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¿$$ a la campaña sanitaria?
¿Dinámica de movimiento de ganado?

¿Resistencia?
¿No adopción de tecnología?

¿Cambios ambientales?
¿Cambio climático?

Infestada
Focos 
esporádicos 

Libre

Dispersión de la 
garrapata a lo largo de 
los años



Cambios ambientales

Ha dedicadas a: Censo 1990 Censo 2011
Forestación 186.000 1.071.000
Agricultura 693.000 1.604.000
Ganadería 14.589.000 13.596.000

N° de animales Censo 1990 Censo 2011

Bovinos 8,7 millones 11, 1 millones

Ovinos 26 millones 7,5 millones

MGAP, 2015



Cambio climático 
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Benavides et al., (2016) 



Y en la actualidad…
US$ 32,7 millones/año

(Solari, 2006)

44,6

31,1

12,8

6,3

4,5Pérdidas

Tratamientos Pérdida peso Tristeza Daños cueros Acciones estado



Qué estamos haciendo?

Evaluando juntos estrategias de control o erradicación de R. 
microplus y tristeza parasitaria usando menos garrapaticidas y 
disminuyendo las pérdidas causadas por estas enfermedades. 



• La situación de la tristeza parasitaria.

• Diferentes estrategias de control de tristeza parasitaria.

Como lo estamos haciendo??
Evaluación de: 

• El riesgo para erradicar o controlar la garrapata en cada establecimiento



• Las pérdidas económicas causadas por R. microplus y tristeza parasitaria 

• La relación costo/beneficio para los productores por controlar/erradicar estas 
enfermedades en cada establecimiento. 

Evaluación de: 

• Diferentes formas de control o erradicación de R. microplus. Test de resistencia  



Establecer planes de control o erradicación de garrapata 
en 30 establecimientos comerciales zona noreste

1) Encuesta 2) Tristeza 3) Resistencia



Erradicar

Controlar

Como y con qué



1. Encuesta epidemiológica

a) Determinación de: 
- Tipo de producción
- Histórico tratamientos
- Muertes por tristeza

b) Línea base para estimación de pérdidas 



Análisis de riesgo para toma de 
decisiones 



Análisis de riesgo
Variables Posible respuesta Posible respuesta Posible respuesta 

Región Alta prevalecía Baja prevalencia

Prevalencia de garrapata según región Alta Media Baja

Tipo de producción Cría Ciclo Completo Invernada

Estación del año Alta presencia 
garrapatas

Baja presencia 
garrapatas

Infestación en los animales Si No

Senda de paso Si No

Ganado en la calle Si No

Estado de alambrados Malos Buenos
Vecinos infestados Si No 



Análisis de riesgo para toma de decisiones 

Región Alta prevalencia de 
garrapatas

Tipo de producción Cría 
Estación del año Baja presencia de 

garrapatas 
Infestación en 
animales 

Si

Senda de paso Si
Vecinos infestados Si
Estado de 
alambrados

Malos

Ganado en la calle Si 

Establecimiento

Probabilidad de introducción de garrapatas: 
100%



Análisis de riesgo para toma de decisiones 

Región Alta prevalencia de 
garrapatas

Tipo de producción Cría 
Estación del año Baja presencia de 

garrapatas 
Infestación en 
animales 

Si

Senda de paso Si
Vecinos infestados Si
Estado de 
alambrados

Buenos

Ganado en la calle No

El mismo establecimiento

Probabilidad de introducción de garrapatas: 
37%



2. Situación de Tristeza 
- 15 sobreaño y 15 adultos entre 2-3 años. 
IFI (Babesia sp.)

Card test (A. marginale)



c) Diagnóstico resistencia

Cipermetrina, Flumetrina, Ethión, Amitráz, Fipronil e Ivermectina

Test de resistencia a Fluazurón 



Intervenciones a realizar 

• Tratamiento generacional: usar menos tratamientos para control

• Hemovacuna: disminuir muertos y enfermos por tristeza

• Medidas de bioseguridad : evitar introducción de garrapatas extrañas

• Planes de control o erradicación adecuados a cada situación 



Estimación de pérdidas 

• Pérdidas directas:
Ocurrencia de enfermedad e indicadores 
Mt- Peso- Abortos- Cueros- Infertilidad

• Pérdidas indirectas: 
Tratamientos- Vacunas-Veterinario
Diagnóstico-Ventas- Intervención 

• Análisis Costo-Beneficio:
Erradicación vs Control



DIAGNÓSTICO
No todo es tristeza 

Senecio spp Lantana spp. Perreya flavipes



Diagnóstico 
No diagnosticar puede tener un costo mayor 

Tristeza parasitaria Senecio spp



Diagnóstico 
Tristeza parasitaria Lantana camara



Perreya flavipes



Establecimientos



Establecimientos al inicio del proyecto

• 76% No utilizaba la hemovacuna
• 82% Tenían casos de tristeza 
• 85% Más de 9 tratamientos/año 
• 54% No realizaban el tratamiento generacional
• 69% Tenían sospecha de resistencia



N: 22



Resultados preliminares de situación de tristeza  
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Resultados preliminares actuales 

• 5 establecimientos lograron erradicar la garrapata

• 4 están en vías de erradicación 

• 1 logró erradicar pero tuvo re introducción post sequia

• 8 establecimientos realizan control con entre 5 y 6 tratamientos por año

• 10 establecimientos trabajando para disminuir el número de tratamientos por año

• 2 establecimientos cerraron por garrapata y tristeza 



Evolución en el tiempo de la dispersión de la garrapata 

Frente a esta situación… ¿Como seguimos?



Control:  Acaricidas efectivos. 
5 o 6 tratamientos por año
Tratamiento generacional
Manejo de potreros 

Erradicación: Acaricidas efectivos
Tratamientos supresivos durante 1 año
Vigilancia sin tratar por 1 año más 
Bioseguridad: alambrados y potreros de cuarentena

Diagnóstico de situación  

Cuidar 
acaricidas 



Seguir estas líneas de investigación 
Objetivos

• Formar recursos humanos capacitados para el control de la garrapata y la tristeza 
parasitaria

• Disminuir las pérdidas causadas por garrapata en lechería de la zona norte y este

• Disminuir las formas de trasmisión mecánica de la anaplasmosis

• Crear áreas libres protegidas dentro de la zona de control 



Investigación                      Extensión 

Trabajando juntos…..
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