinó que el índice de prevalen

cia de footrot en la población ovina es de

6.6% y que la enfermedad se encuentra

presente en un 69.7% de los predios pro

ductores de ovinos (Bonino y col., 2000).

El objetivo de este trabajo fue cuanti

ficar las pérdidas de peso vivo y lana

debidas al footrot ovino y recabar más

información sobre la epidemiología de la

enfermedad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para este trabajo se estableció un

modelo experimental de estudio de ob

servaciones del tipo estudio clínico

(Thrusfield, 1986).

Lugar del Experimento

El experimento fue conducido en la

Unidad Experimental (UE) "La Magnolia"
de INIA Tacuarembó, en suelos arenosos

y donde la medía anual de precipitacio
nes es de 1200 mm y donde la vegetación

predominante son gramíneas estivales

con las máximas producciones en prima
vera y verano. El experimento ocupó un

área de 17ha con las características de

ser una zona baja con varias lagunetas y

limitada en uno de sus lados por una

zanja, lo cual aseguraba mantener la

humedad necesaria para el desarrollo de

la enfermedad.

Animales

Un grupo de 70 capones de 2 a 4

dientes de la raza Corriedale y libres de

footrot al comienzo del experimento, fue

ron esquilados y divididos en dos grupos

de 35 cada uno, distribuidos en dos tra

tamientos al azar de acuerdo a su peso

vivo y condición corporal. El área experi
mental se dividió mediante alambrado

eléctrico doble separados por un corre

dor de 1 metro de distancia. Los anima

les realizaron pastoreo continuo desde

junio 1998 hasta mayo 1999. Un grupo de

35 animales (control) ocupó un área de

8 ha y recibió tratamiento preventivo
mediante pediluvios de sulfato de zinc al

15%. El otro grupo de 35 animales ocupó
un área de 9 ha (a los cuales se le

agregaron los 10 ovinos con footrot viru

lento) y no recibió tratamiento preventivo.

En el segundo año de repetición del

experimento (setiembre 1 999 hasta agos

to 2000), se comenzó con animales nue

vos de la misma edad y se aumentó a 40

el número de animales en el grupo ex

puesto a footrot, debido a que la disponi
bilidad de forraje permitía aumentar la

carga. El grupo control se mantuvo en 35.

Introducción de footrot

Se utilizaron 10 animales con lesio

nes naturales de footrot virulento, los

cuales fueron introducidos en el potrero
con los del grupo sin tratamiento preven

tivo a fin realizar un desafío natural de la

enfermedad. Los animales desafiantes

fueron retirados del grupo (aproximada-
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mente a los 3 meses de haber comenza

do el experimento) una vez que la lesio

nes de footrot virulento se observaron en

los animales que se deseaba infestar.

Los animales infectados de footrot sirvie

ron de reservorio de la infección para con

tinuar con la transmisión de la misma.

Tratamiento preventivo (control)

El grupo control fue mantenido libre de

footrot mediante la aplicación de baños

pódales con sulfato de zinc al 15% con

intervalos de 15 días y despezuñados
cuando era necesario.

Mediciones

Para las mediciones se construyeron
facilidades en ambas áreas ocupadas

por los animales de manera de evitar el

traslado y contacto entre los grupos.

-Peso vivo (PV) y condición corporal (CC),

según escala adaptada de Geenty,
1997: Los animales fueron pesados cada

14 días sin ayuno previo y siempre en la

mañana. En estas mismas condiciones

se midió la CC.

-Lecturas de pezuñas: se realizó tam

bién cada 14 días. En cada inspección,
la severidad de la lesión en cada pie fue

registrada siguiendo la escala de Egerton
et al. (1 971 ) y modificada por Stewart eí

al. (1982).

-Producción de lana: La producción de

lana se midió en forma anual mediante

la técnica de Flock testing y cada 3

meses mediante Dye banding (descripta

por Chapman y Wheeler, 1963). Se rea

lizó esquila en julio 1 998 y agosto 2000.

Sanidad

Los animales recibieron las vacuna

ciones correspondientes para el control

de las clostridiosis. Para el control de las

parasítosis se realizaron monitoreos fre

cuentes mediante análisis coproparasi-

tarios (técnica de McMaster). Los anima

les del grupo expuesto a footrot se trata

ron de mantener libres de miasis, me

diante dosificaciones con Doramectína.

