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RESUMEN
En Colombia la cría de ovinos de pelo y caprinos se
está expandiendo en diversas regiones por ser alternativa para la producción de carne y leche a precios

adultos, lo mismo que en los perros. Los animales

competitivos gracias a su adaptabilidad y facilidad

evidenciaron diversos grados de anemia, pero no se

para digerir forrajes toscos. Dentro de los ectopará-

pudo estudiar la asociación pulicosis - anemia o la

sitos que afectan a los pequeños rumiantes tradicio-

presencia de otros agentes anemizantes. En la finca

nalmente se reconoce a los piojos y la falsa garra-

no se utilizan parasiticidas de síntesis. Para mitigar

pata, Melophagus ovinus (Díptera: Hippoboscidae),

la parasitosis se administra extracto de Ruda (Ruta

sin embargo, las pulgas no se incluyen. Aquí se des-

graveolens), sin mayor eficacia. Criadores de ovinos

cribe la ocurrencia de la pulga común del gato Cte-

y caprinos en el trópico deben considerar la pulico-

nocephalides felis felis (Díptera: Siphonaptera) afec-

sis como agente causante de situaciones adversas de

tando a ovinos y caprinos en una explotación en la

bienestar animal en sus fincas. El control debe partir

sabana de Bogotá, donde se realizó un levantamiento

del entendimiento del ciclo de vida de la pulga, bus-

epidemiológico y parasitológico. El aprisco mantenía

cando interrumpirlo.

animales en pastoreo rotacional a una carga animal
aproximada de 25 cabezas/ha, recibiendo suplemen-

Palabras clave: anemia, artrópodos, “cadena ovino

tación adicional con heno y silo. Se confirmó la pre-

caprina”, “parásitos externos”, “pequeños rumian-

sencia de la pulga en ovinos y caprinos jóvenes y

tes”, pulgas.
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CASE REPORT: PULICOSIS POR
CTENOCEPHALIDES FELIS FELIS EN
OVINOS Y CAPRINOS EN LA SABANA
DE

BOGOTÁ, COLOMBIA

ABSTRACT
In Colombia the rearing of hair sheep and goats are
expanding in various regions for being an alternative
for meat and milk production at competitive prices
due to their adaptability and easiness to digest rough

well as in dogs. Diverse degrees of anemia were evi-

fodder. Among the ectoparasites that affect small

denced but the association between flea infestation

ruminants traditionally are recognized the lice and

and anemia, or the presence of other anemia produ-

the sheep keds Melophagus ovinus (Díptera: Hippo-

cing agents could not be studied. In the farm synthe-

boscidae), however fleas are not included. Here the

tic parasiticides are not used, extracts of Ruda (Ruta

occurrence of the common cat flea Ctenocephalides

graveolens) are administered to mitigate parasitosis,

felis felis (Díptera: Siphonaptera) affecting sheep and

without major efficacy. Sheep and goat breeders in

goats in a farm at the Sabana de Bogotá are described

the tropics should consider flea infestation as an

an so there was performed an epidemiological and

agent causing adverse animal welfare situations in

parasitological evaluation. The barn maintained ani-

their farms. Control should start from the knowledge

mals in rotational grazing at an approximated stoc-

of the life cycle of the flea, trying to interrupt it.

king rate of 25 head/ha, receiving additional supplements of hay and silage. The presence of the flea was

Keywords: anemia, arthropod, “sheep and goat

confirmed in sheep and goats, young and adult, as

chain”, “external parasites”, “small ruminants”, fleas
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas de manejo que se han venido desa-

