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Importancia 
Las picaduras de garrapatas pueden ser molestas y/o dolorosas. Además se 

convierten en puertas de entrada para invasores bacterianos secundarios o larvas de 

moscas. Las infestaciones grandes pueden dañar el cuero y causar anemia, 

especialmente cuando el animal está en una condición pobre. Rhipicephalus 

appendiculatus, la garrapata marrón de la oreja, daña las orejas del ganado vacuno y 

otros tipos de ganado, y algunas especies causan parálisis. Sin embargo, el riesgo más 

importante en la introducción de garrapatas es que pueden ser portadoras de agentes 

de enfermedades exóticas El mayor peligro se presenta cuando la garrapata actúa 

como un vector biológico, porque los patógenos transportados mecánicamente por 

estas, pueden ser introducidos si sobreviven por cierto tiempo. 

Las especies importantes de garrapatas, que presentan riesgo de ingreso a 

Norteamérica incluyen Amblyomma variegatum, Amblyomma hebraeum, 

Rhipicephalus microplus (anteriormente Boophilus microplus), Rhipicephalus 

annulatus (anteriormente Boophilus annulatus), Rhipicephalus appendiculatus y 

Ixodes ricinus.  

Riesgos de enfermedad 

A. variegatum y A. hebraeum puede transmitir Ehrlichia ruminantium 

(anteriormente Cowdria ruminantium), el agente de cowdriosis. Estas garrapatas 

también pueden ser portadoras de Rickettsia africae, que causa la fiebre por picadura 

de garrapata africana y otros agentes de enfermedades. I. ricinus transmite una 

cantidad de patógenos, tales como Babesia divergens (babesiosis), el virus de la 

encefalomielitis ovina (louping ill) y de la encefalitis transmitida por garrapata, que 

son exóticas en el continente americano. Rhipicephalus appendiculatus puede portar 

Theileria parva, la causa de la fiebre de la Costa Este, y el virus de la enfermedad de 

las ovejas de Nairobi y otros agentes infecciosos. 

R. microplus y R. annulatus son particularmente importantes en la transmisión de 

babesiosis, causada por Babesia bigemina y Babesia bovis, y anaplasmosis, por 

Anaplasma marginale. La babesiosis o “fiebre del ganado vacuno” fue erradicada de 

los Estados Unidos entre 1906 y 1943, al eliminar estos vectores. R. annulatus y R. 

microplus aún existen en México y al sur de este país, y se mantiene en forma 

permanente una zona de cuarentena en la frontera de EE. UU. y México para evitar 

la reintroducción.  

Especies afectadas y ciclo de vida 
 Haga clic para observar las imágenes 

Aunque las garrapatas tienen preferencias con respecto a sus huéspedes, que 

varían según la etapa de vida, la mayoría de las especies se alimentan de una amplia 

variedad de animales silvestres y domésticos, y también de humanos.  

Garrapatas de tres huéspedes 

Amblyomma variegatum, A. hebraeum, I. ricinus y R. appendiculatus son 

garrapatas de 3 huéspedes. Se encuentran en el huésped mientras se alimentan, luego 

caen al suelo para pasar  al siguiente estadio. Las larvas, ninfas y las adultas se 

alimentan de sangre. Cuando la hembra adulta se ha alimentado y apareado, deposita 

sus huevos en el medio ambiente.  

El ciclo de vida para Amblyomma variegatum, A. hebraeum y I. ricinus 

generalmente lleva más de un año y hasta varios años para completarse. Amblyomma 

spp. e I. ricinus inmaduras(ninfas) tienden a encontrarse en los mamíferos más 

pequeños, las aves y los reptiles, mientras que los estadios adultos se alimentan de 

mamíferos grandes, como el ganado y los animales silvestres. 

R. appendiculatus puede completar 1 a 3 ciclos de vida en un año, dependiendo 

del ambiente. Esta garrapata infesta principalmente al ganado vacuno, búfalos y los 

antílopes grandes, pero también puede presentarse en otras especies, como las ovejas 

y las cabras. Además se pueden observar garrapatas inmaduras en pequeños antílopes, 

animales carnívoros, liebres y otras especies. R. appendiculatus adulta prefiere 

alimentarse en las orejas del animal, aunque algunas se encuentran en la cabeza. Los  
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esta dios inmaduros se alimentan de las orejas, cabeza y 

las patas. Se pueden encontrar grandes cantidades de 

garrapatas sobre un animal, y las infestaciones intensas 

pueden dañar las orejas. 