Condiciones meteorológicas

Se tomaron los datos de temperatura

y precipitaciones de la casilla meteoroló

gica de la UE "La Magnolia".

El análisis estadístico de los resulta

dos se realizó utilizando el procedimien
to GLM (SAS Institute Inc. ,1993) y

Medcalc versión 5.00 (1 999). La caracte

rística de peso vivo y condición corporal
se analizaron mediante comparación de

medias y análisis de la varianza conside

rando niveles de significancia de 5 y

10%. Las características de producción

y calidad de lana se analizaron mediante

los mismos análisis.

RESULTADOS

Transmisión del footrot

En las Figuras 1 y 3 se muestra los

resultados de la presentación de nuevos

casos de footrot en las cuatro estaciones

del año. El período de estudio comenzó

en el invierno de 1998, finalizando en el

otoño de 1999. Los mismos están pre

sentados como la Tasa de Incidencia

Acumulativa (TÍA); que significa la pro

porción de animales sanos al inicio de un

período de estudio, que se enferman du

rante el mismo. La TÍA para el primer año

fue de 0.03 en la primavera, 0.32 en

verano y 0.70 en otoño. En el segundo

año, la TÍA fue de 0.12 en primavera, 0.03

en verano y 0.97 en otoño. En las Figuras
2 y 4, se muestran los registros de preci

pitaciones y temperaturas en la UE La

Magnolia durante los dos años del ensa

yo.

Como se puede observar en las Figu
ras 1 y 3, los casos de footrot comenza

ron en la primavera, pero se incrementaron

en verano, cuando la temperatura y pre

cipitaciones fueron propicias para el de

sarrollo de la enfermedad. El otoño fue la

estación del año donde se presentaron la

mayoría de los casos y por lo tanto las

TÍA fueron las más altas (0.70 y 0.97 en

1999 y 2000 respectivamente).
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Figura 1. Resultado de la distribución

de nuevos casos de footrot y tasa de

incidencia acumulativa en el primer año

del ensayo (junio 1998-mayo 1999).

Figura 2. Registros de precipitaciones y tempera
turas promedio en la UE La Magnolia durante el

primer año del experimento.
500

-j r
25

400 - - 20

E
300 -

E
200 -

i- 15 !
o

y
1° °

100 -

j|¡jj¡ :;
- 5

n - n

Invierno Primavera Verano Otoño

■—*-" Prec '"♦"" Temp

40 T

30

¡
3.

Z

20 -

10 H

Estaciones

- 0.60 |
^0.40 <
- 0.20 g

IN° nuevos Casos Incidencia Acumulativa

Figura 3. Resultado de la distribución de casos

nuevos de footrot y tasa de incidencia acumula

tiva en el segundo año del ensayo.

Figura 4. Registros de precipitaciones y

temperaturas promedio en la UE La Magnolia

durante el segundo año del experimento.
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En el segundo año del experimento

(1 999-2000), los casos clínicos de footrot

comenzaron también en primavera, pero
en mayor proporción que en la primavera
de 1998; sin embargo, en el segundo
verano se presentó solamente un caso,

debido a las condiciones de escasas

precipitaciones al final de la primavera y

comienzo del verano. Al normalizarse las

condiciones climáticas al fin de verano y

comienzo del otoño, la mayoría de los

casos clínicos se presentaron durante

esta última estación, como sucedió en el

período de estudio anterior.

En la Figura 5, se presenta un resu

men de la ocurrencia de los casos de

footrot durante los dos años del estudio.

En la misma se puede apreciar que el

otoño fue la estación del año donde el

footrot resultó más prevalente. La pre

sentación de casos nuevos en primavera

y verano tuvo un comportamiento varia

ble, dependiente de las variaciones

climáticas. El invierno fue la estación del

año donde no se produjo transmisión de

footrot debido a las bajas temperaturas.

En la Figura 6, se muestra un resu

men de los datos de precipitaciones y

temperaturas medias registradas en los

dos años de estudio (1998-2000), agru

pados por estación del año.