Gracias a la oferta lumínica característica del trópico

generalmente incluyen recomendaciones para el

y, por ende, a la disponibilidad de diversos tipos de
forrajes que permiten la alimentación de rumiantes,
Colombia es un país considerado eminentemente
ganadero. Actualmente, existe un resurgimiento en
el interés por la cría de ovinos de pelo y caprinos
debido entre otras causas a su gran adaptabilidad y
capacidad productiva bajo diferentes condiciones de
clima, vegetación y manejo, además de su habilidad
para digerir forrajes toscos. Ese interés se ha orientado hacia la producción de carne y leche a partir
de estas especies, antes que la producción de lana
que fue el énfasis original de producción (Espinal et
ál., 2006). Ese nuevo énfasis del sistema de producción de los pequeños rumiantes se ve reflejado por
la afirmación de Arcos et ál. (2002) en el caso de los
ovinos de pelo: “animal admirable por su capacidad
de producir carne en condiciones que ninguna otra

rrollando para la cría de estos animales en el país
control de agentes causantes de enfermedades, incluyendo dentro de ellos a los agentes parasitarios,
tanto internos como externos. Los ectoparásitos de
pequeños rumiantes tradicionalmente reconocidos
en Colombia incluyen a los piojos y la falsa garrapata Melophagus ovinus (Díptera: Hippoboscidae).
(Bautista et ál., 1979), pero también se menciona en
cabras la ocurrencia de agentes causantes de sarnas,
como Chorioptes caprae y el gusano nasal, Oestrus
ovis (Gall & Reule, 1989).
En el ámbito internacional, al revisar las recomendaciones de control para parásitos externos de los pequeños rumiantes en el ámbito americano (Cortinas
& Jones, 2006; Gnad & Mock, 2001; Loomis, 1986),
incluyen piojos, moscas, mosquitos y jejenes, además de la falsa garrapata, garrapatas verdaderas y

especie puede hacerlo”.

ácaros causantes de las sarnas.

La cadena productiva de ovinos y caprinos ha teni-

Los piojos que afectan a estas especies son diversos

do un crecimiento considerable en la última década,
generado principalmente por el cambio de actitud
de ganaderos y profesionales del campo acerca de la
utilidad de esas especies para el beneficio de nuestra
ganadería y la consecución de nuevos mercados; los
pequeños rumiantes, se han considerado como una
alternativa rentable a las producciones ganaderas tradicionales debido a sus menores requerimientos de
espacio y alimento y a una gran demanda de subproductos lácteos por parte de Asia y Norte América, y
de los productos cárnicos en centro y Sudamérica
y especialmente en nuestro país donde el consumo
de carne ovina ha incrementado su popularidad y se
ha estabilizado un mercado apreciable. Se considera
que la población ovina y caprina en Colombia para
el 2005 estaba constituida por un total de 3,4 millones de animales con algo más de dos millones de la
especie ovina (Espinal et ál., 2006).

e incluyen a los masticadores: Bovicola ovis (ovejas),
Bovicola crassipes (cabras Angora), Bovicola caprae
(cabras y ovejas) y Bovicola limbatus y los piojos chupadores Linognathus ovillus (ovejas), Linognathus
stenopsis (cabras), Linognathus africanus (ovejas y
cabras), Linognathus vituli (cabras) y el piojo podal
(Linognathus pedalis) (Gnad & Mock, 2001). Los reportes para la cría de pequeños rumiantes en América del Norte, destacan la presencia de garrapatas
duras (Ixodidae) y blandas (Argasidae), además de la
molestia por la falsa garrapata M. ovinus. Sin embargo, se debe considerar que las especies de garrapatas prevalentes en el neoártico pueden ser diferentes
de las que existen en el neotrópico. A esto se suman
los problemas asociados con moscas causantes de
miasis primarias y secundarias, particularmente el
gusano nasal O. ovis, una de las miasis primarias
más importantes en los ovinos y caprinos, sin dejar de considerar al gusano barrenador Cochliomyia
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hominivorax prevalente en Sudamérica (Cortinas

se desarrollaron en conjunto con los estudiantes para

& Jones, 2006). Por otra parte, los problemas aso-

hacer un levantamiento epidemiológico de la situa-

ciados con miasis secundarias que son descritos en

ción (Hancock & Wikse, 1988) y confirmar este tipo

Norteamérica, posiblemente son más importantes en

de parasitismo y las circunstancias propiciadoras.

ovinos de lana que en los ovinos de pelo y caprinos

La revisión de literatura posterior al evento indicó

(Loomis, 1986).

que la infestación por pulgas sí se ha descrito para
pequeños rumiantes, pero principalmente en condi-

