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La garrapata siempre ha sido un problema, pero actual-
mente se ha incrementado la aparición de esta parasi-
tosis debido a condiciones climáticas favorables para 
su desarrollo, no sólo en zonas donde tradicionalmente 
ha sido endémica, sino también en otras regiones del 
sur.  También aparecieron varios problemas conexos de 
resistencia a algunos principios activos garrapaticidas 
y presencia de residuos de algunos de estos productos 
en la carne de exportación, lo cual implica un compro-
miso para todo el país.

En marzo de 2016 varias instituciones se reunieron para 
discutir el tema de investigación en garrapata y tristeza 
parasitaria. Luego, en mayo, se hizo otra reunión, un 
seminario y se conformaron tres grupos, uno para dis-
cutir garrapata, otro para discutir tristeza parasitaria y 
otro para trabajar en la política de extensión.

El grupo de la política de extensión (comisión interins-
titucional) evaluó la situación de la garrapata, de los 
residuos de productos empleados para su control y de 
la tristeza parasitaria. Se consideró que Uruguay tenía 
conocimientos suficientes para iniciar una campaña 
abordando estos tres aspectos.

El primer paso fue la definición de un mensaje único 
a divulgar a los productores acordado entre todas las 
instituciones que participan de la propuesta. 

COMISIÓN DE EXTENSIÓN
EN GARRAPATA Y TRISTEZA
PARASITARIA

El 13 de julio se llevó a cabo en INIA Tacuarembó el 
Lanzamiento del Plan de Sensibilización y Extensión 
en Control de Garrapata y Tristeza Parasitaria desarro-
llado por la Comisión Interinstitucional integrada por el 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), 
el Instituto Plan Agropecuario (IPA), la Facultad de Ve-
terinaria de la UDELAR, la Sociedad de Medicina Vete-
rinaria del Uruguay, IICA y el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. También participan representantes 
de los productores (CONAHSA) y de la Cámara de Es-
pecialidades Veterinarias.

Los pasos dados hasta el momento incluyen un mensa-
je único acordado, un ciclo de charlas en distintas loca-
lidades de las zonas más problemáticas (a productores 
y a vendedores de específicos veterinarios), la elabora-
ción de materiales de divulgación (spots televisivos, ra-
diales, cartillas, etc.), investigación y amplia cobertura 
en medios.

Más información en http://www.inia.uy/Paginas/
Plan-de-Sensibilizacion-y-Extension-en-Con-
trol-de-Garrapata-y-Tristeza-Parasitaria.aspx