Figura 5. Resumen del

número de casos nuevos

en los dos años del estudio.
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Figura 6. Resumen de los regis

tros de precipitaciones y tempera

turas medias agrupadas por esta

ción, en los dos años de estudio.

Invierno Primavera Verano

Estación

Otoño

J 98-99 Temp 99-00 Temp



28 Mederos A.; Casaretto A. Ferreira G.; Bonino J.; Scremini P.

Resultados productivos

En las Figuras 7 y 8, se muestran los

promedios de peso vivo y condición cor

poral de los animales del grupo 1 (afecta

do) y grupo 2 (no afectado) durante el

primer y segundo año del ensayo.

Las diferencias promedio de peso vivo

entre el grupo afectado y el no afectado,
fueron de un 4% en los dos años del

experimento, siendo estas diferencias

estadísticamente significativas (p=0.008
el primer año y p<0.0001 el segundo

año).

Los efectos del footrot en el peso vivo

mostraron una marcada variación

estacional y fueron más marcados cuan

do las lesiones fueron más severas. Las

mayores diferencias de peso vivo se die

ron en el segundo otoño y las mismas

alcanzaron un 9.7% (p<0.0001).

Con respecto a la producción y cali

dad de la lana, durante el primer año del

experimento no se encontraron diferen

cias significativas en peso de vellón su

cio; peso de vellón limpio; largo y diáme

tro de fibra, como se puede observar en

los Cuadros 1, 2 y 3, para ninguno de los

dos años de ensayo.

En el año 2 del experimento, los

parámetros de PVS, PVL y LM no mos

traron diferencias significativas entre los

dos grupos, en cambio sí existió una

diferencia significativa al 4% en rendi

miento al lavado favorable al grupo con

trol (Cuadro 3). Con las muestras extraí

das por la técnica de Dye-banding en

este segundo año de ensayo, se analizó

solamente la característica de resisten

cia de la fibra por considerarse que este

parámetro de calidad de lana sería el

más afectado por esta enfermedad. En el

Cuadro 3 y Figura 9 se muestra que

existió una diferencia significativa (a un

nivel del 4%) para dicho parámetro.

Figura 7. Resultados de peso vivo y con

dición corporal promedios de los animales

de los dos grupos durante el primer año del

experimento (1998-1999).

Figura 8. Resultados de peso vivo y

condición corporal promedios de los

dos grupos, durante el segundo año

del experimento (1999-2000).
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Cuadro 1. Resultados del Flock Testing de la lana de los animales del experimento en el año 1 (1998-1999).

PesoVellón

sucio(kg)

PesoVellón

Limpio(kg)

LargoMecha

(cm)

Diámetro

(M)

Rendimiento ai

Lavado(%)

Grupo 1

Grupo 2

5.15

5.00

4.17

4.03

12.39

14.90

30.51

30.40

80.66

78.64

Cuadro 2. Resultados de Dye banding para diámetro de lana en los

animales del año 1 (1998-1999).

Grupo 1(u) Grupo 2(u)

Zona 1(Base) 30.01 30.42

Zona 2(Medio) 32.03 31.77

Zona 3(Puntas) 29.52 29.02

Cuadro 3. Resultados del Flock Testing y resistencia de mecha de los animales del experimento en el año 2 (1999-2000).

PesoVeilón

sucio(kg)

PesoVellón

Limpio(kg)

LargoMecha
(cm)i

Diámetro

(P)

Rendimiento al

Lavado(%)

Grupo 1

Grupo 2

4.56

4.43

3.59

3.57

12.25

11.90

36.40

40.67*

78.40

80.60*

*

p=0.037

**p = 0.0368

Figura 9. Distribución de los valores de resistencia de la fibra en los dos grupos

experimentales en el año 2 (1999-2000).
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DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados presenta

dos, se pudo apreciar que a pesar de las

variaciones climáticas existentes en los

2 años de realización de este estudio,

animales sanos expuestos al agente

etiológico y condiciones ambientales ade

cuadas, fueron capaces de desarrollar

diversos grados de footrot. De acuerdo a

las Tasas de Incidencia por estación del

año, se apreció que durante el otoño fue

cuando se presentaron la mayoría de los

nuevos casos (0.7 en 1999 y 0.97 en

2000), por lo que se podría pensar que el

otoño es en Uruguay el período donde la

transmisión del footrot es más importante.