Cinco tipos de ácaros causantes de sarnas se descri-

ciones del Mediterráneo incluida España (Christodo-

ben en ovinos y caprinos, Psoroptes ovis es el causan-

ulopoulos et ál., 2006; Gracía, 2002), Medio Oriente

te de la sarna psoróptica que afecta a ovinos, Sarcop-

(Rahbari et ál., 2008; Yeruman et ál., 1989) y Áfri-

tes scabiei da origen a la sarna sarcóptica que afecta

ca (Yacob et ál., 2008; Kaal et ál., 2006; Yakhchali &

a ovinos y caprinos, la sarna corióptica es ocasiona-

Hosseine, 2006). Esto resalta la importancia de este

da por Chorioptes ovis en ovejas y por C. caprae en

estudio de caso como una forma de alertar a los pro-

cabras, Otodectes cynotis puede afectar las orejas de

ductores colombianos sobre la importancia de esta

cabras causando que los animales sacudan la cabeza

parasitosis.

y Demodex caprae puede habitar los folículos de cabras causando lesiones pustulares (Cortinas & Jones,

MATERIALES

Y

MÉTODOS

2006; Gnad & Mock, 2001).
Diseño: el reporte corresponde a un estudio de caso,
Dentro de los dípteros hematófagos se destacan la

con recolección de evidencia epidemiológica cir-

mosca brava o del establo, Stomoxys calcitrans, pero

cunstancial relacionada con esta ocurrencia (Han-

también son muy importantes los mosquitos y jeje-

cock & Wikse, 1988) y confirmación de la identidad

nes, estos últimos relacionados con la transmisión de

parasitaria por morfología utilizando claves apropia-

virus, como el de la estomatitis vesicular o los orbivi-

das (Soulsby, 1982; Wall & Shearer, 2001). Estudian-

rus relacionados con la Lengua Azul (Gnad & Mock,

tes de Medicina Veterinaria que realizaban prácticas

2001). La literatura local describiendo la frecuencia

extramurales en mayo de 2009 en una explotación de

e importancia de parásitos externos en ovinos y ca-

cría de ovinos y de caprinos de la Sabana de Bogotá

prinos en sistemas de producción del trópico bajo y

(figura 1), con altitud de 2.650 msnm, detectaron la

trópico alto, es prácticamente inexistente.

situación parasitaria y solicitaron el apoyo del profesor de parasitología veterinaria. Se realizó visita

En el mes de mayo de 2009, estudiantes de Medicina

para examinar la situación y recolectar especímenes

Veterinaria realizando prácticas extramurales en un

para su posterior examen en el laboratorio. El aprisco

sistema de producción de cría de ovinos y de capri-

mantiene cerca de 600 animales con una alta carga

nos de la sabana de Bogotá reportaron al docente la

animal, correspondiendo a 200 ovinos y 400 capri-

posible ocurrencia de pulicosis en ese aprisco. Este

nos. Adicionalmente existían tres caninos que acom-

reporte de caso describe la serie de actividades que

pañaban al personal de la finca y estudiantes.
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Figura 1. Ubicación aproximada (estrella) de la explotación de cría de ovinos
y caprinos donde se reportó la ocurrencia de pulicosis, con referencia a la sabana
de Bogotá y a Colombia.

Fuente: http://invias.gov.co

Evidencia epidemiológica: se examinó el entorno,

en los corrales, algunos individuos que presentaban

alojamiento (figura 2) y posibles refugios de fases de

comportamiento anormal, o evidencia de lesiones

vida libre de ectoparásitos. Además del forraje pro-

dérmicas fueron sometidos a examen clínico utili-

veído por los pastos naturales, los animales recibían

zando los procedimientos recomendados para pe-

suplemento de heno y concentrados. Se evaluaron

queños rumiantes (Diffay et ál., 2002) haciendo én-

las prácticas sanitarias y de manejo que se desarro-

fasis en la condición corporal, estado de las mucosas

llaban en la explotación y las estrategias de control

(van Wyk & Bath, 2002) y detectar la presencia de

que hasta el momento se habían instituido para tra-

ectoparásitos. Los especimenes recolectados fueron

tar de controlar el problema.

conservados en alcohol etílico al 70% y se llevaron
al laboratorio de parasitología veterinaria de la Uni-

