
Determinación de la situación actual de la garrapata 
Rhipicephalus microplus y tristeza parasitaria y control 
integrado de ambas enfermedades. CL_35 

RESUMEN EJECUTIVO  

En Uruguay se estima que la garrapata (Rhipicephalus microplus) causa pérdidas económicas 

estimadas en 37 a 45 millones de dólares, que incluyen las ocasionadas por tristeza parasitaria 

(babesiosis y anaplasmosis). La alta frecuencia de tristeza parasitaria se debe, principalmente, a 

que Uruguay está situado en una zona considerada de inestabilidad enzoótica. A pesar de de 

haber resultados de investigación y existir el marco legal para el control de garrapata el principal 

obstáculo para el éxito del control ha sido el de resistencia de R. microplus a los acaricidas 

utilizados. Este proyecto pretende, mediante una encuesta, el diagnóstico sistemático de los 

brotes de tristeza parasitaria y la aplicación de planes de control o erradicación generar 

conocimiento para mitigar los problemas mencionados anteriormente y optimizar el uso 

racional de los acaricidas. Será realizada una encuesta a aproximadamente 650 productores, 

elegidos aleatoriamente, durante un muestreo de carácter nacional. En esos establecimientos 

se tomarán muestras de sangre para un estudio serológico para Babesia spp. y Anaplasma spp. 

Para B. bovis y B. bigemina se realizara la prueba de IFI o ELISA y para A. marginale el Card Test. 

Para el estudio de los focos de tristeza parasitaria serán realizadas visitas a todos los 

establecimientos donde esté ocurriendo la enfermedad, que será diagnosticada por observación 

de hemoparásitos, hematocrito y pruebas moleculares (Multiplex PCR). Las muestras que 

resulten positivas para A. marginale, se les realizará un segundo PCR para la amplificación del 

gen MSP1 para su utilización en la caracterización de las distintas cepas y en la construcción 

de árboles filogenéticos. Los productos amplificados se purificarán y serán secuenciados. Será 

realizado muestreo serológico en 30 animales por establecimiento, para determinar el riesgo de 

tristeza parasitaria y la necesidad de vacunación. Será realizado diagnóstico de resistencia 

mediante las técnicas de inmersión de larvas, test del paquete de larvas y test de adultos. Serán 

realizados, también, análisis moleculares para la detección de resistencia en garrapatas 

mediante identificación de las mutaciones en R. microplus asociadas a resistencia a piretroides 

sintéticos y fipronil. Se planificarán y ejecutarán planes de control o erradicación en 30 

establecimientos en el área de influencia de INIA Tacuarembó y 30 en el área de influencia de la 

UDELAR de Salto. En el primer año se establecerá un plan de control basado en el tratamiento 

generacional y muestreo serológico para evaluar la situación de babesiosis y anaplasmosis y la 

necesidad de vacunar contra estas enfermedades. Se realizará diagnóstico de resistencia 

mediante las técnicas mencionadas anteriormente. En el segundo año se definirá si se continúa 



con el plan de control o se pasa a un plan de erradicación. El plan de control estará basado en el 

tratamiento generacional que dependerá de la situación de cada establecimiento (instalaciones, 

históricos de usos de principios activos y diagnósticos previos de resistencia). Se estimarán los 

posibles beneficios económicos del control o erradicación comparando los gastos por 

garrapaticidas, antes y después del inicio del proyecto, y las pérdidas económicas asociadas a 

tristeza parasitaria  

 


