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1.-lntroducción 
 
El Melophagus ovinus, es un insecto hematófago de la Familia Hippoboscidae (díptero 
pupíparo) que parasita principalmente a los ovinos. Es una mosca áptera (sin alas), de 
cuerpo aplanado y c ubierto de p elos, color oscuro y c on tres par es de patas torácicas  
articuladas y con garras, de unos 5 a 7 mm de longitud (Small, 2005). 
Este es uno de los parásitos más cosmopolitas y frecuentes de los ovinos de distintos países, 
sobre todo de las áreas templadas y frías y restringido a las zonas altas y montañosas en los 
trópicos (Kettle, 1995). Conocido  como "falsa garrapata" en nue stro país, el melófago está 
distribuido en Catamarca, Jujuy, Tucumán, Salta (Bulman y Lamberti, 2001), en Buenos 
Aires (Ambrústolo et al. 1987), pe ro principalmente en la Pa tagonia desde Río Negro hasta  
el extremo sur del continente. Su hallazgo h a sido constante en las zonas húmedas de la 
precordillera y sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero en los últimos años ha tenido una 
dispersión que también afecta las majadas de la meseta árida y costa atlántica, estimándose 
que el 70% de las majadas patagónicas está n afectadas por melófagos (Crovetto, 2001). 
Esta dispersión se ha atribuido a que los ga naderos han abandonado los baños antisárnicos 
ante la opc ión de los sistémicos inyectables ya que l a mayoría de estos, aplicados como 
sarnífugos, no erradican los melófagos. Adicionalmente, la escasa sintomatología no permite 
el diagnóstico temprano en los sistemas extensivos de cría  ovina, esto hace que las 
infestaciones leves y las fallas de los tratamientos, generalmente se detecten a la esquila. 
Aunque el ovino se considera el único huésped definitivo, el melófago se ha encontrado en 
otros animales domésticos y salvajes, tales como caprinos, bisontes, conejos, perros, 
humanos, zorros y camélidos (Tetley, 1958; Lassnig et al. 1998).  
 
 
2.- Ciclo Biológico  
 
Los melófagos son pa rásitos obligados y p ermanentes, todo el ciclo (ver Figura 2) se  
desarrolla en el vellón, sobre la piel del hospedador, con esca sa capacidad de supervivencia 
en el medio exterior, por lo que la  transmisión se produce fundamentalmente por contacto 
directo con animales parasitados (Olaechea et al. 2006). 
El huevo, (a diferencia de la mayoría de los dípteros) madura en el abdomen de la hembra y 
se transforma en larva, siendo la primera ex pulsión como crisál ida a los 8 a 12 días,  con 
repeticiones subsiguientes cada 8 a 12 días. La crisálida evoluciona en 12 horas a pupa, de 
color marrón castaño que queda depositada en la lana a 1 -2 cm de la p iel. Estos sacos 
parduscos llegan a med ir hasta 4 mm (2/3 el tamaño del melófago adulto) y son fáciles de 
observar a simple vista. En general, se asume que cada hembra, en un periodo de 4 a 5  
meses llega a ovipositar 12 a 15 veces (Evans, 1950), aunque Piotrowski (1984), demostró 
que en Europa apenas llegan a o vipositar 5 a 6 veces en un ciclo de aproximadamente 5 0 
días de vida. La ninfa emerge del saco entre los 19 a 24 días  posteriores (dato coincidente 
con lo observado en Patagonia), y entre 6 a 7 días llega a adulto, con la particularidad que la 
hembra puede ser fer tilizada a partir de la 16 horas de emerger. La evoluci ón hasta 
completar el ciclo, tiene una dur ación variable de 24 a 42 días (Evans, 195 0; Nelson y 
Qually, 1958). 
Si bien el c iclo biológico se cumple exclusivamente sobre el ovino, en pastoreos mixtos en 
Patagonia, se tienen registros de cabras infestadas por melófagos adultos, pero sin hallazgos 
de pupas que indiquen que completan el ciclo (Olaechea, 2007). 
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Figura 2. Ciclo Biológico de Melophagus ovinus, Basado en Evans (1950) y De Vos et al. 
(1991). 
 
