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1. ASPECTOS DEL PARÁSITO 

La garrapata común del ganado bovino (Rhipicephalus microplus), 

pertenece a la familia de las garrapatas DURAS porque presentan escudo 

dorsal. 

Desarrolla todo su ciclo parasitario sobre un mismo animal (garrapata de 

UN HUÉSPED), es un ectoparásito hematófago (se alimenta de sangre) y 

cada garrapata es capaz de succionar 2 a 3 ml de sangre durante su vida 

parasitaria. 

Los animales parasitados pueden presentar: 

 Debilidad y anemia, reducción de peso, pérdida de fertilidad e 

inclusive pueden llegar a la muerte. 

 Lesiones en piel causada por la picadura, pudiendo dar lugar a 

infecciones por bacterias, parásitos (miásis) y hongos. 

 COMPLEJO TRISTEZA BOVINA: la garrapata puede transmitir los 

hemoparásitos de la BABESIOSIS (B. bigémina y B. bovis), ya que 

actúa como vector. Por el contrario, en la ANAPLASMOSIS (A. 

marginale), intervienen insectos hematófagos, el hombre por vía 

iatrogénica y circunstancialmente la garrapata. 

 

2. CICLO EVOLUTIVO 

Se desarrolla en DOS ETAPAS: 

•  Etapa PARASITARIA: exclusivamente sobre el animal y se inicia cuando 

la larva de vida libre logra alcanzar al hospedero. Esta etapa, en 

promedio dura de 21-23 días y resulta independiente de las condiciones 

de temperatura y humedad. 

•  Etapa NO PARASITARIA, LIBRE o AMBIENTAL: tiene lugar en el suelo y 

su duración puede variar entre 45 y 150 días en promedio. Esta etapa 

está condicionada, principalmente, por la temperatura y humedad del 

medio ambiente. 

 

La etapa NO PARASITARIA inicia cuando la TELEOGINA (hembra 

madura) se desprende del animal y cae al suelo para desovar. 

•  PREAOVE y OVIPOSICION: preaove dura de 2 a 6 días, pudiendo 

prolongarse hasta 90 días con temperaturas bajas. La OVIPOSICION 
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dura unos 9 días (promedio) y hasta 30-60 días con temperaturas bajas. 

Cada TELEOGINA pone de 500-3500 huevos, estos miden unas 500µ, 

son de color marrón oscuro y de superficie brillante, recubiertos y 

adheridos por un barniz aglutinante e impermeable. 

•  INCUBACION y ECLOSION DE LARVAS: la incubación lleva unos 19-20 

días, prolongándose hasta 50 días con condiciones desfavorables. 

La larva de vida mide 500µ de largo por 400µ de ancho, de forma ovoide 

con 3 pares de patas y de color rojizo oscuro. 

•  LARVA DE VIDA LIBRE: en busca de su hospedador, trepan al pasto 

ascendiendo hasta el extremo, ubicándose en la cara sombreada. Son 

más susceptibles que otros estadios a temperaturas extremas. Pueden 

sobrevivir, más de 150 días con temperaturas bajas en invierno y menos 

en el verano por el aumento de la actividad metabólica. 

 

La etapa de vida PARASITARIA, la podemos dividir en LARVAL, NINFAL y 

ADULTO y se inicia cuando la larva de vida libre sube a un hospedador.  

•  LARVA: morfología similar a la de vida libre, se ubica preferentemente 

en zonas de piel fina y bien vascularizada (entrepierna, zona perineal y 

de la capadura, cuello y papada, axilas, pecho y borde las orejas) para 

comenzar a alimentarse. Hasta su siguiente estadio pasan 72 hs y 

comienza a aumentar de tamaño. 

•  METALARVA: primer estadio de METAMORFOSIS hacia ninfa, esta etapa 

dura 2-3 días. Mide alrededor de 1-1,5 mm y adquiere una coloración 

blanca-amarillenta (GOTITA DE PUS), los 3 pares de patas se vuelven 

inmóviles y deja de alimentarse. Etapa de RESISTENCIA a la acción de 

los garrapaticidas. 

•  NINFA: aparece el 4° par de patas. De color hialino (trasparente) al 

principio, para luego tornarse grisáceo con escudo anaranjado, mide 2-

2,5 mm. La duración del estadio es de 3 días. 

•  METANINFA: segundo estadio de METAMORFOSIS, esta etapa dura 5 

días. Coloración marrón grisáceo (PLOMITO), mide de 2,5-4 mm, se 

vuelven inmóviles y deja de alimentarse. Etapa de RESISTENCIA a la 

acción de los garrapaticidas. 

