
 
 

 

1 

 La lectura del presente material es necesaria para la 

REACREDITACIÓN de técnicos privados. 

 

MODULO 1 

1. ASPECTOS DEL PARÁSITO 

La garrapata común del ganado bovino (Rhipicephalus microplus), 

pertenece a la familia de las garrapatas DURAS porque presentan escudo 

dorsal. Se caracterizan por poseer un cuerpo globoso, aplanado dorso-

ventralmente con cefalotórax y abdomen fusionados. 

Es un ectoparásito hematófago (se alimenta de sangre), que desarrolla todo 

su ciclo parasitario sobre el mismo animal (garrapata de UN SOLO 

HUÉSPED) y cuyo impacto productivo está fuertemente vinculado a la carga 

parasitaria y el estado general del huésped. 

En general, los animales parasitados pueden presentar: 

 Debilidad y anemia, reducción de peso, pérdida de la fertilidad e 

inclusive pueden llegar a la muerte (cada garrapata es capaz de 

succionar 2 a 3 ml aprox. de sangre durante su vida parasitaria). 

 Lesiones dérmicas causadas por las picaduras, con una reacción 

inflamatoria local que provoca malestar en el animal y que, con altas 

cargas parasitarias, lo llevan a dejar de alimentarse, no descansar y 

disminuir su vitalidad, aumentando así la susceptibilidad a contraer 

otras enfermedades. Estas lesiones dérmicas pueden transformarse 

además en la puerta de entrada a numerosas infecciones bacterianas, 

parasitarias (Miásis) y fúngicas. 

Sumado a esto, la garrapata puede ser transmisor de enfermedades 

hemoparasitarias a partir de la acción hematófaga exclusiva y el desarrollo 

de los hemoparásitos en su organismo. 

La BABESIOSIS (Babesia bigémina y Babesia bovis), es trasmitida 

exclusivamente por la picadura de la garrapata del bovino (R. microplus) 

que actúa como vector. Por el contrario, la ANAPLASMOSIS (Anaplasma 
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marginale) se transmite por la introducción o contacto de sangre fresca de 

un animal enfermo o portador de Anaplasmas con la sangre de un animal 

sano. En este proceso intervienen, insectos hematófagos, el hombre por vía 

Iatrogénica (uso de jeringas, por ejemplo) y también circunstancialmente la 

garrapata. Ambas enfermedades constituyen el denominado “COMPLEJO 

TRISTEZA BOVINA”. 

 

2. CICLO EVOLUTIVO DE LA GARRAPATA 

El ciclo biológico de la garrapata tiene un marcado carácter estacional, 

donde influyen varios factores, destacándose principalmente la 

TEMPERATURA y HUMEDAD RELATIVA del ambiente.  

Se desarrolla en DOS ETAPAS muy características: 

  PARASITARIA: se desarrolla exclusivamente sobre el animal, al que 

sube en su estadio de larva (como único huésped) y tiene una duración 

promedio de 21 días. Resulta independiente del tipo de clima reinante; y 

  LIBRE o AMBIENTAL: que tiene lugar en el suelo y tiene una duración 

variable entre 45 y 150 días aproximadamente, dependiendo de las 

condiciones de temperatura y humedad del medio ambiente. 

 

La etapa de vida LIBRE o AMBIENTAL, se inicia cuando la TELEOGINA 

(hembra madura) se desprende del animal y cae al suelo, busca lugares 

sombríos y protegidos donde desovar. Comprende los siguientes periodos: 

  PREAOVE y OVIPOSICION: La TELEOGINA tarda generalmente 2 a 6 

días en comenzar a desovar pudiendo tardar hasta 30 días cuando se 

encuentran expuestas a bajas temperaturas (preaove). Cada hembra 

puede poner entre 500 y 3500 huevos adheridos por un barniz 

aglutinante e impermeable. Este período de aove puede tardar unos 9 

días o extenderse hasta 27-30 días con temperaturas bajas. Cuando la 

hembra completa el desove y queda vacía se denomina KENOGINA que 

en pocos días muere. 
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  INCUBACION: Puede durar de 20 a 50 días dependiendo de las 

condiciones ambientales de temperatura y humedad, siendo 

generalmente más extenso en el invierno. La luz solar directa y las 

inundaciones por periodos más o menos prolongados también pueden 

afectar los porcentajes de eclosión o incluso matar los huevos. 