Garrapatas de un solo huésped 

Rhipicephalus microplus y R. annulatus son 

garrapatas de un solo huésped: todos los estadios de su 

vida ocurren en un solo animal. Los huevos eclosionan en 

el medio ambiente y las larvas trepan por las plantas hasta 

encontrar al huésped. Las larvas que recién se adhieren al 

animal (“garrapatas semilla”) generalmente se encuentran 

en la parte inferior del animal, particularmente sobre la 

piel más suave del interior de los muslos, flanco y las 

patas traseras. Después de alimentarse, las larvas mudan 

dos veces, hasta convertirse en ninfas y luego en adultas. 

Cada estadio de desarrollo (larva, ninfa y adulta) se 

alimenta sólo una vez, pero la alimentación se realiza 

durante varios días. Las garrapatas macho adultas se 

encuentran sexualmente maduras después de alimentarse 

y se aparean con las hembras que se están alimentando. 

Una garrapata hembra adulta que se ha alimentado y 

apareado se separa del huésped y deposita una sola tanda 

de huevos en el ambiente. R. microplus y R. annulatus 

tienen un ciclo de vida que puede completarse en 3 a 4 

semanas. Esta característica puede producir una gran 

carga de garrapatas en los animales. 

El ganado bovino es el huésped preferido de R. 

annulatus. En ocasiones, esta garrapata también se 

encuentra en otros mamíferos, particularmente en los 

animales grandes, pero también en carpinchos y otras 

especies. Rara vez se alimenta de ovejas y cabras. R. 

microplus infesta principalmente al ganado vacuno, 

ciervos y los búfalos, aunque también se puede encontrar 

en muchos otros huéspedes, como los caballos, burros, 

cabras, ovejas, cerdos, perros y los animales silvestres. 

Distribución geográfica 
A. variegatum, A. hebraeum, R. annulatus, R. 

microplus y R. appendiculatus se encuentran en las 

regiones tropicales y subtropicales. Amblyomma 

variegatum, A. hebraeum y R. appendiculatus son 

endémicas en África. A. variegatum también se ha 

encontrado en el sur de Arabia, en el Caribe y en algunas 

otras islas. Se está preparando un programa de erradicación 

en el Caribe. R. annulatus y R. microplus están más 

ampliamente distribuidas. R. annulatus es endémica en 

partes de África y Asia, las regiones del sur de la antigua 

U.S.S.R., el Medio Oriente, el Mediterráneo y partes de 

América del Sur y Central. R. microplus está presente en 

grandes áreas de Asia, y en Madagascar, Latinoamérica, 

incluido México, el Caribe y partes de África y Australia. 

R. annulatus y R. microplus han sido erradicadas de los 

EE. UU., pero algunas veces se pueden encontrar en Texas 

o California, en una zona de amortiguación de cuarentena a 

lo largo la frontera con México.  

En contraste, I. ricinus está restringida a áreas de clima 

fresco, relativamente húmedo, con arbustos o bosques. 

Además de encontrarse en bosques mixtos y de árboles de 

hojas caducas, esta clase de garrapatas se puede encontrar 

en áreas más abiertas, donde la vegetación es densa y las 

precipitaciones son abundantes. Es endémica en la mayor 

parte de Europa, a excepción de la región mediterránea, 

que tiene clima cálido y seco. I. ricinus también se 

encuentra hacia el sur, en el Mar Caspio, norte de Irán y en 

el norte de África. 

Identificación 
A. variegatum, A. hebraeum, R. microplus, R. 

annulatus, R. appendiculatus y I. ricinus son miembros de 

la familia Ixodidae (garrapatas duras). Las garrapatas duras 

tienen un escudo dorsal (scutum) y las partes de su boca 

(capitulum) sobresalen cuando se observan desde arriba.  

Amblyomma variegatum y A. hebraeum son 

garrapatas grandes, vistosas con ornamentos y tienen 

piezas bucales fuertes y largas. El cuerpo de la hembra de 

A. variegatum es marrón, pero los machos son brillantes 

con ornamentos anaranjados. Cuando se ha alimentado, la 

hembra adulta de A. variegatum alcanza el tamaño de una 

nuez moscada. Rhipicephalus spp. e Ixodes spp. no tiene 

diseños y es menos distintiva, pero se puede identificar al 

menos a nivel de género utilizando un removedor de 

garrapatas (tick keys). 

Puede ser difícil identificar a las garrapatas a nivel de 

especie, y se debería enviar a un experto para la 

identificación y confirmación. Las que se envían en 70% 

de etanol pueden ser examinadas morfológicamente y, si 

es necesario, evaluadas con PCR. Si es posible, encontrar 

garrapatas, tanto macho o hembra, como de diferentes 

estadios de vida, se deberían enviar.  

Medidas recomendadas ante la 
sospecha de garrapatas. 

Notificación a las autoridades  

Las garrapatas deben notificarse ante la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en 

francés). Los requisitos para la notificación de la 

enfermedad a las naciones miembro de la OIE y las pautas 

de importación/exportación pueden consultarse en el 

Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

[http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_sommaire.htm]. 

