CONTROL DE GARRAPATAS
Las garrapatas son los ácaros mas grandes de la naturaleza y para vivir se alojan en
los cuerpos vivos de los mamíferos, como perros, gatos, vacas, conejos o humanos y
les succionan la sangre.
En Chile, uno de los parásitos que más afecta a nuestros perros, es la "Garrapata café
del Perro", (Rhipichephalus sanguineus) La incidencia de infestación por las
garrapatas en perros depende de la temperatura y humedad ambiental y son
importantes porque:
- Causan lesiones cutáneas, lo que favorecer infecciones secundarias por bacterias o
por hongos (Malassezia spp) y produce diversos tipos de dermatitis.
- Pueden inducir una respuesta inmunopatológica, por la saliva del ectoparásito, puede
dar lugar a reacciones alérgicas.
- Pueden producir anemias
- Pueden transmitir infecciones zoonóticas, constituyendo un problema de salud
pública al ser fuente de infestación para sus propietarios.

Su control forma parte del mantenimiento de la salud de los animales de compañía.

Algunas características de estos parásitos son:
- Aparece durante los meses de calor, ya que finalizan su hibernación y el aumento de
temperatura permite su desarrollo. Por eso es muy importante comenzar su control
desde el comienzo de la primavera (Septiembre) hasta el fin del verano (Marzo).
varios meses, lo cual permite mantener áreas infestadas aún en ausencia de animales.
Esto es importante de tener en cuenta a la hora de realizar manejos sanitarios.
arrapatas se alimentan de la sangre de las mascotas debilitándolos a tal nivel
que pueden transmitirle enfermedades, por eso es muy importante desparasitar a las
mascotas.
como ratones, conejos, vacunos, ovejas, etc.

s

Ciclo de vida de las garrapatas:
La garrapatas se alimentan de la sangre de los perros, por eso necesitan presencia de
estos para poder realizar su ciclo (Figura 1).
Durante su ciclo de vida (de huevo a adulto) necesitan a tres huéspedes (animales
para parasitar), que pueden ser perros distintos o el mismo animal.

Las hembras adultas son fecundadas sobre el perro. Luego abandonan al huésped
para poner huevos en el suelo (casa de perro, tierra, cojines, etc.) y finalmente
mueren.
A los 20 - 30 días nacen las larvas las que se suben al mismo huésped que la adulta,
se alimentan por 4 a 5 días y abandonan al animal cayendo al suelo para mudar a otro
estado llamado ninfa. Las ninfas colonizan otro huésped, se alimentan por 10 a 15
días y luego vuelven a abandonarlo para transformarse en machos y hembras adultas,
los que vuelven a iniciar el ciclo.

La hembra adulta, una vez fecundada y repleta de sangre, se deja caer al suelo y
busca un sitio oscuro y seco para poner sus huevos y morir. Cada hembra coloca
entre 2.000 y 4.000 huevos y el período de incubación suele ser de 7 días. El período
de alimentación es de 3 días para las larvas, 4 días para ninfas y 6 días la hembra
adulta.

Control de garrapatas:
- Inspeccione a los animales en busca de garrapatas y elimine cualquiera que se
encuentre. No tratar de arrancarlas a la fuerza. Facilita la extracción o el
desprendimiento de la garrapata colocando solución de una mezclar de 2 cucharadas
de aceite de oliva y1 litro de alcohol.
- Desparasite a su perro. Usar un antiparasitario externo preventivo, acaricidas de
acción residual y resistente al agua. Los dueños de perros son los responsables de
realizar el control de garrapatas en sus animales, para así evitar que se vean
afectados por un exceso de parasitismo, que contagien a otros animales o que afecten
a los humanos con los que conviven.
Para eso se debe desparasitar con un producto antiparasitario externo por lo menos 1
vez al mes, durante todos los meses de calor (Octubre a Marzo).
- Prevenga la infección limpiando y desinfectando el hábitat de su perro.

Algunos especialistas recomiendan remedios caseros para prevenir las garrapatas,
como por ejemplo colocar hojas secas de poleo en la cama o bañar a nuestro perro
con una infusión muy concentrada de esta hierba (Hervir varias hojas de poleo en 1
galón de agua por 20 minutos), o agregar levadura de cerveza a las comidas, lo que
ayuda a que nuestras mascotas generen un olor que repele a los insectos. Colocar
hojas de laurel en su espacio de dormir para que el olor repela a pulgas y garrapatas.
También se puede colocar sal gruesa o _arrillera en las grietas de las maderas de su
casita o canil, para prevenir que allí aniden estos males.
- Mantenga el pasto de su patio corto
- Evite paseos o limite el acceso a zonas con una alta densidad de garrapatas o en
épocas del año donde la actividad de la garrapata es más alta. Evite que su perro
salga a la calle.
- Recuerda limpiar y desinfectar la casa y el jardín. Si puedes, contrate un pulverizador
que haga una limpieza insecticida dos veces por año, a inicios del verano y del
invierno.
- Bañar al perro quincenalmente alejara a las garrapatas
- Cepillar a diario. Usar un peine de dientes finos contra pulgas, ya que éste atrapará
las garrapatas que no se hayan fijado a la piel.
- Lavar la cama de la mascota con agua caliente y jabón una vez a la semana y secar
con una secadora caliente
- Limpiar con aspiradora las alfombras cada dos a tres días
- Limpiar las orejas como medida preventiva Las orejas de los perros y gatos requieren
atención y cuidados regulares. Por ello, la limpieza es fundamental. Lo ideal es usar,
cada semana, un algodón empapado en aceite mineral tibio.

Las garrapatas son “Duras de Matar” y solo depende de ti que no parasiten tu perro ni
tu casa, por lo cual debes periódicamente bañar a tu mascota usando productos
preventivos y limpia semanalmente con detergentes antiparasitarios el lugar donde
habita, usa