  ECLOSION DE LARVAS: Nacen y se desplazan hacia la punta de los 

pastos (fototropismo positivo) en busca del hospedador, esto ocurre 

generalmente durante las primeras horas de la mañana coincidiendo con 

el momento de mayor actividad de pastoreo del bovino. Las larvas son 

más susceptibles que otros estadios a temperaturas extremas, la 

sobrevivencia de estas posee una relación inversa con la temperatura, es 

decir, que a medida que la temperatura aumenta esta disminuye. 

Pueden sobrevivir más de 170 días con temperaturas bajas en invierno y 

sobreviven menos en el verano debido al aumento de la actividad 

metabólica. 

 

La etapa de vida PARASITARIA, se inicia cuando la larva de vida libre 

sube a un animal; esta garrapata elige el BOVINO en primer lugar, pero en 

caso de falta de esta especie podría subirse a otras especies (equinos, 

ovinos, etc.), además de animales silvestres en los cuales si bien no 

expresan todo su potencial reproductivo pueden completarlo. 

  LARVA: al subir a un huésped, se ubica preferentemente en zonas de 

piel fina (cara interna de los muslos, abdomen, zona de la capadura, 

cuello, axilas, pecho) donde comienzan a alimentarse. Tiene 3 pares de 

patas de color marrón oscuro y mide 0.5 mm. Aprox. Hasta su siguiente 

estadio pasan 72 hs. 

  METALARVA: PRIMER ESTADIO conocido como de RESISTENCIA. Se dice 

que es resistente porque no es afectada por la acción de los 

garrapaticidas. No se alimenta y presenta inmovilidad total de los 3 

pares de patas. Es de color blanco-amarillento (GOTA de PUS). Comienza 

su metamorfosis a Ninfa. Duración 2-3 días. 
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  NINFA: Aparece el 4° par de patas, con movilidad relativa. De color 

hialino (trasparente) con escudo anaranjado. Se alimentan y la duración 

de este estadio es de 3 días. 

  METANINFA: SEGUNDO ESTADIO conocido como de RESISTENCIA, hay 

inmovilidad de las patas, se lleva a cabo la segunda muda y comienza a 

aparecer el dimorfismo sexual. Las que dan origen a las hembras son 

más grandes y a los machos más pequeños. De color gris plomizo 

(PLOMITO), dura 5 días. Nacen los ADULTOS. 

  NEANDRO: Macho recién nacido, muy móvil de color marrón claro con 

espolón caudal. 

  GONANDRO: Macho adulto, escudo oscuro ocupando toda la superficie 

dorsal. Éste estadio dura 2-3 días. 

  NEOGINA: Hembra infértil recién nacida, de color claro con estrías 

pardo-verdosas y patas largas. Dura 3 días. Luego se encuentra apta 

para copular. 

  PARTENOGINA: La neogina se quitiniza adquiriendo el escudo un color 

pardo marrón, el cuerpo es marrón rojizo. El estadio dura de 2-5 días y 

el aumento de peso de su cuerpo puede llegar al 400% respecto de la 

neogina. 

  TELEOGINA: Es la partenogina que cambia del color pardo rojizo al 

Ver ANEXO 1: Identificación y Clasificación taxonómica: 
Procedimiento de toma de muestra de garrapatas 

Laboratorios para taxonomía  

Ver ANEXO 2: Guía para la identificación de las 
principales especies de garrapatas 

que parasitan a los bovinos 
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verde aceituna (UVITA) con surcos dorsales bien marcados. 

Completamente alimentada con sangre y lista para desprenderse. Este 

estadio puede durar de 1-5 días. 

 

 

 

CICLO EVOLUTIVO DE LA GARRAPATA COMÚN DEL BOVINO 
R. (B.) microplus 



 
 

 

6 

 

 

 



 
 

 

7 

3. CICLO DE LA GARRAPATA A LO LARGO DEL AÑO 

Rescatando lo expuesto sobre la sensibilidad a la temperatura y humedad 

de la garrapata en el ambiente y el aspecto “estratégico” de la parasitosis 

ambiental para el manejo sanitario en un establecimiento, debemos 

entender que la presencia de garrapatas en los animales simplemente es un 

“termómetro” de lo que pasa en el campo. 

