
La pulga del conejo y su 
dependencia hormonal 

La mixomatosis, enfermedad virósica de 
conejos oriundos de Sudamérica, llegó a 
Gran Bretaña en 1953; en pocos años la 
enfermedad el iminó a 80-90 millones de 
conejos británicos . La enfermedad fue in
tenc ionadamente introducida en Austra lia 
para destruir tan dañinos roedores. A llí fue 
propagarada por vectores vo ladores, prin
cipalmente mosquitos. En Gran Bretaña se 
supuso que el probable vector fuese la pu l
ga conejera, desconocida en Austra l ia, pero 
presente en todas las poblaciones de Gran 
Bretaña. Una vez demostrada la veracidad 
de dicha suposic ión , acreció el interés de 
investigar mejor la biología de la pulga, 
tanto con vistas al buen conocimiento epi
demiológico de la mixomatosis como las 
epizootias transmitidas por insectos en ge
neral. Estirpes de virus con virulencia re
bajada habían aparecido en Austra lia; así, 
los conejos austral ianos han llegado a ad
qu irir cierta inmun idad y res istenc ia frente 
a la enfermedad. ¿Será pos ible una evo lu
ción análoga en países donde el vector es 
la pu lga? 

La investigación de tal posib ilidad re
quiere el cultivo de pulgas y conejos en el 
laboratorio, y el problema es capaz de un 
doble planteamiento, observación de pu l
gas en conejos silvestres y experimentos 
y observaciones de laboratorios con cone
jos domésticos. Criar pu lgas en hospeda
dores cautivos es generalmente cosa sen
cilla . Por ejemplo, la pu lga de la rata orien
ta l Xenopaylla cehopis Toths, pri ncipa l vec
tor de la peste bubónica, sólo requiere una 
adecuada dieta sanguínea para inic iar la 
copulación y puesta. La pulga de la ga ll ina, 
Ceratophyllus, se aparea y fert il iza con éx i
to incluso sin disponer de dieta sanguínea 
y antes de manifestar indicios de madura
ción. Estimu lante adecuado es un leve au
mento de temperatura. Los huevos se de
sarrollan después de tomar sangre de un 
ave lo mismo que sangre de hospedador 
-erróneo ,, ; por ejemplo, el hombre. La pul
ga del conejo, en cambio, ha vivido durante 
meses sobre el hospedador del laboratorio, 
pero sin madurar ni poner huevos. Al fin se 

70 

descubre que esta espec ie parece ser la 
excepción entre los insectos parásitos, 
pues su cic lo reproductor depende del ci
clo endocrino del vertebrado hospedador. 
Ambos ciclos quedan perfectamente sin
cronizados en el estado natura l. 

Al iniciar los estudios del ciclo biológi
co desconcertó el hecho de que las pulgas 
no se reprodujesen aunque vivieran bastan
tes meses - primavera y verano inc lui
dos - sobre los conejos de laboratorio. 
Y, sin embargo, se hallaron huevos y larvas 
en las madrigueras de conejos silvestres, 
prueba de que la pulga se reproduc ía al 
mismo tiempo que su hospedador. Se pre
gunta si el fracaso del laboratorio obede
cería a la ausencia de algún suti l factor 
operante en estado libre, ya fuese cambio 
térmico o higrométr ico, horas de sol, au
mento de vitaminas en la dieta natural del 
hospedador o bien alguna condición espe
cial existente en las madrigueras. Una pri
mera clave para so lucionar el problema se 
tuvo al notar que pulgas de ambos sexos 
convivían sobre el hospedador, al imentán
dose de abundante sangre, pero nunca co
pulaban. Se postu ló entonces que algún sú
bito cambio en la sangre del hospedador 
sería necesario para acti var al macho y dis
parar su impu lso de apaream iento. Bastaba 
un ligero razonamiento para ver que las 
hormonas sexua les de l hospedador cump l i
rían los requisitos teór icos del factor ope
rante . Se aprovechó la idea y pudo demos
trarse que los ovarios de la pulga hembra 
sólo maduraban en conejas gestantes. Este 
descubrimiento reforzó mucho la teoría en
docrina y, así, la atención pasó a polarizar
se en la pu lga hembra más bien que en el 
macho. 

Unas 150 pulgas recién nacidas fueron 
pasadas a una coneja normal , aparejada 
después con un macho ester i l izado (vasec
tom izado). La copulación indujo la ovu la
ción en la hembra, sigu iendo una fa lsa ges
tac ión. Los ovarios de la pu lga maduraron 
a los catorce días. Este senc i llo pero im
portante experimento el iminó como pos i
bles factores las hormonas de la placenta 
y feto, pero al mismo tiempo confirmó que 
las hormonas re lac ionadas con la gesta
ción del conejo lo estaban también con la 
maduración de la pulga hembra con ciertos 
importantes cambios fisiológicos simultá
neos en la pulga macho. El siguiente ex
perimento cons istió en inyectar extracto 
de todo el lóbulo anterior de la hipófisis 
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del conejo a un conejo macho castrado. 
Los ovarios de las pulgas de este conejo 
maduraron y las pulgas pusieron huevos 
estériles a los siete días . 