 
3.- Síntomas, lesiones e importancia económica  
 
Las picaduras que realizan para alimentarse provocan irritaciones en el huésped con lesiones 
visibles que desvalorizan el cuero (Nelson, 1988; Legg et al. 1991), si bien son escasos los 
registros, en casos m uy graves se  han reportado pérdidas de peso y deterioro del estado 
general del animal (Nelson y Sien, 1968; Bulm an y Lamberti, 2001; Turic et al. 2006), así  
como diferencias en producción y rinde), d e lana (Nelson y Sien, 1968, Olaechea et al, 
2007). 
Las evaluaciones sobre los efectos económicos resultan contradictorias, pues hay varios 
autores que no pudieron encontrar diferencias  productivas entre grupos de ovinos con y sin  
parásitos (Pdaf et al. 1953, Whiting et al. 1953). 
-En general se acepta que las infestaciones moderadas a altas (pro medios mayores a 260 
melófagos por grupo), en ovino s con bajo nivel nutricional producen di ferencias en 
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producción de lana del 11% en tre ovinos s anos y par asitados, diferencias de peso en 
corderos de engorde y deterioro del valor del cuero (Legg et al. 1991). 
Es de destacar, que si bien existen medidas objetivas de calidad para comercializar la lana, 
el aspecto, color y olor (generado por los excr ementos de los parás itos) en los vellones, es  
muy característico y predispone a devaluar el precio por quien compra lana. 
 
 
4.- Epidemiología 
 
Sobre los o vinos, los melóf agos evitan las regi ones dorsales, situándose en las regiones 
laterales desde el cuello hasta la g rupa. En las épocas frías, los melófagos se localizan en el 
vellón, cerca de la piel, mientras que con cl imas más cálidos o con los animales agitados, 
por arreos, esquila u otros manejos, los parásito s se lo calizan en la superficie del v ellón 
(Tetley, 1958), momento en que pueden pasar a otro animal o caer al piso. 
La supervivencia fuera del huésped, dependiendo de las condiciones ambientales, es entre 5 
a 9 días (Olaechea, 2007). Por otro lado, trabajos previos (Strickman et al. 1984) 
demostraron que en pequeños corrales  artificial mente infectados con melófagos, solo el 
10% de ellos tuvo ca pacidad de reinfestar otro ovino. Por lo  anterior, se considera poco 
probable que en situa ciones de campo ocurran infestaciones que no sean por el contacto 
directo entre ovinos. 
La incidencia estacional, así como el grado de infestación están determinados por el manejo, 
las condiciones climáticas y el e stado del h uésped (nutricional y fisiológico), habiendo 
evidencias de resistencia adquirida (Baron y Nelson, 1985; Nelson y Bainbor ough, 1963; 
Nelson y Kozub, 1980). Las cate gorías más susceptibles son los corderos-borregos y las  
ovejas preñadas (Pfadt, 1976; Olaechea y Corley, 2003). 
La esquila es la práctica de manejo que más afecta a las poblaciones parasitarias, por lo que 
normalmente es a partir de entrado el otoño,  que las poblaciones parasitarias empiezan a 
incrementarse por tener condiciones más a decuadas en el vellón . Posteriormente, en 
invierno, se produce la máxima explosión poblacional (MacLeod, 1948) que es evidente en la 
primavera con los primeros trabajos de esquila de ojos o preparto. 
 