Anualmente, y como “modelo” del ciclo ambiental, se considera que la 

garrapata “comienza” (o reinicia) su ciclo en el despunte de la primavera 

estacional, con una PRIMERA GENERACIÓN DE LARVAS que suben a los 

animales.  

Todo ciclo que se termine en los animales y permita que TELEOGINAS se 

desprendan y contaminen exponencialmente de huevos en el ambiente, 

determinará la multiplicación de la cantidad de larvas disponibles para la 

SEGUNDA GENERACIÓN (VERANO). 

Y lo mismo sucede en el OTOÑO, cuando la TERCERA GENERACIÓN se hace 

disponible en el campo, estación considerada clave en el ciclo porque marca 

el nivel de parasitosis e impacto sobre los animales de un establecimiento y 

define la persistencia de la garrapata en el mismo. Todas las adultas que 

pongan huevos en la entrada del INVIERNO determinarán la cantidad 

potencial de larvas de la primera generación del siguiente ciclo. 

Queda únicamente aclarar aquí que, de acuerdo al clima (TEMPERATURA y 

HUMEDAD) la parasitosis puede hacer 4 o incluso 5 generaciones en un 

campo, lo que genera un crecimiento exponencial mayor de parásitos en el 

establecimiento.  
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    Gráfico conceptual de Nari (1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

ZONA DE CONTROL (con Garrapata): es el territorio del país ecológicamente 

apto para la evolución del parásito, donde se adoptan medidas sanitarias y 

tratamientos estratégicos en las épocas del año más propicias para el 

desarrollo de la garrapata, tendientes a garantizar un nivel mínimo 

aceptable de saneamiento. 

 Provincias completas de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, 

Santiago del Estero (excepto el departamento Rivadavia), Misiones y 

Corrientes (los departamentos que NO están incluidos en la zona de 

Erradicación). 

 Catamarca: los departamentos de Santa Rosa, El Alto, La Paz, Paclin, 

Andalgala, Ancasti, Valle Viejo, Capayan y Fray Mamerto Esquiu. 
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 Córdoba: los departamentos de Tulumba, Sobremonte y Rio Seco en el 

norte de la provincia. 

 Santa Fe: parte centro y norte de los departamentos de Nueve de Julio, 

Vera y General Obligado, en el norte de la provincia. 

 

ZONA DE ERRADICACIÓN: es el territorio del país ecológicamente apto para 

la evolución del parásito, donde los establecimientos adopten 

obligatoriamente una estrategia de limpieza y eliminación progresiva de la 

garrapata, basados en la aplicación de tratamientos garrapaticidas hasta 

alcanzar su erradicación total del ambiente. 

 Corrientes: los departamentos del centro-sur: Mercedes, Goya, Curuzú 

Cuatia, Paso de los Libres, Esquina, Sauce y Monte Caseros. 

 Santa Fe: los departamentos del centro-norte: San Cristóbal, San Justo, 

San Javier y Garay completos; y parte de Nueve de Julio, Vera y Gral. 

Obligado. 

 

ZONA INDEMNE: es el territorio del país ecológicamente libre de la 

presencia del parásito o aquel apto para la evolución del ciclo biológico del 

R. microplus, donde se haya ejecutado y comprobado su erradicación en 

todos los establecimientos y/o exista un porcentaje menor al UNO POR 

CIENTO (1%) de establecimientos infestados, en proceso de limpieza y 

fiscalizados por el SENASA. 

 Provincias completas de Entre Ríos, Buenos Aires, La Rioja, San Juan, 

La Pampa, San Luis, Mendoza, y provincias patagónicas. 

 Santa Fe: al sur de los departamentos de San Cristóbal, San Justo y 

Garay. 

 Córdoba: toda la provincia, a excepción de los TRES departamentos del 

norte mencionados en la Zona de Control. 

 Catamarca: el resto de la provincia (OESTE), a excepción de los NUEVE 

departamentos del ESTE mencionados en la Zona de Control. 
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5. USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS GARRAPATICIDAS 

Históricamente, la garrapata ha sido combatida con PRODUCTOS 

VETERINARIOS GARRAPATICIDAS (PVG) a base de balneaciones por 

INMERSIÓN, a lo que se le sumaron hacia finales del siglo XX, los 

INYECTABLES y POUR-ON. 

