
EL PROBLEMA DE LA ERRADICACION DE LA
GARRAPATA EN EL PAIS

DISCUSION DE SU UTILIDAD Y PROBABILIDADES DE EXITO

Conferencia pronunciada en el Congreso de la Federación Rural, en la ciudad
de San José, el 26 de Marzo de 1939

(Publicado en el Doletín de la Dirección de Gan:Hlería, N.o 2, año 1939).

Hace ya muchos años que ha sido planteado el probletna de
la erradicación de la garrapata en nuestro país. .

En diversas 'oportunidades, Congresos Veterinarios, Congresos
y Asambleas rurales, han discutido el problema y aprobado con
clusiones la mayoría de ellas concordantes en el sentido de la con
veniencia de organizar una acción formal y sostenida contra la in
festación garrapatosa. Pero en estos momentos ha recobrado gran
actualidad con motivo de un nuevo planteamiento de lucha, formu
lado por la Comisión designada por el Ministerio de Ganadería y
Agricultura y sobre la base de un minucioso proyecto de Ley, re
dactado por el Director de Ganadería, doctor Adolfo Baldomir.

Es muy probable que se deba a esa circunstancia, o por 10
menos en gran parte, el que la Federación Rural me haya dispen
sado el honor de poder dirigir la palabra a esta prestigiosa Asamblea
Anual de los rurales del país, a quienes me he sentido siempre vin
culado en el común esfuerzo por propulsar el Hrogreso de la noble
industria que tantas veces ha apuntalado y salvado la economía
nacional.

Trataré de ser muy breve, obedeciendo a la consigna de este
Congreso.

Numerosas son las enfermedades del ganado contra las oua
les se ha ~onvenido en la necesidad de luchar, ya sea con el fin de
extinguirlas o por lo menos de reducir al mínimo su frecuencia y
que son la base, el fundamento, la razón de ser de los servicios y
Legislación de Sanidad Animal que existen en todos los países civi
lizados. Pero los motivos por los cuales se les combate son diversos.
A este respecto podríamos dividirlas de un modo general en dos
grupos: Uno, aquellas que puedan ser trasmisibles al hombre, tale~

que el Carbunclo Bacteridiano, la Tuberculosis, la Enfermedad de
Bang, etc.; otro, aquellas que solamente provocan pérdidas de ani-
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males o del valor de los mismos en mayor o en menor grado sin
ofrecer peligro alguno para la salud del hombre.

En cuanto a las primeras, las trasmisibles al hombre, sobre
todo tratándose de enf.ermedades graves, se conviene de un modo
general, por lo menos teóricamente, por razones de orden social,
que es necesarIO luchar contra ellas, oponer una barrera a su exten
sión porque se admite, por 10 menos en principio, que la vida del
ho~bre la salud humana, debe primar sobre los demás intereses.
Es tal l~ fuerza que se le acuerda a esos principios que aún mismo
se ha pretendido instituir, y a veces se han instituído medidas anti
humanas contra las personas que'padecen de enfermedades infec
ciosas, tales que la lepra, para defenderse del contagio. Digo anti
humanas, no porque no admita la necesidad de medidas profilácti
cas para evitar ~l contagio de tan grave enfermedad a las personas
sanas, o para limitar y extinguir una enfermedad que tanto repug
na y justamente, al hombre civilizado, sino que las medidas pro
puestas y a veces impuestas han llegado, al solo objeto de un máximo
de seguridad personal, a extremos inhumanos, a secuestros crueles
como si merecieran tal castigo por ser víctimas de una desgracia no
imputables solamente a ellos.

No obstante esos principios, no obstante el instinto de conser
vación de la propia salud, han existido siempre y existen aún enor
mes discrepancias entre los hombres en la lucha contra esas enfer
medades. Quien haya leído la historia de Pasteur, conoce bien la
lucha tenaz, sostenida, que debió mantener el sabio de todos los sa
bios, para imponer el descubrimiento salvador de la vida humana.

Será, pues, fácilmente explicable las discrepancias que se sus
citan en los problemas sanitarios, que solamente o en su mayor parte
tienen un alcance económico. Pues entonces entran solamente en
consideración, por un lado los perjuicios que ocasiona la enferme
dad o beneficios que supone su extinción, y por otro las erogaciones
que acarreará la lucha y los inconvenientes por la repercusión sobre
el libre juego de las actividades, de los negocios, etc.