Experimentos cu idadosos permiten com
prender mejor el comportamiento hormonal 
de este parásito de perfecta adaptación. 
Las pulgas rec ién nacidas que encuentran 
un hospedador pasan pr imero unas tres se
manas en el hoc ico y mejillas del conejo , 
al imentándose en la base de los bigotes. 

Más tarde pasan a las orejas, donde se 
afirman a la pie l mediante sus piezas bu
ca les aserradas. Durante los meses de pri
mavera y ve rano forman grupos de 10 a 
150 ind ividuos en la mi sma situac ión y en
tonces producen una ligera pero definida 
irritación en la piel del hospedador; en 
t iempo frío, Se t ras ladan a sitios más pro
teg idos y con pelaje más largo. 

En tanto no se produzca la gravidez de 
la coneja, las pulgas no pueden reprodu
cirse. La probabil idad de encontrar una co
neja grávida aumenta con. la tendencia de 
la pulga a sa ltar a otros cone jos próximos, 
espec ialmente durante la cópula, el juego 
o ac ica lami ento mutuo, o cuando los cone
jos viven en un reducido espac io. Las puf
gas t ienden a concentrarse sobre fas cone
jas gestantes, y de los experimentos se de
duce que el mayor nive l de horm onas de
te rmina la máxima fij ac ión de las pu lgas, 
y que una vez encontrado el hospedador 
adecuado Se res isten a so ltarse de él. Du
rante los diez últimos días de gestación el 
nivel de hormonas del hospedador alcanza 
va lor sufici ente para iniciar el proceso de 
madurac ión de las pulgas. Esto acarrea pro
fundos camb ios . 

En los machos, los camb ios no son tan 
acentuados como en las hembras: por ejem
plo, las glándulas sal iva les y las cél ulas 
del intestino medio crecen menos y la fre
cuencia defecativa es de una estrusión san
guínea cada cuatro minutos (l as pulgas no 
maduras dan una cada quince o tre inta mi
nutos), mientras que en la hembra puede 
alcanzar una por minuto en los últimos días 
de gestac ión de la coneja. 

En estado si lvestre las pu lgas no se apa
rean en el conejo adulto. Se observan a 
menudo pulgas o huevos fijos aun sobre la 
coneja preparturiente, pero estos huevos 
serán est éril es. Pocas horas después del 
parto las pulgas se sueltan de las orejas 
de la coneja y pasan a la piel de cara y 
cabeza . Una vez nacidos los gazarlOs, las 
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pu lgas se mudan y entonces ocurre el apa
reamiento. Se ha visto que si bien una pe
queña inyección de hidrocortisona en el 
hospedador produce la fuerte afirmac ión 
de las pulgas a éste, dosis mayores pro
vocan su desprendimiento y li bre correteo 
por la piel de la cabeza del conejo. Parece, 
pues, pos ible que ocurran ciertos camb ios 
endocrinos en la sangre de la coneja horas 
después del parto, lo que expl icaría los 
cambios en el comportam i e nto de las 
pu lgas. 

Una vez sobre el gazapo, las pu lgas se 
81 imentan con avidez. El apaream iento se 
produce a las pocas horas. 

Ahora se sabe que el nivel de co rtico
esteroides en sangre de gazapo recién na
cido es super ior que en la cone ja gestante, 
pero aunque tan alto nivel parece acelerar 
la maduración de pu lgas que ceban en el 
gazapo, no es factor causante del aparea
miento. Por ejemplo, se ha visto que las 
pulgas no se aparean sobre gazapos de 
ocho días afe itados y cuyo nive l cort icoes
tero idal se subió por enc ima del gazapo de 
un día. Sea cua l sea el factor aparente, eS 
algo que pred ispone a la hembra para es
t imular al macho y aceptar la cópu la. Una 
pu lga macho que no Se haya al imentado 
aún en gazapo joven y cuyo esperm a aún 
no esté completamente desarrollado, pue
de, sin embargo, copular con éx ito con una 
hembra inmadura a cond ición de que ésta 
haya permanecido antes varias horas ali 
mentándose en un gazap ín. En cambio, una 
pulga macho fijo o l ibre entre hembras ple
namente maduras sit uadas sobre coneja 
gestante - o sobre un conejo cuyo nive l 
de corticoeste roide Se haya elevado mu
cho artificia lmente - no intenta siqu iera 
aparear. Parece, pues, que la pulga hembra 
adquiere receptividad una vez que se ali
menta del gazapo rec ién nac ido y entonces 
produciría una sustancia colátil y olorosa 
que excitaría y atraería al macho. Este se 
acerca a la hembra de modo muy ca racte
rístico; describe acusados zigzag s y des
pués Se desl iza de pronto bajo ella tentan
do el abdomen. Ambos SexOS se alimentan 
durante el apareamiento. 