Si bien las presentaciones inyectables y pour-on plantean ciertas facilidades 

en su uso, dosificación y tiempo de acción, es fundamental tener en cuenta 

la necesidad de ROTAR/ALTERNAR principios activos de diferente 

mecanismo de acción y formas de aplicación, incluyendo los baños por 

inmersión cuando exista la posibilidad, con el fin de evitar el 

acostumbramiento del parásito a las drogas que llevará a problemas de 

eficacia originada por la adquisición de resistencia por parte del parásito. 
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A la hora de dosificar productos 

inyectables o pour-on es 

fundamental atender las indicaciones 

de uso definidas por el laboratorio 

elaborador que figuran en los 

impresos de cada producto. 

En el mismo sentido, es clave atender la dosificación por peso del producto 

en CADA ANIMAL, entendiendo que una administración según un promedio 

de peso de los animales generará individuos subdosificados, lo cual 

predispone a la aparición de resistencia parasitaria. 

Debe entenderse que, a nivel metabólico del animal, respetar las dosis es 

fundamental para mantener una concentración adecuada del principio activo 

(niveles en sangre); es decir, por encima de un nivel mínimo o umbral, 

durante el PERÍODO DE ACCIÓN O PODER RESIDUAL ABSOLUTO del 

producto. 

Cuando el tiempo desde la aplicación del producto supera el lapso del 

PODER RESIDUAL ABSOLUTO, la concentración del principio activo por 

debajo del nivel de acción “cida” permitirá que la garrapata empiece a 

desarrollarse sobre el animal. Dosis subterapeúticas (inferiores a las 

indicadas), prolongadas en el tiempo, aumentan la probabilidad de PÉRDIDA 

DE SENSIBILIDAD O ACOSTUMBRAMIENTO del parásito para esa droga, 

definiendo la resistencia parasitaria que luego pasa a las siguientes 

generaciones. En la práctica, esto implica que los productos NO son 

eficaces, es decir, no matan al parásito; y se debe cambiar el principio 

activo para el manejo sanitario de la garrapata en el establecimiento donde 

se compruebe el problema.  

Es importante volver a remarcar la importancia de la dosificación adecuada 

en los animales de los productos inyectables y pour-on, dado que muchos 

productores tienden a usar aquellos de alta calidad y eficacia, pero 

aplicando menos cantidad por su “buen resultado”. Esta percepción del 

resultado, es decir, la eliminación de las garrapatas en los animales, es algo 

El uso de los garrapaticidas debe 
hacerse conforme con las 

indicaciones de uso de cada 

producto para garantizar su 
eficacia y prevenir la aparición de 

cepas resistentes. 
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real pero que a ciencia cierta atenta directamente en el tiempo de acción 

que se obtiene. La concentración subterapeútica que se genera en los 

animales y que resulta incierta, puede potencialmente resultar en 

resistencia parasitaria.  

Como regla general, siempre debe dosificarse un rodeo “homogéneo” con la 

CONCENTRACIÓN derivada del animal más pesado (DOSIFICACIÓN 

MÁXIMA) y tratar de evitar las subdosificaciones; en caso de diferentes 

categorías y pesos, debe entenderse y propiciarse que la dosificación se 

haga individuo por individuo. 

En el caso de los BAÑOS POR INMERSIÓN, el manejo del producto se centra 

en la correcta FORMULACIÓN, REFUERZO Y REPOSICIÓN DEL PRODUCTO en 

el bañadero, además del control de pH y la técnica de pasaje de los 

animales por el baño. 

Una mención particular de los productos de ASPERSIÓN, que actúan POR 

CONTACTO igual que las balneaciones, pero varía su forma de aplicación. En 

estos productos, además de su correcta preparación, es clave la técnica de 

aspersión: MOJAR COMPLETAMENTE los animales en todo su cuerpo, y 

particularmente los lugares de acantonamiento de la garrapata. 

En ARGENTINA NO HAY PRODUCTOS DE ASPERSIÓN APROBADOS COMO 

GARRAPATICIDAS. 