Es precisamente de este balance y, únicamente de este balance,
que debería depender la suerte de la iniciativa. Pero, infelizmente,
a pesar de tratarse de hechos muchas veces fácilmente apreciables,
al alcance del juicio sereno de los hombres, ocurren frecuentemente
las mayores discrepancias que dificultan la justa elección del camino
y retardan el advenimiento bienhechor de la acción.

Yo debo significar, una vez por todas, para el curso de esta di
sertación, que planteo el problema en términos absolutamente im
personales, que está lejos de mí la idea de inferir agravio alguno a las
personas de cualquiera de las tendencias actuales relacionadas con
1~ lucha contra la garrapata, y que al referirme a las distintas posi
cIones en que están colocados los hombres frente al problema, no
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hago un lugar especial para mí, no excluyo la posibilidad que otros
puedan pensar que soy yo -quién está en el error.

Para explicar las discrepancias no es necesario admitir que
unos hombres somos buenos o bien inspirados y los otro3 malos o
mal inspirados.

Naturalmente, los hombres todos, cuando se plante~l una cues
tión, somos llevados a pensar de acuerdo con nuestras tendencias
actuales. Los conceptos del momento pesan a pesar de nosotros, para
juzgar la nueva cuestión y pido disculpas si vuelvo a recordar el
nombre del ilustre Pasteur, porque a la par de ser el más grande sabio
de la época, ha sido, a su vez, el más popular. La lucha titánica que
tuvo que sostener Pasteur con la mayoría de los sabios de su época
ha sido bastante divulgada para que yo la repita. Ella tuvo lugar en
las Academias, en las revistas, en los periódicos y, sin embargo, los
sabios que lo combatieron encarnizadamente, nos legaron ello~ mis
mos grandes descubrimientos, los cuales han beneficiada a la hu
manidad.

Esa posición del hombre es universal para todos los órdenes
de la actividad humana. En el orden económico sucede 10 mismo.
Inmediatamente de planteada una cuestión, cada cual es llevado, a
pesar de sí mismo, a hacer el balance de los perjuicios o beneficios
que puedan derivarle. En tales circunstancias se hace necesario que
el problema se estudie en todos sus aspectos, ten~endo en cuenta,
para la solución, los intereses mayores, los intereses de la comuni
dad, los de la nación que integra.

Entrando en la cuestión, la primera pregunta que se plantea
es la siguiente:

¿CUALES SON LAS RAZONES PO~ LAS CUALES CREEMOS QUE SE
DEBE LUCHAR CONTRA LA GARRA~ATA?

Son numerosas:
1.° La garrapata, por los parásitos que inocula, produce la Tris

teza, en sus distintas formas, que acarrea grandes mortandades de
animales.

2.° Además, la propia garrapata con exclusión de su acción
mortífera, por la constante succiÓn de sangre anemiza los animales,
y obliga al organismo a un intenso trabajo de reparación sanguínea,
que repercute perniciosamente sobre el crecimiento, engorde, etc.

3.° Aún mismo en las zonas garrapateadas en que habría ra
zones para esperar que los animales debían estar protegidos sufi- ,
cientemente contra la muerte por Tristeza, ocurren, frecuentemente,
mortandades apreciables, especialmente en otoño.
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En estos días han llegado varias informaciones a la Dirección
de Ganadería, denunciando crecido número de muertes por Triste
za en establecimientos de infestación garrapatosa pennanente. El
Laboratorio de Investigaciones, a mi cargo, ha podido comprobar, a
veces con gran sorpresa del hacendado, que en mortandades ocurri
das en sus establecimientos estaba en causa la Tristeza.

Es que en los animales garrapateados no siempre existe un
nivel permanentemente alto en la resistencia contra los parásitos
responsables de. la tristeza, siná. que esa resistencia sufre grandes
oscilaciones; anImales antes resIstentes se vuelven gradualmente
más vulnerables. Además, y esto es muy importante, la virulencia
de las inoculaciones garrapatosas, experimentan las mismas varia
ciones e inducen a error. Está perfectamente demostrado que, fre
cuentemente, garrapatas retiradas de los animales en Primavera, sus
larvas no muestran virulencia apreciable, pero, que con el progreso
de la estación, en el curso del verano las generaciones sucesivas van
recobrando la virulencia cada vez en grado mayor, hasta llegar, en
el Otoño, a un virulencia de alto grado.

