
Controle la garrapata 

y ayude a disminuir 

los residuos en las 

carnes uruguayas

CONHASA

Grupo Interinstitucional de Extensión



GARRAPATA

• Pérdidas 
anuales de 

U$ 32.5 millones

• Pérdida para el 
productor ( 300 
bovinos)  8 a 9 
tratamientos al 
año. U$ 2.500



GARRAPATA

La garrapata transmite  

• Babesia bovis, 

• Babesia bigemina

• Anaplasma marginale

causantes de la 

enfermedad llamada  

“Tristeza” 



GARRAPATA

• El conocimiento 

del ciclo biológico 

del Rhipicephalus

microplus es la 

clave para 

establecer la 

estrategia para 

combatir este 

parásito



GARRAPATA

• La fase parasitaria sobre 
el animal dura 22 – 23 
días.

• La fase de vida libre 
variable 2 a 12 meses





GARRAPATA

Uruguay: promedio 3 generaciones por año



Resistencia

Capacidad de una población de sobrevivir al 

tratamiento
Ocurre cuando:

• Se usa repetidamente la misma droga

• No se respetan las dosis

• Introducción de animales con garrapatas resistentes  

Sospecha de resistencia o comienzo de 

tratamiento generacional

• Sacar 100 Teleóginas de varios animales (por la mañana) 

• Enviarlas en caja de cartón cerrada e identificada 

• Test de resistencia en DILAVE Mdeo (Tel  22204000 Int 152126 - 152129)



Garrapaticidas 

(6 GRUPOS)

1) Fosforados (Ethion + Cipermetrina): baño\ pour on

2) Piretroides sintéticos: baño \ pour on

3) Amitraz:  baño

4) Fluazuron: Pour on \ inyectable

5) Fipronil: pour on

6) Ivermectinas: inyectable \ pour on

Seleccionar por grupo químico y no por 

nombre comercial



Tratamiento generacional

• Usar un principio activo distinto en cada generación

• Frecuencia de aplicación según objetivo: erradicación o 

control



¿Controlar o erradicar?

Control: Disminuir la incidencia de garrapatas mediante 

tratamientos   estratégicos 

Erradicación: Eliminar la garrapata mediante tratamientos 

supresivos

Establecimientos en zona libre o con garrapata 

multirresistente deberán por ley erradicar la garrapata 

Es necesario el veterinario particular o del MGAP



Control 

• Desarrollar un plan de control generacional

• Primer tratamiento antes de que caiga la primera 

garrapata AGOSTO

• Los siguientes tratamientos  según las condiciones y 

resultados esperados, por ejemplo: Diciembre, Marzo, 

Abril y Mayo 

• Se pueden utilizar 10 o más bovinos  centinelas para 

contar las garrapatas revisandolos mensualmente  



Erradicación: tratamientos  cada 21 días + tiempo de efecto residual (14 -

24 días), o sea  antes de caiga garrapatas fértiles

Realizar tratamientos supresivos y evitar que las 

teleóginas  caigan  

Grupo químico Dias entre 
tratamientos

Período de carencia

Piretroides (Deltametrina,

Flumetrina, Cipermetrina, 
Alfaciperm)

21 días 0-2 días

Ethion + Cipermetrina
(Suspendidos)

21 días 15 días

Amitraz 21 días 14 días

Ivermectinas al 1 % 
(Ivermectina, abamectina, 
doramectina, moxidectin, 
eprinmectina)

21 días 28- 48 días
(Eprinomectina 0 dias)

Fluazuron 35 días 42 días

Fipronil 35 días

Ivermectinas al 3.15 
(Ivermectina, doramectina,)

45 días

50 -100 días

122 días



Movimiento de ganado

MOVIMIENTOS PLANIFICADOS: 

• A frigorífico: Sin tratamiento

• A feria: Sin GARRAPATAS



¿Cómo enviar a feria sin 

garrapatas?

Planifique sus movimientos.

1. 20 días antes de llevar a feria trate al ganado 

con un principio activo sin resistencia.

2. Mueva el ganado a un potrero limpio.

3. Revise que no tenga garrapata antes de 

llevar.



¿Que pasa si compramos 

ganado con garrapatas en 

feria?

• Compramos garrapatas con:  

a) Resistencia desconocida. 

b) Diferentes hemoparásitos. 

• Consecuencia: 

a) Productos que funcionaban dejan de hacerlo. 

b) Muerte de animales. 



Tristeza parasitaria 

Una de las principales causas de muerte del País

Muertes

Tratamientos

Mano de obra

Abortos

Perdida peso

Perdidas 

económicas



¿¿Quien causa la tristeza??

• Son 3 enfermedades trasmitidas por la garrapata

• Agente: Babesia bovis, Babesia bigemina y Anaplasma 

marginale

• Brotes todos los años



Babesia bovis y Babesia bigemina

Muerte de varios animales juntos

En otoño mayoritariamente

Ganado adulto



Animal afectado con sintomatología nerviosa

Así se ve por dentro!!!!



Anaplasma marginale

• Trasmitido también por la garrapata, instrumental y tábanos.

• Muertes en goteo

• Animales adultos

• Todo el año



Y así se ve por dentro…



¿¿¿Como se previene???

Establecimientos  con antecedentes de tristeza:

Diagnóstico de situación 

VACUNAR

Costo $ 98.

Terneros menores de 1 año. Inmunidad de por vida.

Adultos: Evaluar RIESGO. Discutir con veterinario 

posibilidad de vacunar. 



• Áreas de rastrojo o praderas nuevas con bovinos sin 

garrapatas

• Praderas que fueron utilizadas para la producción de 

forrajes

• Razas de bovinos mas resistentes (Cebuinas o Jersey)

• Pastoreo alternado de bovinos con ovinos y  

EQUINOS 

Medidas complementarias 

de manejo



Residuos de “insecticidas” en carne

• Respetar tiempo de espera

• Registrar en Planilla de Control Sanitario los 

tratamientos para verificarlo antes de embarcar. 

• Leer las etiquetas

Mosca de los cuernos

No aplique si se esta tratando contra garrapata. Solo 

produce pérdidas económicas en condiciones extremas



Planilla de control sanitario



A modo de resumen:

• Desarrollar junto con el veterinario un plan de 
control generacional = Plan de Saneamiento 

• Tratar antes de que caigan las primeras 

garrapatas (principios de agosto) 

• Durante la tercera generación (marzo/abril/mayo) 

tratar una vez por mes 



• Cuando hay sospecha de resistencia o se va a 
instaurar el tratamiento generacional hacer el test de 
resistencia en la DILAVE

• LEER ETIQUETAS: para que esta indicado, dosis 
(calculo de peso, regulación de instrumentos), 
precauciones, tiempo de espera

• Respetar los tiempos de espera para la faena.

• Embarque sin tratamiento y comunique parasitosis a 
faena inmediata.

• Vacunar a todos los terneros menores a 1 año en caso 
de que existan antecedentes de tristeza parasitaria

A modo de resumen:



Muchas gracias!!

#Noalagarrapata