Exámenes clínicos y parasitológicos: en el rebaño se

versidad de La Salle para ser sometidos a una evalua-

observó el comportamiento de los animales indivi-

ción morfológica para su clasificación.

duales y de los grupos de animales en las praderas y
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Figura 2. Características generales de manejo y alojamiento de los ovinos
y caprinos del aprisco donde se realizó este estudio de caso

a

b

c

d

(a) Corrales de manejo de crías; (b) Manejo diurno del rebaño en potreros bajo el
cuidado de un pastor; (c) Detalles del exterior de los alojamientos nocturnos de los
animales; (d) Animales en pastoreo con suministro adicional de heno.

RESULTADOS

Y DISCUSIÓN

Figura 3. Caprino adulto con extrema
debilidad y anemia e incapacidad de

CONDICIÓN

SANITARIA Y DE BIENESTAR DE
LOS ANIMALES

mantenerse en pie, aunque estando alerta y
demostrando voluntad por alimentarse.

La densidad animal en el predio (calculada en 25
animales/ha) era bastante alta, implicando un alto
contacto entre los individuos, aspecto que, sumado
a su conducta gregaria, puede llegar a favorecer
la transmisión de agentes entre los animales. La
conducta general observada se consideró normal,
pero se destacaron algunos animales que se apartaban
del rebaño, demostrando dificultad para mantenerse
en pie, en particular un individuo caprino adulto
macho (figura 3). En el examen clínico de este animal

Debido a su condición se examinaron cerca de diez

se detectó una intensa anemia y una condición

animales, los que adicionalmente se exploraron para

caquéctica.

detectar la presencia de parásitos externos. Varios individuos presentaban depilaciones en la articulación
del carpo en ocasiones con lesiones hemorrágicas y
costras, lo que se interpretó como consecuencia de la
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infestación por la mosca S. calcitrans, detectada en

ovinos, como en caprinos jóvenes y adultos (figura

proceso de alimentación sobre algunos animales y en

4). Casi todos los animales examinados demostraron

reposo en las paredes de las instalaciones. Sin em-

una situación subóptima. Tomando como ejemplo

bargo, se debe tener en cuenta que se ha descrito en

tres situaciones de la figura 4, al comparar el estado

animales de granja la hipersensibilidad por pulgas,

de las mucosas con la tabla de puntajes del método

caracterizada por escoriación, alopecia, prurito e hi-

FAMACHA® (van Wyk & Bath, 2002), un animal de-

perqueratitis en la porción inferior de los miembros

muestra anemia muy grave y los otros dos presentan

(Kaal et ál., 2006).

anemias intensas o de nivel límite, que cuando se
usa la escala en el campo, implican el tratamiento
inmediato de los animales.

El examen individual de la mucosa animal indicó
la existencia de diversos grados de anemia, tanto en

Figura 4. Evidencia de la presencia de diversos grados de anemia en ovinos
y caprinos jóvenes y adultos en el predio problema y comparación
del grado de anemia con la escala FAMACHA®.

a
b

c

Ovino de pelo con anemia entre el nivel 4 y 5(peligro-fatal); (b) caprino
con anemia grado 4; (c) ovino de pelo con anemia grado 3 (nivel límite).
Fuente: van Wyk & Bath, 2002.

Existen diversos agentes que pueden estar implica-

sanguíneos transmitidos por artrópodos, incluyendo

dos como causas de anemia en ovinos y caprinos en

la babesiosis (Yeruham et ál., 1998), de la cual no se

condiciones de pastoreo en países templados y del

ha comprobado la presencia de los vectores específi-

trópico, pero dentro de ellos se destacan de forma

cos en el país; la tripanosomosis (Herrera et ál., 2004;

prominente los parásitos internos, particularmente

Anosa & Isoun, 1976) y las bacterias transmitidas por

el nematodo gástrico Haemonchus contortus (van

artrópodos, algunas de las cuales corresponden a las

Wyk & Bath, 2002). En condiciones del trópico se

rickettsiosis pero otras han sido reclasificadas re-

debe considerar de forma primordial a los parásitos

cientemente (Neimark et ál., 2004).
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Se sugirió al administrador de la finca el desarrollo