En ambos períodos de estudio, la

transmisión de footrot comenzó en pri
mavera y continuó durante el verano exis

tiendo variabilidad de acuerdo a las con

diciones climáticas de cada año, por lo

tanto, dichas estaciones son también

propicias para la transmisión de dicha

enfermedad. El invierno fue la única esta

ción del año donde no ocurrieron casos

de footrot y esto se debería a las bajas

temperaturas que no son favorables para
el desarrollo de la enfermedad.

Los resultados presentados en este

artículo, sugieren que las pérdidas más

importantes causadas por el footrot en

los animales en estudio, fueron en peso

vivo y condición corporal en comparación
con sus controles sanos. Tales diferen

cias fueron más marcadas de acuerdo a

la estación del año y gravedad de las

lesiones, siendo el otoño la época del año

donde se produjeron mayores pérdidas de

peso vivo y condición corporal.

Sin embargo, la producción de lana no

demostró diferencias significativas (a no

ser por el rendimiento al lavado y resis

tencia de la mecha en el año 2 del

experimento) entre el grupo afectado de

footrot y el control sano. Estos resulta

dos no coinciden con aquellos de traba

jos australianos donde sí se reportan

pérdidas importantes en producción de

lana, usando animales de la raza Merino

Australiano (Marshall et al.; 1991;

Symons, 1978).

SUMMARY

Body weight and wool production traits as well as the incídence of footrot were measured over a two

year period: June 1998-May 1999 and September 1999-August 2000, in order to assess footrot

effect on those traits. The work was carried out at the Experimental Research Station "La Magnolia",
INIA Tacuarembó on Sandy soils in wet paddocks. The disease was naturally spread to 35-40

wethers free from footrot by 10 donors with severe underuning footrot lesions while other 35

remained as control free from footrot by fortnight footbathings.

Severe lesions of footrot caused a significant harmful effect on body weight and condition score in

the infected animáis compared with the control group during both years of the experiment. The mean

of the body weight of the infected group at the end of the first and second year of observation was

3.8% and 4% below that of the control group respectively. During the transmission periods where

the disease was more prevalent, the dífference reached 9.7%.

From the fleece characteristícs analysed only staple strength and fibre yielding showed statistical

signíficance in the second year.

Autumn was the most important transmission period for the disease over the two years of evaluation

when the Cumulative Incídence was 0.70 and 0.97 for Autumn 1999 and 2000 respectively. These

results show that ovine footrot cause significative losses in body weight and condition score and

that Autumn is the most important transmission period for the disease.

Keywords: ovine, production losses, footrot transmission periods.



Mederos A.; Casaretto A. Ferreira G.; Bonino J.; Scremini P. 31

BIBLIOGRAFÍA

Bonino, J.; Casaretto, A.; Mederos, A.;

Ferreira, G.; Gil, A. 2000. Relevamiento

epidemiológico de la prevalencia de

Footrot en ovinos del Uruguay, ln:

Congreso Mundial de Buiatría, 21°,

Punta del Este, Uruguay. Memorias.

Chapman, R.E.; Wheeler, J.L. 1963.

Dye-banding: a technique for fleece

growth studies. Aust. J. Sci., 26, 53-54.

Egerton, J. 1995. Footrot Woorkshop.

Department ofAnimal Health, University
of Sydney, Australia.

Geenty, K.G. 1998. A guide to improve

lambing percentage. Wools of New

Zealand and The New Zealand Meat

Produced Board. 128 p.

Marshall, D.J.; Walker, R.I.; Cullis, B.R.;

Luff.M.F. 1991. The effect of Footrot on

body weight and wool growth of sheep.
Aust. Vet. J., 68, 45-49.

Medcalc. 1999. Statistics for biomedical

research. Versión 5.

SAS Institute. 1993. SAS Proc. GLM.

Versión 6.12.

Stewart
,
D. 1988. Footscoring of lesions.

ln: Footrot technical information

manual. NSW Agriculture & Fisheries,

Australia.

Symons, L.E. 1978. Experimental Footrot,

wool growth and body mass. Aust. Vet.

J., 54, 362-363.

Thrusfield, M. V. 1986. Veterinary

epidemiology. Butterworth.