En este momento la frecuencia defecati
va alcanza el máximo. El líqu ido sangu ino
lento eliminado por el ano se seC9 poco a 
poco y al f in cae en la madriguera, donde 
pasa a ser elemento importante de la dieta 
de las larvas que se desarrollan sobre los 
res iduos de l cub il. 
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Una vez apareadas, las pulgas abando
nan el cuerpo del gazapo y generalmente 
ponen sus huevos en el fondo de la madri
guera. Las fases de huevo , larva y ninfa re
quieren unos tre inta días, t iempo durante 
el cual los gazapos suelen sa lir del nido. 
A las tres semanas de edad los gazapos 
dejan de ser atrayentes para las pulgas. 
Para los gazapos esto supone no sufrir ex
cesivo ataque de las pulgas, y para el pará
sito sign ifica conservar .. la ga lli na de los 
huevos de oro". No obstante, si como a ve
ces ocurre, la coneja produce una segunda 
camada en la misma madriguera , los nue
vos gazapos son asaltados por la nueva 
generación de pu lgas preexistentes en la 
madriguera, y entonces pueden alcanzar la 
fase ponedora en dos o tres días. 

Pasado el período de apareamiento y 
puesta en la madriguera, período que osci
la entre cuatro o veinte días, las pu lgas 
progenitoras retornan a la coneja. No se ha 
pod ido exp licar b ien este repentino trasla
do del gazapo a la madre. Pudiera ser de
bido nuevamente a algún cambio endocrino 
de la sangre de uno u otro, pero esto es 
una hipótesis. Las pulgas retornan con fre
cuencia a la coneja algún tiempo antes de 
consumar la eyaculac ión o el desove. 

El único insecto conoc ido sens ible a cor
ticoesteroides en la sangre del hospedador 
es la pu lga del conejo, la cual responde a 
tan minúscula dosis como 16"g de hidro
cortisona inyectada en un conejo de 4,5 kg. 
La conducta y reacciones de la pulga sobre 
el hospedador revelan que el nivel de cor
ticosterona en sangre de coneja aumenta 
sin cesar durante los dias últimos de ges
tac ión, con una posible breve alza en las 
primeras horas que siguen al parto, tras lo 
cual decae el nivel normal. La pu lga acusa 
tamb ién [con su maduración ace lerada y 
su inquietud) que el nivel de corticoeste
roides en la sangre de los gazapos recién 
nacidos debe ser por lo menos doble que 
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en la coneja, y que en gazapOG de tres-cin
co semanas, por el contrario , debe bajar 
a un nivel más bajo que en ningún otro mo
mento de la vida del roedor. Dado que la 
pulga es mucho más sensib le a la hidro
cortisona, su conducta en los gazapos su
giere que quizá la hidrocortisona en la san
gre periféri ca está alta en éstos [entre uno 
y se is dias de edad). 

Si los gazapos nacen muertos o débiles. 
las pulgas no abandonan la coneja parida. 
Puede suponerse aquí que el nivel de hor
mona en sangre no sea sufic iente para es
timular la marcha desde las orejas del hos
pedador. Cabe que el desequilibrio endo
crino sea uno de los facto¡'es que perjudi
can a los gazapos de camadas inverna les. 
Se ha v isto también que los mixomatósi
cos maduran incluso cuando éstos no están 
en gestación. Ello puede ser debido a una 
reacción en el hospedador enfermo, la cua l , 
a su vez, eleva el nivel de corticoeste:'o i
des sanguíneo. 

Cabe suponer que esta pulga ha evolu
cionado en su re lación parasitaria hasta 
perder la capac idad de secrec ión de sus 
propias hormonas para aprovechar las del 
mamífero que la hospeda. Pero esto es im
probable, ya que cuando es larva la pulga 
necesita segregar hormona juvenil, pues, a 
falta de ésta, el insecto sufriría una meta
morfosis precoz. Parece muy verosím il que 
las larvas de pulga tengan que contar con 
la sanqre del hospedador para proveerse 
de dicha hormona, sangre que tendría Que 
haber pasado por el tubo digestivo de las 
pulgas adultas. Es más razonable admitir 
que la pulpa sea todavía capaz de segreaar 
su propia hormona juvenil o que la libera
ción de ésta dependa del nivel de hormo
nas en sangre del conejo. He aquí otro pro
blema biológico de máximo interés, digno 
de investigación. 

Siembra, 32, 360: 29-35 [1976) 
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