 
5.-Control 
 
Uno de los controles más notables lo establ ece la esquila, su efe ctividad dependerá del 
manejo de los animales, si entran muy agitados se pierden más parásitos (hasta el 97%), ya 
que estos se alejan de la piel generadora de calor hacia la superficie del vellón y la tijera de 
esquila separa con el vellón todos los melófagos que se alejaron de la piel. Si el manejo es 
más "tranquilo", y el ovino no se agita o la esquila se hace en un ambiente frío, quedan más 
parásitos sobre el animal (se pierde hasta el 34 % de los melófagos con el vellón), pues al 
no incrementarse la temperatura corporal, estos quedan cercanos a la piel y la tijera corta la 
lana por encima de mu chos de ellos. De todas  maneras, en cualquiera de los cas os, cuando 
se realiza una esquila prolija,  no quedan p upas sobre el animal (Pfadt, 1976 ; Olaechea y 
Corley, 2003). Si la esquila es pr eparto, hay que tener en consideración que el producto 
utilizado debe eliminar todos los melófagos antes que nazca el primer co rdero, de ot ra 
manera, ese cordero será el reservorio y continuador de la infestación en la majada (Small, 
2005). 
Otro de los momentos interesantes para el control parasitario, es el previo al servicio, pues 
ya se han vendido los corderos, se efectuaron los refugos de animales viejos o indeseables y 
solo quedan en el establecimiento los animales que pasarán el invierno; si esos animales son 
curados, llegarán a la esquila siguiente sin indicios de la parasitosis. 
Los tratamientos incluyen vari os métodos de aplicación con productos que han d emostrado 
buena efectividad contra melófagos. Los tratamientos clásicos con sisten en la aplicación 
directa o externa (baños de inmersión o aspersión de quimioterápicos 
insecticidas/acaricidas, los que d eben permanecer sobre la piel y vellón para entrar e n 
contacto con el parásito. El vellón del ovino tiene como característica que es absorbente y su 
contenido graso retiene los  insecticidas (Sinclair, 1977), esto permite que una variedad d e 
compuestos, desde organofosforados (diazinón), hasta piretroides sintéticos (deltametrina, 
cialotrina, flullietrina, alfametrina y cipermetrina), tengan efectos notables en el control de la 
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mayoría de las ectoparasitosis que afectan las majadas (Bates 1999; Mehlhorn et al. 2001) y 
que su tiempo de acción se incremente en ovinos con mucha lana (Carballo y Fernández, 
2002). 
Actualmente, por su fá cil aplicación, están muy difundidos los med icamentos aplicados por 
derrame (spot on, pour on y spray on), que demostraron excelente efectividad (Suárez et al. 
1985; Del Fueyo et al. 1990; Olaechea et al. 2003, Olaechea et al. 2004). Si bien algunos 
actúan en forma sistémica pues se absorben por piel (p. ej: fenthion e iver mectina), la 
mayoría son formulaciones basadas en piretroides s intéticos, que aplicadas sobre la piel no 
se absorben, actúan por volatilización a partir de la emisión de vapores que crean una nub e 
o atmósfera con efecto insectic ida. También se  le atribuye esa acci ón a una distribució n 
dérmica al mezclarse con las diferentes secreciones de la piel, ayudado por la naturallipofilia 
de los piretroides, que según el modo de aplic ación tendrá diferentes concentraciones en la 
superficie del ov ino. En ovinos con más lan a, la apl icación por derrame deb e ser más  
cuidadosa y con mayor volumen de producto. 
Por su condición de hematófago, el me lófago es posible de controlar con producto s 
sistémicos, como ivermectina, abamectina, mo xidectin que demostraron buena  efectividad 
en ovinos parasitados (Olaechea et al. 1997; Roberts et al. 1998). 
Por último, para erradicar de un establecimiento o región la melofagosis, así como la sarna y 
pediculosis, es condición indispens able tratar adecuadamente todos los ovinos, con la dosis 
que corresponda de pr oductos aprobados por SENASA, para eso es necesario contar con 
buenas instalaciones y personal  entrenado. Simultáneam ente se deben evitar ingresos de 
hacienda sin control y contar con buenos alambres perimetrales, así como exigir la 
desinfección de maquinaria y accesorios utilizados para la esquila. 
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