Sobre el particular es importante anotar que la segun-

de un muestreo con el apoyo del laboratorio para de-

da especie del género que es frecuente en perros y

terminar posibles agentes anemizantes, relacionado

gatos, Ctenocephalides canis tiene una cabeza corta,

con análisis coproparasitarios y determinaciones del

sumamente redondeada desde el ápice hasta el borde

hematocrito y exámenes de extendidos sanguíneos,

anterior; la parte anterior de la cabeza es aproxima-

pero la solicitud fue negada por aspectos de costo y

damente igual de larga como de ancha. Además el

porque él consideró que los animales estaban en tér-

primer diente del ctenidio con frecuencia sólo tiene

minos generales, bien. Sin embargo, los estudiantes

la mitad de la longitud del siguiente (Wall & Shearer,

no compartían esta apreciación.

2001; Soulsby, 1982).

CLASIFICACIÓN

DE LOS ECTOPARÁSITOS

La distribución de las cerdas de la tibia posterior pro-

RECOLECTADOS

vee otro criterio de diagnóstico, que permite confirmar la identidad de los especímenes; en el caso de

Las pulgas recolectadas en ovinos y caprinos corres-

C. felis felis, el borde dorsal posee sólo seis orificios

pondieron a la especie a Ctenocephalides felis felis

o muescas conteniendo cerdas; y entre las cerdas lar-

(Bouché, 1835) (Diptera: Siphonaptera), clasifica-

gas post mediales y apicales existe una espina corta

ción a la que se llegó por la presencia de los peines o

subapical (figura 6). Como diferencia, C. canis tiene

ctenidios pronotal (protórax) y genal (borde inferior

en el borde dorsal de la tibia posterior, ocho muescas

de la cabeza) que son característicos del género (figu-

que contienen cerdas, siendo dos de ellas poseedoras

ra 5) y las cerdas de las tibias posteriores. La especie

de espinas cortas y gruesas (Wall & Shearer, 2001;

C. felis felis se confirmó por la longitud de la cabeza

Soulsby, 1982).

es por lo menos dos veces el ancho y la espina frontal del peine genal es casi tan larga como la segunda
(Soulsby, 1982).

Figura 6. Detalle de la tibia
posterior de la pulga Ctenocephalides

Figura 5. La pulga de perros y gatos

felis felis recolectada en ovinos y

Ctenocephalides felis felis recolectada en

caprinos en la sabana de Bogotá.

ovinos y caprinos en la sabana de Bogotá.

Pp

Pm
C
Ap
Sa
Pg

Los evidentes peines pronotal (Pp) y genal (Pg) y la cabeza
elongada (C ) permiten confirmar el diagnóstico de la especie.

En la anterior figura se destaca la distribución de las
cerdas en el borde posterior, existiendo seis muescas
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que contienen cerdas y una corta espina subapical

sugiere un parasitismo primario. De manera curiosa

(Sa) entre las cerdas largas post mediales (Pm) y api-

Yao et ál. (2006) sugieren que evolutivamente C. felis

cales (Ap).

migró por fuera del continente africano en tropas de
ovinos llevadas a otros continentes y se ha descrito

FUENTE

DE LA INFESTACIÓN Y TRANSMISIÓN

la ocurrencia de la subespecie C. f. felis en bovinos,
ovinos y caprinos (Dipeolu & Ayoade, 1982). Se ha

Según Soulsby (1982), se describen cuatro subespe-

descrito también la ocurrencia de C. felis en caballos

cies de pulgas dentro de la especie C. felis, a saber: la

(Yeruman et ál., 1996). Esto contrasta con los resul-

más cosmopolita es C. felis felis, que ocurre en perros

tados de un trabajo reciente en Sudáfrica donde se

y gatos ocasionalmente en hombre, ratones ratas y

consideró que C. f. felis y C. f. strongylus eran parási-

primates; las otras tres subespecies tienen lugar en

tos específicos de carnívoros (Horak et ál., 2004).

gatos y félidos en diversas locaciones geográficas; C.
felis strongylus se encuentra restringida a África, C.

