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COMUNICACIÓN

Brote de jacapo en ovinos en Junín, Perú

AN OUTBREAK OF PHOTOSENSITIZATION (JACAPO) IN SHEEP

IN JUNIN, PERU

Katherine Choez A.1,2, Pol Galarza Z.1

RESUMEN

Se describe un brote de jacapo en el distrito de Carhuamayo, departamento de Junin,
Perú, que afectó a 10 animales de un rebaño de 150 ovinos Corriedale, criados bajo un
sistema de crianza extensiva. Los animales afectados presentaron lesiones oculares y
cutáneas en la región de la cabeza con diferentes grados de severidad. El jacapo fue
descrito hace más de 20 años como una enfermedad esporádica en Perú; sin embargo, por
efectos del cambio climático y el deterioro de la capa de ozono se está convirtiendo en
una enfermedad emergente que viene afectando a la ganadería ovina de la sierra central
del país.
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ABSTRACT

An outbreak of photosensitization (locally called jacapo) in the district of Carhuamayo,
department of Junin, Peru, that affected 10 animals of a flock of 150 Corriedale sheep is
described. The flock was reared under an extensive breeding system. The affected animals
presented ocular and cutaneous lesions in the region of the head with different degrees
of severity. The jacapo was described more than 20 years ago as a sporadic disease in
Peru; however, because of climate change and the deterioration of the ozone layer, it is
becoming an emerging disease that is affecting sheep flocks in the central highlands of
the country.
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INTRODUCCIÓN

Jacapo es el término con el que se le
conoce en el Perú a la fotosensibilización del
ganado ovino. La fotosensibilización es una
reacción hiperactiva de la piel frente a la luz
ultravioleta, debida a la presencia de sustan-
cias fototóxicas o fotoactivas en la misma
(Puschner et al., 2016), que ocasiona der-
matitis, hiporexia, pérdida de peso y, en algu-
nos casos, la muerte de los animales afecta-
dos (Radostitis et al., 2007). El jacapo no se
presenta cuando la piel está pigmentada, pro-
tegida por una amplia capa de lana o pelo o si
los animales permanecen en la sombra (Mu-
lero, 2004).

Existen tres tipos de fotosensibilización:
Tipo I (primaria), Tipo II (congénita) y Tipo
III (hepatógena). La manifestación primaria
surge debido a la ingestión de sustancias
fotoactivas exógenas contenidas en las plan-
tas (Haargis y Ginn, 2007; Radostitis et al.,
2007). La fotosensibilización congénita es
rara en animales domésticos, y está asociada
con el metabolismo aberrante de las porfirinas,
lo que resulta en la acumulación de sustan-
cias fotoactivas dentro de la sangre y los te-
jidos. La fotosensibilización hepatógena se
produce cuando se ve afectada la capacidad
del hígado para excretar la filoeritrina, deri-
vada del catabolismo de la clorofila alimentaria
(Haargis y Ginn, 2007), de modo que se acu-
mula llegando a los capilares dérmicos, per-
mitiendo que la luz ultravioleta cause lesio-
nes en la piel (Smith, 2000; Scheie et al.,
2002).

La fotosensibilización se ha descrito en
diferentes especies animales (Witte y Curry,
1993; Wisløff et al., 2002; Garoussi, 2006;
Rossanigo et al., 2010; De Oliveira et al.,
2013; Puchner et al., 2016). En la sierra cen-
tral del Perú se han reportado casos con una
incidencia de 0.18 y 0.10% en la SAIS Túpac
Amaru y la SAIS Cahuide, respectivamente,
debida a la ingestión de especies de plantas
del género Astragalus (garbancillo) (Espinoza

et al., 1989). Ha sido descrita como una en-
fermedad estacional y esporádica, que ocu-
rre especialmente en las épocas del llamado
«verano» en las serranías del país, esto es
entre mayo y agosto, cuando los rayos sola-
res son fuertes durante el día y la noche es
fría por las fuertes heladas (Espinoza et al.,
1989).

CASO CLÍNICO

El presente brote se presentó en no-
viembre de 2017, en un fundo ubicado en el
distrito de Carhuamayo, departamento de
Junin, Perú, ubicado a 4100 msnm. El fundo
contaba con un rebaño de 150 ovinos
Corriedale bajo un sistema de crianza exten-
siva y alimentación a libre pastoreo, sin su-
plementos. Las pasturas predominantes en
la zona eran de los géneros Festuca,
Calamagrostis, Stipa y Trifolium.