En esta etapa se produce la DIFERENCIACIÓN SEXUAL. 
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•  Las metaninfas más grandes y de color claro darán origen a Neoginas y 

de las más pequeñas y oscuras nacerán Neandros.  

•  NEANDRO: macho recién nacido, muy móvil, de color marrón claro al 

principio que luego se torna marrón oscuro. Mide 2-2,5 mm y presenta 

espolón caudal. 

•  GONANDRO: macho adulto, escudo oscuro ocupando toda la superficie 

dorsal. Este estadio dura 2-3 días. 

•  NEOGINA: hembra infértil recién nacida, de color marrón claro, mide 2 

mm. Este estadio dura 2-3 días. 

•  PARTENOGINA: al principio es de color marrón oscuro (más claro que el 

macho), cuando alcanza 3-4 mm el tono se opaca. Los primeros días el 

crecimiento es lento, al 3º-4º día aumenta un 80% su peso y entre el 4º 

y 5º día aumenta rápidamente pudiendo llegar al 400%. Las primeras 

semiingurgitadas se observan a los 17-18 días y pueden medir de 4-6 

mm. Surcos dorsales bien marcados, 2 en la mitad anterior y 3 en la 

posterior. 

• TELEOGINA: hembra completamente INGURGITADA (repleta de sangre) 

y OVIGERA (repleta de huevos), lista para desprenderse. Tiene forma 

ovoide, verde grisáceo (UVITA). Mide de 7-13 mm de largo por 4-8 de 

ancho, con surcos dorsales (2 anterior y 3 en posterior) bien marcados. 

Este estadio puede durar de 1-5 días. 
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Información Complementaria: 

• Programa de garrapata del bovino: 

https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-

sanitarios/cadenaanimal/bovinos-y-bubalinos/bovinos-y-bubalinos-produccion-

primaria/garrapatas-del-bovino 

• PROCEDIMIENTO y FORMULARIO de toma de muestra de garrapatas para 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA: 

anexo_ii_a_procedimiento_de_toma_de_muestra_para_clasificacion_taxonomica_r

es._382-2017.pdf (argentina.gob.ar) 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_ii_b 

form._para_toma_de_muestra_para_clasificacion_taxonomica_res._ndeg_382-

2017.pdf 

 

3. CICLO DE LA GARRAPATA A LO LARGO DEL AÑO 

Considerando la sensibilidad a la temperatura y humedad de la garrapata en 

su etapa no parasitaria o de vida libre, un aspecto clave de la parasitosis 

ambiental para el manejo sanitario en un establecimiento, es entender que 

la presencia de garrapatas en los animales simplemente es un 

“termómetro” o “indicativo” del nivel de infestación del campo. 

Anualmente, y como “modelo” del ciclo no parasitario/ambiental, se 

considera que la garrapata “comienza” (o reinicia) su ciclo en el despunte 

de la primavera estacional, con una PRIMERA GENERACIÓN DE LARVAS que 

suben a los animales.  

Cada CICLO PARASITARIO que se termine sobre los hospederos y permita 

que TELEOGINAS se desprendan y contaminen exponencialmente de huevos 

el ambiente, determinará la multiplicación de la cantidad de larvas 

disponibles para la GENERACIÓN siguiente. 

Y lo mismo sucede en el OTOÑO, cuando la TERCERA GENERACIÓN se hace 

disponible en el campo, estación considerada clave en el ciclo porque marca 

el nivel de parasitosis e impacto sobre los animales de un establecimiento y 

define la persistencia de la garrapata en el mismo. Todas las adultas que 

pongan huevos en la entrada del INVIERNO determinarán la cantidad 

potencial de larvas de la primera generación del siguiente ciclo. 

https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/cadenaanimal/bovinos-y-bubalinos/bovinos-y-bubalinos-produccion-primaria/garrapatas-del-bovino
https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/cadenaanimal/bovinos-y-bubalinos/bovinos-y-bubalinos-produccion-primaria/garrapatas-del-bovino
https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/cadenaanimal/bovinos-y-bubalinos/bovinos-y-bubalinos-produccion-primaria/garrapatas-del-bovino
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_ii_a_-_procedimiento_de_toma_de_muestra_para_clasificacion_taxonomica_res._382-2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_ii_a_-_procedimiento_de_toma_de_muestra_para_clasificacion_taxonomica_res._382-2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_ii_b_-_form._para_toma_de_muestra_para_clasificacion_taxonomica_res._ndeg_382-2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_ii_b_-_form._para_toma_de_muestra_para_clasificacion_taxonomica_res._ndeg_382-2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_ii_b_-_form._para_toma_de_muestra_para_clasificacion_taxonomica_res._ndeg_382-2017.pdf
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De acuerdo al clima (TEMPERATURA y HUMEDAD) la parasitosis puede hacer 

3, 4 o incluso 5 generaciones en un campo, lo que genera un crecimiento 

exponencial mayor de parásitos en el establecimiento. 