El paso lógico siguiente hubiese sido el hacer una

felis damarensis en el suroeste de África y C. felis

evaluación de la prevalencia de individuos con pul-

orientalis en la India, Sri Lanka y sudeste asiático.

gas en el aprisco (Kaal et ál., 2006), conocer su efec-

Sin embargo, algunos autores consideran a las tres

to sobre el hematocrito de los animales y estudiar

últimas subespecies como un solo taxón (Yao et ál.,

los sitios de multiplicación de las fases de vida libre

2006). La pulga es originaria del África, desde donde

(Dipeolu & Ayoade, 1982), aspecto que no se pudo

migró a otros continentes. Fuera de la distribución

concretar por la diferente percepción entre el admi-

geográfica existen diferencias biológicas en la dura-

nistrador de la finca y el grupo de trabajo sobre la im-

ción de las fases del ciclo de vida, siendo más cortas

portancia de la parasitosis. De forma que no se hizo

en las subespecies que permanecieron en ese conti-

un muestreo formal de formas de vida libre, pero se

nente (Yao et ál., 2006).

realizó una inspección de las instalaciones para detectar posibles refugios de larvas y pupas.

Tradicionalmente, los textos de medicina de pequeños rumiantes no mencionan a las pulgas como

Las larvas de las pulgas son muy diferentes a las

ectoparásito de importancia (Cortinas & Jones, 2006;

pulgas adultas. Tienen la apariencia de gusanos, le

Gnad & Mock, 2001; Loomis, 1986). No obstante,

faltan las patas y no se alimentan de sangre fresca

se han reportado pulicosis severas en pequeños ru-

sino de material orgánico, incluyendo partículas de

miantes de Medio Oriente y África, con con el grado

sangre seca y excremento desechado por las pulgas

más alto de infestación ocurriendo en sistemas de

adultas (Soulsby, 1982). El medio ambiente juega

producción intensivos (Rahbari et ál., 2008; Kaal et

un papel importante en el desarrollo de las fases de

ál., 2006; Yeruman et ál., 1989). En Grecia y España

vida libre de las pulgas, se requiere temperatura y

se describe la infestación por Pulex irritans en cabras

humedad óptimas para la eclosión de los huevos y

y ovejas (Christodoulopoulos et ál., 2006; Gracía,

disponibilidad de materia orgánica para la alimen-

2002).

tación de las larvas. En el aprisco de este estudio de
caso, esa multiplicación parece estar ocurriendo en

En el examen de los animales del predio se encontró

la viruta y aserrín que se usa como cama al interno

pulgas en los caninos; aunque el grado de infestación

de los refugios nocturnos de los animales, donde una

fue moderado, esto no explica los altos niveles de

cobertura plástica asegura calor y humedad confor-

infestación observados en ovinos y caprinos, lo que

table en el interior (figura 7).
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El contacto directo con caninos no parece ser la

cos, aspecto muy loable, pero que inadecuadamente

fuente de infestación por el bajo número de perros

comprendido puede llevar a situaciones problemáti-

que pernoctan en sitios distintos a los rumiantes y la

cas de bienestar animal. En reemplazo a los animales

aversión natural entre especies, que implica un com-

se les administran soluciones de extracto de Ruda

portamiento evasivo evitando el contacto. Se destaca

(Ruta graveolens) vía oral y como riegos dorsales,

que se ha sugerido (Dipeolu & Ayoade, 1982) que las

pero sin aparente mayor eficacia. En la revisión de

ratas pueden jugar un papel importante en la intro-

literatura realizada por el grupo sobre publicaciones

ducción de las pulgas a los establos. Se detectó en

científicas que describan las propiedades y usos de

la visita un basurero en el exterior de los establos,

esta planta, no fue posible encontrar alguna indi-

donde las ratas podrían encontrar refugio.

cación como antiparasitario; en el caso del Caribe
(Lans, 2007), se describe la planta tiene propiedades

EL

CONTROL DE LA PULICOSIS

como rubefaciente y mejorador del estado de ánimo,
principalmente en el manejo de problemas de retar-

En el aprisco no hay un esquema formal de control

do en la menstruación en señoras, pero a la vez se

parasitario, aspecto principalmente motivado por el

indica posee propiedades abortivas.

interés de mantener una producción libre de quími-

Figura 7. Interior de los corrales donde se alojan los animales utilizando viruta,
aserrín y desechos vegetales como cama, lugar donde aparentemente se multiplican las
fases de vida libre de la pulga.

