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IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN TAXONOMICA 

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA DE GARRAPATAS 

RECOLECCIÓN Y ACONDICINOMIENTO DE LA MUESTRA: 

1. Proceder al desprendimiento manual de GARRAPATAS VIVAS poniendo especial 

cuidado en no dañar el órgano de fijación (hipostoma). En caso de hallar diferentes 

estadios se procederá a recolectar uno de cada uno de ellos, en un TOTAL de no más 

de DIEZ (10) elementos. 

2. Las garrapatas deberán colocarse en un ENVASE LIMPIO, SECO y bien 

CERRADO. El envase debe ser de PLASTICO (para evitar roturas), siendo lo más 

aconsejado y práctico el uso de tubos, a los cuales se le deberá realizar en la TAPA 

pequeños agujeros para permitir la respiración de las garrapatas. 

3. En caso de no poder remitir de manera inmediata al laboratorio -dentro de las 24-48 

horas- es necesario para asegurar la CONSERVACION de la muestra y que las 

garrapatas permanezcan VIVAS mantenerla en un lugar fresco (NO heladera) y al 

resguardo del sol. 

ENVIO DE LA MUESTRA AL LABORATORIO: 

4. La muestra deberá estar correctamente ROTULADA y acompañada por el 

Formulario de TOMA DE MUESTRA PARA CLASIFICACION TAXONOMICA (ANEXO 

II b, de la Res. Senasa N° 382-E/2017). Este formulario debe confeccionarse por 

DUPLICADO. 

5. Es necesario COORDINAR previamente con el LABORATORIO el envío de las 

muestras evitando que las mismas lleguen durante los días NO LABORABLES.  

LABORATORIOS: 

6. LABORATORIO REGIONAL RESISTENCIA – SENASA: 

- Director Técnico: Dr. Sergio Edgardo BUCCA 

- Dirección: Arturo Illia 549 – Resistencia, Chaco (C.P.: 3500) 

- Tel. Fijo: 0362- 4425540 

- Email: E-mail: jrlabneachf@senasa.gob.ar / sbucca@senasa.gob.ar 

7. LABORATORIO REGIONAL SANTA FE - SENASA 

- Director Técnico: Cristina Ileana BALETTE 

http://www.senasa.gob.ar/
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- Dirección: Bv. Pellegrini 3100 - 1° PISO - Santa Fe - (CP.: 3000). 

- Tel. Fijo (0342) – 4831307- 4505300 int. 4187 

- E-mail: jrlabsafe@senasa.gob.ar  
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