En el curso de estos aumentos progresivos de virulencia, va
provocando la enfennedad y la muerte cada vez en mayor número
que llegan al máximo en el Otoño, sobre todo cuando esta estación
es templada y con lluvias moderadas y frecuentes, manteniendo en
las pasturas de los campos un ambiente templado y húmedo.

Además, estas modificaciones de virulencia no son uniformes
en todas las zonas del país, tampoco en los distintos lugares de una
misma zona y aún mismo en los distintos potreros de un mismo es
tablecimiento, 10 que detennina que el cambio de animales pueda
provocar la enfermedad y la muerte. Es, por 10 tanto, aconsejable no
hacer movimientos, en el sentido de cambio de lugar, de animales
de unas zonas a otras en esas épocas.

Deberá ser, por 10 tanto, descartada la presunción de una se
guridad absoluta de que la circunstancia de ser garrapateado un es
tablecimiento constituya, una garantía contra la muerte por Triste
za, pudiendo ocurrir, a veces, por las causas apuntadas, 10 contrario.

4.0 Los animales garrapateados, aún totalmente privados de la
garrapata, pueden producir mortandades apreciables en los rodeos
vírgenes.

A este respecto, debo señalar los hechos comprobados _ el
Laboratorio de Investigaciones de la Dirección de Ganadería, algu
nos de los cuales han sido publicados en el Boletín de la Institución.

1ere Caso. Un distinguido hacendado del Departamento de Ce
rro Largo, consulta al Laboratorio, sobre la muerte de animales va
cunos ocurridas en varios potreros de su establecimiento. Las muer
tes habrían comenzado aproximadamente a los 40 a 45 días de haber
practicado el descorne.
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Los síntomas que -refiere hacen sospechar en una forma de
tristeza. A mi pedido me informa sobre la distribución de los anima
les en los distintos potreros, del punto de vista de los orígenes. Puede
verificar que solamente se habían producido casos de enfermedad y
muerte en los potreros en que había "mezclados animales garrapatea
dos y no garrapateados. Las investigaciones practicadas demostraron
que los animales murieron a consecuencia de una forma de Tristeza,
la Anaplasmosis.

2.° Caso. En un establecimiento del Departamento de Soriano
fueron requeridos los servicios del Laboratorio para estudiar una en
fermedad no bien identificada.

Al primer examen, en el campo, los animales enfermos se pre
sentan tristes y las mucosas anemiadas, muy pálidas. La autopsia de
uno de ellos revela lesiones típicas de Tristeza y el examen micros
cópico de la sangre la presencia de Anaplasmas. El establecimiento y
el ganado de la referencia estaban libres de garrapata. El encargado
manifestó que había animales de origen garrapateado, que habían
sido introducidos en el campo unos seis meses antes.

3er. Caso. De una cabaña muy prestigiosa se me llama en con
sulta, por haberse producido la muerte de varios animales, aproxi
madamente de un año de edad.

Algunos de los animales procedían de un lote que había sido
inyectado con sangre virulenta, con fines de premunición contra la
Tristeza. Otros, -de un lote que no había sido inyectado, no obstan
te los síntomas, lesiones, exámenes niicroscópicos e inoculaciones
experimentales-, demostraron qu.e habían muerto a consecuencia de
Tristeza, la Anaplasmosis. Los animales del segundo lote habían con
vivido con los del primero, en un mismo galpón, ~n días de fuertes
calores y se comprobó la presencia numerosa de la llamada "Mosca
brava". Es muy probable, pues, que haya habido un contagio de los
animales inyectados con sangre virulenta a los no inyectados, por in
termedio de la mosca.

Debo agregar, que las referencias hechas son nuevas en cuanto
a su comprobación en el país, pero que casos de contagio en similares
condiciones han sido comprobados en Estados Unidos de América
del Norte y, en nuestro continente, tengo entendido, en Chile, y que
basta, a veces, para trasmitir el contagio el uso de la picana.

Debo llamar la atención que todos los casos de los referidos con
tagios son de Anaplasmosis, probablemente porque es el tipo del pa- .
rásito que conserva su virulencia más constante y que se trasmite
con mínimas cantidades de sangre.

5.0 La garrapata produce una merma extraordinaria de la ri
queza privada y pública.
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En Estados Unidos de América del Norte, fueron calculadas las
siguientes pérdidas: sobre 15.000.000 de animales avaluados en dó
lares 270.000.000, se llabían producido pérdidas anuales por dóla-
res 34.000.000.