    Gráfico conceptual de Nari (1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

ZONA DE CONTROL (con Garrapata): zona infestada y ecológicamente apta 

para la evolución del R. microplus, donde se adoptan medidas de control -

tratamientos estratégicos- para garantizar una prevalencia baja del parásito 

compatible con la producción. 

Comprende la totalidad de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, 

Formosa, Salta, Jujuy, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero. Catamarca, 

los departamentos de Santa Rosa, El Alto, La Paz, Paclin, Andalgala, 

Ancasti, Valle Viejo, Capayan y Fray Mamerto Esquiu. Santa Fe, los 

departamentos de Nueve de Julio, Vera, Gral. Obligado, San Cristóbal, San 

Justo, San Javier y Garay. Córdoba, los departamentos de Tulumba, 

Sobremonte y Rio Seco. 

ZONA INDEMNE (sin garrapata): zona ecológicamente indemne o aquel apto 

para la evolución del R. microplus, donde se adoptan medidas de control 
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para evitar la infestación. Comprende la totalidad de las provincias o parte 

de ellas no incluidas en la zona de control. 
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MÓDULO 2 
Inspección y Despacho de tropas. 
Procedimiento para la gestión del FIDHA. 
 
Índice: 

1. Procedimiento para la gestión del FIDHA, Inspección y despacho de 

tropas: 

• Generalidades; 

• Roles y Responsabilidades; 

• Requisitos para los distintos movimientos de animales; 

• Emisión del FIDHA por Autogestión u Oficina de Senasa; 

• Inspección y Despacho de la tropa; y 

2. ANEXO 3: Resoluciones N° 1-E/2018 y N° 382-E/2017. Disposición 

DNSA Nº 262/2021. 
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INSPECCIÓN Y DESPACHO DE TROPA. PROCEDIMIENTO PARA LA 

GESTION DEL FIDHA. 

Generalidades 

El control, cuando se movilizan tropas desde la zona infestada con destino a 

una INDEMNE o en ERRADICACIÓN, tiene como objetivo PRESERVAR de 

INFESTACIONES a dichas zonas. 

Previo al movimiento, es necesario la intervención de un TECNICO 

ACREDITADO para realizar la INSPECCION y DESPACHO de la tropa, la que 

irá acompañada del DT-e/DUT (Documento/Tránsito electrónico/Único de 

Transito) y del FIDHA (Formulario de Inspección y Despacho de Hacienda). 

La tarea específica que desempaña el Técnico acreditado, esta regulada por 

las Resoluciones del Senasa, Nº 1-E/2018 REGISTRO NACIONAL DE 

TECNICOS ACREDITADOS y Nº 382-E/2017 PROGRAMA NACIONAL de la 

GARRAPATA DEL BOVINO. Ver en ANEXO las Resoluciones. 

 

Responsabilidades 

Del Productor: 

• Realizar los tratamientos garrapaticidas correspondientes, hasta 

lograr que todos los animales de la tropa se encuentren libre de 

garrapatas viables; 

• Cumplir con el baño precaucional previo al carguío de la tropa 

(excepto para faena); y 

• Gestionar la documentación sanitaria (DT-e/DUT y FIDHA). 

Del Técnico acreditado: 

• Registrar el aviso del FIDHA para cada tropa a inspeccionar, 

cumpliendo el plazo previo; 

• Realizar la Inspección respetando el PROCEDIMIENTO establecido en 

la resolución; y 

• Controlar el BAÑO PRECAUCIONAL y el CARGUIO de los animales. 
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Requisitos para el movimiento de tropas 

Todo movimiento que requiera de una inspección y despacho para verificar 

la ausencia de garrapata, será acompañado por un FIDHA emitido por el 

SIGSA (Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal), obtenido por 

AUTOGESTIÓN o por medio de la OFICINA LOCAL del Senasa. 

El Productor o responsable del establecimiento, solicitará a un Técnico 

acreditado la inspección y despacho de la tropa a movilizar. 

El Técnico acreditado cumplirá con su tarea sanitaria, respetando el 

procedimiento de la resolución N° 382-E/2017. 

