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Se calcula que las garrapatas han

existido desde hace más de 200

millones de años. Esto se ha

podido comprobar porque se

han encontrado pegadas en

algunos restos de animales

muy antiguos.

Las garrapatas son parien -

tes de las arañas y de los

alacranes. Al igual que ellos,

tienen 4 pares de patas. Hoy día,

se han identificado más de 800

especies distintas.

En nuestras tierras la especie más conocida es la garrapata

del ganado, cuyo nombre científico es Boophilus microplus.

Esta garrapata es nativa de la India. Llegó a nuestras tierras

hace unos 400 años en las reses que se traían de ese país.

Esta especie de garrapata se encuentra en casi todas las

regiones ganaderas del mundo. Abunda sobre todo en zonas

de climas cálidos. En Centroamérica, vive en potreros y

montes que están desde el nivel del mar hasta los 2 mil metros

de altura. 

La garrapata es un parásito que se pega a la piel de los

animales como vacas, perros, caballos, ovejas y también en

el ser humano, para alimentarse de su sangre.

La garrapata pasa por varias etapas durante su crecimiento.

Partamos de una garrapata hembra adulta, lista para

reproducirse. Ella se suelta del animal donde se alimentó y cae

al suelo. Se refugia en un lugar que tenga un poco de humedad

y que la proteja de los rayos del Sol. Allí puede poner de 2 mil

a 4 mil huevecillos, que deja cubiertos de un líquido parecido

a la gelatina. Días después, la garrapata muere. De cada uno
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de sus huevecillos nace una

pequeña larva o garrapata

bebé. Es tan pequeña como

un punto. Si se pudiera mirar

con una lupa, sería como una

arañita muy pequeña. Pero

solo tiene 3 pares de patas y

no 4 pares de patas como una

garrapata adulta.

Esa larva puede vivir por

varios meses sin alimentarse, vive de la humedad del aire.

Como puede percibir los olores y el calor de los animales,

camina en busca de alguno para subírsele. O bien, sube a los

pastos y malas hierbas a esperar el paso de algún animal.

Cuando logra subirse a un animal, se alimenta de su sangre

hasta convertirse en una pequeña bolita. Luego puede caer al

suelo o permanecer refugiada en el mismo animal durante

unos días. En ese tiempo sufre una transformación y se

convierte en ninfa. La ninfa es una garrapata joven que ya tiene

sus 4 pares de patas. Pero para seguir desarrollándose,

necesita alimentarse de más sangre. Por eso, si se quedó en

el mismo animal se sigue alimentando. Si no, vuelve a subirse

en otro y se nutre de él. Una vez bien alimentada se transforma

en una garrapata adulta.

Las garrapatas adultas son unos animalitos aplastados

como una lenteja. Ya han desarrollado sus órganos repro -

ductores y buscan aparearse. Las hembras son más grandes

que los machos y necesitan nuevamente de más sangre para

reproducirse. Esta vez las hembras chupan tanta sangre, que

pueden llegar a verse como un grano de frijol. Luego se dejan

caer al suelo para poner allí sus huevos.

Podría pensarse que las pequeñísimas garrapatas del pasto

son una variedad diferente a las grandotas que le vemos al

ganado. Pero son la misma especie, solo que quizá están en

alguna de esas etapas de su crecimiento.
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Diferentes etapas

del

crecimiento.
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Una garrapata puede llegar a vivir hasta siete meses. Puede

permanecer en un mismo animal, o bien, pasar de un animal

a otro en cada una de las etapas de su desarrollo.

A lo largo de toda su vida, una sola garrapata se chupa

como media cucharada de sangre. Son una grave plaga para

los animales. Por eso, cuando un animal tiene muchas

garrapatas, se debilita, crece poco y no se engorda. Las vacas

dan poca leche y se atrasan en habilitarse.

Además las garrapatas transmiten algunas enfermedades

al ganado como la PIROPLASMOSIS o BABESIOSIS,

también conocida como “la enfermedad de la tristeza”. Esta

enfermedad es producida por un microbio. Las garrapatas

portadoras de ese microbio, se lo transmiten al ganado

produciéndoles fiebre alta, inflamación y agrandamiento del

hígado y del bazo. A la res se le ponen los ojos amarillos, orina

de color oscuro, hace movimientos descoordinados, puede

caer al suelo sin poder levantarse y morir. 

Afortunadamente la mayoría del ganado que crece en

lugares donde hay garrapatas crean defensas contra la

PIROPLASMOSIS y son bastantes resistentes a la enfer -

medad. El problema es cuando se trae ganado de otros

lugares y no tienen esas defensas. En este caso es bueno

hacer un tratamiento preventivo antes del traslado.

Potreros sin malas hierbas y algunas aves como las garzas también pueden ayudar a

disminuir las plagas de garrapatas.
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También las garrapatas transmiten unos microbios que le

causan al ganado un tipo de anemia conocida como la

ANAPLASMOSIS. Los síntomas son muy parecidos a la

PIROPLASMOSIS, por lo que es fácil confundirlas. La

diferencia es que el animal tiene menos fiebre y no orina de

color oscuro. Por lo general, el animal enfermo se aparta de

los demás, está débil y agitado, respira con dificultad y

pierde el apetito. Las vacas embarazadas suelen abortar.

Estas dos enfermedades pueden ser tratadas con un

medicamento como el Anapiro y según sea el caso, puede

aplicarse Berenil y Oxitetraciclina como antibiótico. Además

es recomendable el uso de medicamentos que contengan

hierro y complejo B para fortalecer la sangre y combatir la

anemia que puede ser mortal en estos casos.

Para eliminar las

garrapatas en el ga-

nado, se pueden ba-

ñar regularmente los

animales con produc-

tos como el Asuntol.

También se pueden

inyectar con medica-

mentos como la Iver-

mectina, que los man -

tiene desparasitados

hasta por unos tres

meses.

Si un potrero está

muy invadido de garra-

patas se puede dejar unos 8 meses sin ganado. O bien, hay

quien lo quema durante el verano para controlar un poco la

plaga. Pero lo más recomendable es mantener el ganado in-

yectado contra las garrapatas o bien bañarlo cada 2 semanas.

De esta forma se controla el desarrollo de garrapatas adultas

y se rompe su ciclo de reproducción.

El tratamiento como la IVERMECTINA se pone

inyectado.
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