Se encontraban afectados 10 animales,
entre ovejas, carneros y corderos. Los ani-
males presentaron signos de fotosensi-
bilización en la región de la cabeza; ya que
esta zona no se encuentra pigmentada y está
desprovista de lana y, por lo tanto, más ex-
puesta a los rayos ultravioleta. A la inspec-
ción se pudo observar lesiones cutáneas en
los 10 animales con diferentes grados de se-
veridad, caracterizadas por congestión y eri-
tema en la cara, que con el paso de los días
se edematizaban y formaban pequeñas vesí-
culas que estallaban, liberando una secreción
serosa que resultaba en costras. En algunos
animales se pudo observar, además, edema
de cara, labios, orejas, párpados y zona na-
sal. Además, se encontraron problemas ocu-
lares como edema palpebral, congestión y
edema de conjuntivas, epifora y fotofobia. Así
mismo, los animales estaban en la búsqueda
de sombra y se frotaban constantemente las
zonas afectadas debido al intenso prurito.

Al examen clínico, las ovejas estaban
deprimidas y habían bajado su condición cor-
poral, experimentando de una moderada a
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total anorexia, especialmente los animales que
presentaron zonas edematosas a nivel de la-
bios y papada. Las lesiones más graves se
presentaron en una oveja de dos años, con
lesión bilateral de los ojos, ulceración corneal
grave y dermatitis severa, con secreciones
mucopurulentas en algunas áreas y necrosis
con desprendimiento de la piel afectada (Fi-
gura 1).

El tratamiento realizado fue sintomáti-
co. Los animales afectados fueron retirados
del pastoreo y dejados en áreas sombreadas
y con disposición de agua y alimento, aunque
los animales menos afectados podían salir a
pastar en las horas de menor exposición so-

lar. Así mismo, se aplicó un antihistamínico a
base de cloroprofenpiridamida por vía IM c/2
días para bloquear los efectos causados en el
organismo por la liberación de histamina y un
antibiótico a base de oxitetraciclina endove-
noso por cinco días seguidos. Además, las
heridas fueron limpiadas con antisépticos para
evitar la complicación bacteriana.

A las cuatro semanas de aislar a los
animales de la exposición solar, el eritema y
la congestión desaparecieron; sin embargo,
las lesiones más profundas tardaron más tiem-
po en sanar. La oveja severamente afectada
se mantuvo con antibióticos y antisépticos por
tres semanas, hasta que sus lesiones cicatri-

Figura 1. Oveja de dos años severamente afectada. A. Vista general del animal; B. Dermatitis
severa con congestión y eritema en la cara, ulceración corneal grave. C. Zonas de
necrosis con desprendimiento de la piel afectada
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zaron por segunda intención, dando lugar a
costras que se desprendieron al cabo de tres
meses; no obstante, quedó ciega debido a la
severa lesión ocular.

DISCUSIÓN

El jacapo fue reportado por primera vez
en el Perú en 1989 (Espinoza et al., 1989),
siendo descrita como una enfermedad espo-
rádica con presentación entre los meses de
mayo y agosto; sin embargo, por los posibles
efectos del cambio climático y el deterioro
de la capa de ozono, los rayos ultravioleta
inciden con mayor potencia sobre la tierra
(Amron y Moy, 1991), activando las sustan-
cias fototóxicas presentes en la piel de los
animales, ocasionando severas dermatitis
(Radostitis et al., 2007). Estas lesiones oca-
sionan pérdidas económicas en el poblador
altoandino por baja conversión alimenticia,
pérdida de peso y muerte de los animales
(Ochoa, 2012).

Las lesiones se observaban en todos los
casos en la zona de la cabeza, la cual es
despigmentada y carente de lana, lo cual co-
incide con otros reportes (Rossanigo et al.,
2010; De Oliveira et al., 2013; Puschner et
al., 2016). Se sabe que la piel pigmentada o
la presencia de lana no permite que los rayos
ultravioleta incidan fuertemente sobre la piel
(Mulero, 2004), y de esta manera no se ge-
nera fotorreacción.

Este brote de jacapo se presentó en una
época que no había sido reportado previa-
mente (noviembre), pero coincidente con días
de altas temperaturas y luminosidad en la
zona. Podría considerarse a la fotosensi-
bilización como una enfermedad emergente
(Rossanigo et al., 2011) que afecta a varias
especies animales en Perú, pero que lamen-
tablemente no es reportado. Además, no se

han realizado más investigaciones acerca de
pasturas presentes en el territorio nacional
que pudieran causar un tipo de
fotosensibilización primaria, pues solo se dis-
pone del trabajo de años atrás de Espinoza et
al. (1989).

En el presente brote no se llegó a deter-
minar el tipo de fotosensibilización que afec-
tó a los animales, pero es un referente para
futuras investigaciones, y sobre todo para to-
mar conciencia de la importancia del aumen-
to de los niveles de los rayos ultravioleta en
estos últimos años, con el propósito de im-
plantar políticas de prevención.
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