Los movimientos que requieren un FIDHA, son los siguientes: 

1. Egreso de bovinos, bubalinos y equinos de un establecimiento o remate 

feria de una zona de control o erradicación (infestadas), hacia un 

establecimiento o remate feria de zona Indemne (libre) o en 

Erradicación. 

2. Egreso de bovinos, bubalinos y equinos con destino a Frigoríficos en 

zonas Indemne o en Erradicación, con la excepción que NO tienen que 

cumplir con el Baño Precaucional. 

 

Inspección de la tropa 

El Procedimiento de inspección, tiene como objetivo constatar la ausencia 

de garrapatas vivas sobre una muestra representativa del lote o tropa. 

Para la INSPECCIÓN, el acreditado se presentará en el establecimiento y 

deberá revisar una determinada cantidad de animales, que varía en función 

del número total de animales de la tropa. 

El productor/responsable debe entregar el FIDHA al Técnico, para que éste 

una vez finalizada la inspección, independientemente del resultado 

(Aceptada o Rechazada), complete en su totalidad el Formulario. 

Cuando la tropa se encuentre con garrapatas, el resultado del FIDHA será 

RECHAZADO y por lo tanto el DT-e/DUT será NO VALIDO para el tránsito. 

Esta situación se deberá informar lo antes posible a la oficina del Senasa. 

1. REVISACIÓN: la forma correcta para realizar la revisación es con el 

animal VOLTEADO (decúbito lateral), para lograr esto se deben 

utilizar los métodos apropiados de SUJECIÓN Y VOLTEO, permitiendo 
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al técnico realizar una inspección exhaustiva de la zona ventral, área 

predilecta de localización del parásito. 

2. Elementos para la REVISACION: REVISADOR (lima de uña o 

similar) y LUPA. 

 

 

3. La INSPECCION/REVISACIÓN propiamente dicha, se hace 

PALPANDO y utilizando el REVISADOR para separar el pelo y 

visualizar la piel. Se REVISA principalmente toda la ZONA VENTRAL y 

CABEZA del animal. Ver IMÁGENES. 

 

 
A: PICADURAS: pequeñas áreas alopécicas y rojizas, donde se encontraba adherida la 

garrapata. 

 

4. CANTIDAD a revisar: la proporción MINIMA determinada en la 

resolución es: 

A 
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• Hasta DIEZ (10): el 100%. 

• De ONCE (11) a CINCUENTA (50): el 50%, con un mínimo de DIEZ 

(10) animales. 

• Más de CINCUENTA (50): el 30% con un mínimo de VEINTE (20) 

animales. 

5. IDENTIFICACIÓN de la tropa y de los animales revisados: toda 

la tropa debe ser identificada con UNA (1) MARCA de pintura (asfáltica) en 

el lomo. Los animales REVISADOS llevarán una SEGUNDA marca al lado de 

la anterior, además se registrará el NUMERO DE CARAVANA de 

identificación en el FIDHA. 

6. RESULTADO de la inspección: 

ACEPTADA: AUSENCIA TOTAL de cualquier estadio parasitario VIVO, 

cuando el destino de la tropa sea un establecimiento, remate feria o 

frigorífico de zona INDEMNE. 

Se aceptará hasta estadios de METANINFA, cuando el destino sea un 

FRIGORÍFICO de zona en ERRADICACIÓN. 

RECHAZADA, cuando se encuentre en al menos UN (1) ANIMAL UN (1) 

ELEMENTO PARASITARIO VIVO. 

 

7. CARGA Y DESPACHO: 

El productor o la persona que éste designe debe verificar que el 

transportista complete los datos que le corresponden en el DTe/DUT, previo 

a la carga de los animales, para quedar habilitado sanitariamente a partir 

de dicho momento el transporte de los animales. 

 

Gestión y emisión del FIDHA 

El Técnico acreditado puede cargar/registrar el FIDHA de DOS formas. Por 

Autogestión o por medio de la Oficina local del Senasa de la jurisdicción. 

1. Acceso al SIGSA: el usuario con ROL de TECNICO ACREDITADO EN 

GARRAPATA, ingresa a través de la página de la (AFIP) en www.afip.gob.ar 

con su CUIT/CUIL y CLAVE FISCAL y ROL de SIGSA correspondiente 

(cuando es la primera vez, deberá agregar al menú el sistema SIGSA). 

http://www.afip.gob.ar/
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2. Registrar NUEVO FIDHA: el acreditado debe informar con un 

MINIMO de VEINTICUATRO (24) HORAS la fecha y hora en la que realizará 

la inspección. 
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Una vez ingresada la información, se deberá confirmar los datos haciendo 

clic en GUARDAR. 