Estudios sobre los componentes de esta planta (Chen

fundamentación de su uso como antiparasitario.

et ál., 2001) demuestran que existen diversos glicó-

También se describe su potencial tóxico. Entonces,

sidos y terpenos que pueden llegar a tener diversos

¿cuál es la actitud ética que debe asumir el profesio-

efectos biológicos, pero esto está muy lejano a una

nal veterinario en el campo, ante el uso de este tipo
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CONCLUSIONES

de medicaciones? Aquí es relevante la afirmación de
Rijnberk & Ramey (2007), “los animales se merecen
un tratamiento efectivo, ya que en medicina veterinaria clínica no existe el efecto placebo intrínseco
que se espera en humanos”.
El control de pulgas en diversas especies animales
incluye la posibilidad de realizar el control sobre el
animal o en sus fases de vida libre. Sobre el animal
existe la posibilidad de usar insecticidas adulticidas
de contacto o sistémicos; dentro de los insecticidas y
acaricidas registrados para uso en cabras y ovejas en
países como Estados Unidos (Gnad & Mock, 2001),
se cuentan los organofosforados como el Coumafos y
el Diazinón, las ivermectinas y algunos piretroides,
como la permetrina. Al aplicar este tipo de fármacos
para controlar los parásitos externos se deben tener
las debidas precauciones de asegurar que el producto es inocuo para los animales y que no posee restricciones de seguridad alimentaria, es decir cuidar
los tiempos de retiro para evitar residuos en carne o
en leche. En la mayoría de países desarrollados se
producen listados de las drogas que son aprobadas
para uso en pequeños rumiantes, aspectos que deben
tenerse en cuenta sí se quiere participar de mercados
de exportación (Fajt, 2001). En este contexto sería
importante determinar si los más modernos compuestos pulguicidas, como la selamectina (McTier et
ál., 2000) pudiesen ser utilizados con seguridad en
ovinos y caprinos.

Este estudio de caso permitió confirmar y documentar, por primera vez en Colombia, la ocurrencia de
infestaciones por la pulga del gato Ctenocephalides felis felis en sistemas de producción de ovinos
y caprinos. Los productores deben ser conscientes
de esta posibilidad, para atender el bienestar de sus
animales con adecuados esquemas de control y prevención. Las pulgas pueden ser causa primaria de
anemia y alteraciones dérmicas además de vectores
de algunas rickettsias de importancia para ovejas y
cabras y que se pueden contar dentro de los agentes
causantes de anemia.
Los esquemas de control de ectoparásitos en estos
animales deben ser considerados desde una perspectiva integral teniendo en cuenta tanto las fases que
ocurren sobre el animal, como las de vida libre. Se
requieren de investigaciones para determinar esos
refugios para larvas y pupas de la mosca, lo mismo
que las condiciones de clima que las pueden favorecer. Se requiere de evaluaciones epidemiológicas
para establecer factores de riesgo de ocurrencia de la
pulicosis en explotaciones de pequeños rumiantes.
En el diseño de esquemas de control, se debe considerar el manejo ambiental de residuos sumado al uso
de insecticidas sobre los animales y el uso de reguladores de crecimiento, los que deben formularse con
las debidas precauciones de seguridad e inocuidad.

El control de las pulgas también debe enfocarse las
fases que ocurren en el medio ambiente, para lo cual
el principal componente en las explotaciones de ganado es la limpieza de las instalaciones. Esta limpieza consiste en la retirada del estiércol y es imprescindible realizarla antes de iniciar cualquier tipo de

Para criadores de ovinos y caprinos en condiciones
de trópico medio y de trópico alto se destaca la importancia de considerar esta parasitosis como agente anemizante causante de situaciones adversas de
bienestar animal en sus sistemas de producción.

tratamiento con compuestos adulticidas y larvicidas
(reguladores de crecimiento), para los cuales también se deben tener en cuenta las consideraciones de
seguridad e inocuidad (Fajt, 2001).
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