Los veterinarios que detecten un caso de garrapatas deben 

seguir las pautas nacionales y/o locales para la notificación 

y las pruebas de diagnóstico correspondientes. 

Medidas de control 
Las medidas de control utilizadas para eliminar las 

garrapatas de un país incluyen la inspección previa, a la 

importación y la certificación de que los animales están 

libres de ectoparásitos, cuarentena al ingreso y el 

tratamiento con acaricidas. Las garrapatas de tres 

huéspedes pasan al menos el 90% de su ciclo de vida en el 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_sommaire.htm


Garrapatas  

Última actualización: Septiembre del 2009 © 2010 Página 3 de 5 

ambiente, más que sobre el animal huésped, y puede ser 

muy difícil erradicarlas cuando se han establecido. R. 

microplus y R. annulatus, que son garrapatas de 1 solo 

huésped, han sido eliminadas exitosamente de algunos 

países. Los programas de erradicación están basados en la 

identificación del animal y en el tratamiento periódico del 

ganado con acaricidas, junto con educación pública, 

vigilancia, cuarentenas y restricción de movimiento.  

En los EE. UU., las invasiones de R. annulatus y R. 

microplus son controladas por el personal de USDA 

APHIS del “programa de Erradicación de Garrapatas” por  

inspectores montados, denominados “jinetes de 

garrapatas. Los “jinetes de garrapatas” patrullan el Río 

Grande, inspeccionan las estancias en la zona de 

cuarentena y capturan el ganado suelto que es ingresado 

por contrabando desde México. Antes de ser trasladado de 

la zona de cuarentena, el ganado bovino y los caballos 

deben ser revisados y recibir un tratamiento preventivo 

con acaricidas. Las granjas y las estancias infestadas son 

puestas en cuarentena durante un período de 6 a 9 meses, 

dependiendo de la época del año y los animales reciben 

tratamiento para las garrapatas. Las pasturas infestadas 

deben permanecer libres de ganado durante al menos 6-9 

meses, con el fin de interrumpir el ciclo de vida de las 

garrapatas. Los ciervos y los ungulados exóticos pueden 

mantener las garrapatas en las áreas desocupadas. Se han 

establecido protocolos de tratamientos con alimentos a 

base de ivermectina y pesticidas para tratar a los animales 

que visitan estás áreas.  

En las regiones donde A. variegatum, A. hebraeum, R. 

microplus, R. annulatus, R. appendiculatus o I. ricinus ya 

son endémicas, los métodos de control incluyen el 

tratamiento con acaricidas, rotación de pasturas, 

modificación ambiental y estrategias integradas de control 

biológico y químico. Los acaricidas pueden eliminar las 

garrapatas del animal pero no evitan la reinfestación y su 

uso debe repetirse periódicamente. Las garrapatas pueden 

hacerse resistentes a estos químicos. El uso de razas 

resistentes es una manera importante de controlar las 

garrapatas en algunos países. Las razas europeas (Bos 

taurus) de ganado bovino generalmente son bastante 

susceptibles a las garrapatas ixódidas, aun después de estar 

expuestas en numerosas oportunidades. Sin embargo, 

algunos tipos de ganado bovino como el cebú (Bos indicus) 

o las cruzas con cebú pueden hacerse resistentes a B. 

microplus después de estar expuestos. Recientemente se 

han presentado vacunas contra R. microplus. 

Salud pública 
Las picaduras de garrapatas pueden ser molestas y 

dolorosas, y las heridas infectarse. Amblyomma spp. 

pueden producir heridas particularmente grandes que 

son difíciles de remover. Las garrapatas pueden 

transmitir enfermedades exóticas como la fiebre por 

garrapata africana y encefalitis transmitida por 

garrapatas en los humanos.  

Recursos de internet 

Acarology WWW Home Page 

http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/acarology/ 

The Merck Veterinary Manual  

http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp 

The University of Edinburgh. The Tick Collection. 

http://www.nhc.ed.ac.uk/index.php?page=24.25.121 

Tick Identification Key from the University of Lincoln  

http://webpages.lincoln.ac.uk/fruedisueli/FR-

webpages/parasitology/Ticks/TIK/tick-key/index.htm 

United States Animal Health Association. Foreign Animal 

Diseases. 

http://www.usaha.org/Portals/6/Publications/FAD.pdf 

United States Department of Agriculture. Animal and 

Plant Health Inspection Service (USDA APHIS) 

http://www.aphis.usda.gov 

World Organization for Animal Health (OIE) 

http://www.oie.int 

OIE Terrestrial Animal Health Code 

http://www.oie.int/international-standard-

setting/terrestrial-code/access-online/ 
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