El sistema mostrará un mensaje “Fidha guardado”, donde informará el 

número otorgado de FIDHA o predespacho por garrapatas. El número de 

FIDHA deberá asociarse al DTe. 

 

Los FIDHAs creados y asociados estarán disponibles para su consulta 

posterior accediendo desde el menú principal de SIGSA. 

Movimientos - >Predespacho de garrapatas + -> Consultar/completar 

FIDHA. 
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Listado de FIDHAs generados: 

 
 

Cumplido el plazo MINIMO de VEINTICUATRO (24) HORAS establecido en el 

AVISO, se podrá confeccionar el DT-e/DUT asociando el FIDHA. 

Si hay más de UN movimiento para el mismo RENSPA se requerirá de UN 

(1) AVISO o FIDHA por cada DT-e /DUT a confeccionar. 

 

3. Confección del DT-e/DUT con requerimiento de FIDHA: la 

gestión del Documento de Tránsito (por Autogestión o por medio de la 

oficina de Senasa) es responsabilidad del Productor. Durante la emisión, el 

DT-e será asociado al FIDHA siempre que se haya cumplido con el plazo 

MINIMO de las 24 hs previas. 

El DT-e impreso contiene en el recuadro de información adicional, el N° de 

FIDHA que acompañará al documento para su tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SENASA – DNSA 
Programa de Garrapata del Bovino 

Versión N°1 
Fecha: agosto 2022 

 

EMV   
19 

 

 
 

Junto al DT-e, se imprimirá el Formulario de Inspección y Despacho de 

Hacienda (FIDHA) con los datos mínimos requeridos, que luego deberán ser 

completado por el Técnico acreditado en garrapata responsable de realizar 

la inspección y despacho propiamente de la tropa. 
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Fecha del “Baño Precaucional” 

Nombre Comercial del 
producto utilizado en el “Baño 

Precaucional” 
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USO DE PRODUCTOS GARRAPATICIDAS 

Históricamente, la garrapata ha sido combatida con PRODUCTOS 

VETERINARIOS GARRAPATICIDAS (PVG) a base de balneaciones por 

INMERSIÓN, a lo que se le sumaron hacia finales del siglo XX, los 

INYECTABLES y POUR-ON. 

Si bien los inyectables y pour-on presentan ciertas facilidades en su uso y 

dosificación, es fundamental tener en cuenta la necesidad de 

ROTAR/ALTERNAR principios activos de diferente mecanismo de acción, 

incluyendo al baño por inmersión cuando exista la posibilidad. Todo esto, 

con el fin de evitar el acostumbramiento del parásito a las drogas, que 

llevará a problemas de eficacia originada por la adquisición de resistencia 

por parte del parásito. En la práctica, cuando esto sucede, esto implica que 

los productos NO son eficaces, es decir, no matan al parásito; y se debe 

cambiar el principio activo/droga para alcanzar un control adecuado de la 

garrapata en el establecimiento donde se compruebe el problema de 

resistencia.  

 

La aplicación de los productos garrapaticidas SIEMPRE debe hacerse 

RESPETANDO las INDICACIONES DE USO definidas por el 

laboratorio elaborador que figuran en los impresos de cada 

producto. 

 

Es importante remarcar la importancia de la dosificación adecuada en los 

animales de los productos inyectables y pour-on. Como regla general, 

siempre debe dosificarse un rodeo “homogéneo” con la CONCENTRACIÓN 

derivada del animal más pesado (DOSIFICACIÓN MÁXIMA) y tratar de 

evitar las subdosificaciones; en caso de diferentes categorías y pesos, debe 

entenderse y propiciarse que la dosificación se haga individuo por individuo. 

Para el caso del BAÑO POR INMERSIÓN, el manejo del producto se centra 

en la adecuada PREPARACION INICIAL (pie de baño) de la FORMULACIÓN, 

REPOSICIÓN (de agua) y REFUERZO (de producto) del bañadero, además 

del control del pH y la técnica de pasaje de los animales por el baño. 
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Respecto al BAÑO POR ASPERSIÓN, al igual que en la inmersión, la CLAVE 

para su utilización es la CORRECTA PREPARACIÓN de la FORMULACIÓN y la 

TÉCNICA DE ASPERSIÓN para lograr MOJAR COMPLETAMENTE el animal en 

todo su cuerpo y particularmente los lugares de acantonamiento de la 

garrapata, como ser las orejas, la entrepierna, etc. 

En ARGENTINA NO HAY PRODUCTOS APROBADOS COMO 

GARRAPATICIDAS PARA LA ASPERSIÓN. 