En los diversos Estados se habían calculado pérdidas, también
anuales de un 9 a un 15 %. En el Uruguay han sido calculadas, por
lo menos en algunos años, en 200:000 animales.

6.0 La garrapata constituye una de las mayores barreras que se
oponen al progreso de la mestizacióIt de la ganadería del país, al libre
juego de los negocios y hace inestable el capital ganadero.

¿ES POSIBLE ERRADICAR LA GARRAPATA O, MEJOR, HAY SEGURI
DADES PARA ESPERAR ESE RESULTADO EN CONDICIONES BENE

FICIOSAS PARA EL PAIS?

La erradicación de la garrapata tiene como base los siguientes
fundamentos:

A) Su ciclo de vida. La garrapata vive en el campo en forma
larval, muy pequeña y tiene dos destinos naturales: O se prende al
ganado o muere por hambre, por inanición, en un período de 6 meses
·a un máximo de un año.

Un campo infectado de garrapata, privado de animales vacunos,
lanares y caballares, por un período medio de un año, es seguro que
quedará libre del parásito. Pero, esto sería un procedimiento muy
oneroso, porque supone el desaprovechamiento parcial del campo du
rante muchos meses.

El otro destino natural de la garrapata, es que se prenda al ga
nado, cumpla su desarrollo y vuelva a caer al campo en forma de
hembra madura pronta para desovar y volver a dar larvas que rein
festarán al campo. Este período sobre el animal se cumple en un tér
mino de unos veintiún días, pudiendo ser de 19 días en veranos muy
cálidos y ascender a 22-23 o más en otoño e invierno.

De estos hechos resulta, que si nosotros vamos matando las ga
rrapatas que se van prendiendo a los animales, el campo no será re
infestado y al cabo de unos 8 meses, las larvas que están en el cam
po, que no se hubieran prendido habrían muerto por inanición y,
como consecuencia, el campo y el ganado del mismo quedarán abso
lutamente libres de infestación garrapatosa.

Felizmente nosotros disponemos de medios eficaces para atacar
l~s garrapatas sobre el ganado. Disponemos de los baños garrapati
cldas, que dan, bien preparados y bien aplicados, una garantía casi
absoluta, y también, felizmente, en la lucha contra la garrapata, con
trariamente a la lucha contra la sarna, los baños son siempre más



COMPILACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
------- ------ ---- ------------- -----+-------------------

107

seguramente eficaces y su contralor más sencillo, porque todos ellos
tienen como base únicamente el arsénico en determinadas concentra
ciones bien precisas y fácilmente controlables.

Está perfectamente probado que la aplicación periódica de ba
ños garrapaticidas al ganado, mata toda la garrapata y que ello es
posible relizar sin perjuicio para la salud de los animales. Estando al
frente de la Estación Experimental del Durazno, en 1922 y 1923,
realizamos la siguiente experiencia:

"Un lote de terneros (dientes de leche) infectados de garrapa
ta, fueron bañados, desde el 17 de Agosto de 1922 al 13 de Abril
de 1923, cada 14 días. recibiendo así, 16 baños. Entre cada baño
los animales eran infestados casi diariamente de garrapata. En tales
condiciones nunca se observó en el suelo ni sobre los animales garra
pata alguna, al estado adulto, en condiciones de desovar y tampoco
alteración en la salud de los animales, no obstante que el período de
baños de 8 meses comprendió la totalidad del verano.

Estamos, pues, en condiciones de poder afirmar, por experien
cia propia y por la de los demás, que las balneaciones practicadas
correctamente, durante 8 meses a un año, limpian el campo y el ga
nado de garrapata.

Hay, además, otros hechos interesantes que aumentan la segu
ridad en la eficacia de las balneaciones garrapaticidas. Estando a
cargo del Servicio de Contralor de Garrapaticidas, había tenido la
oportunidad de observar, varias veces, que los terneros infestados
con garrapata, que habían servido para un ensayo, no se prestaban
o se prestaban poco para una nueva experiencia, porque, a pesar de
lavárseles muy bien, con abundante agua 'y jabón para quitar el es
pecífico depositado sobre la piel, nunca llegamos a conseguir que se
llenaran nuevamente de abundantes garrapatas, nos veíamos obli
gados, pues, a renovar los terneros para cada experie'ncia.

El doctor Heguito, que estuvo después a cargo de esos ensayos,
comprobó los mismos hechos. Con el fin de estudiar debidamente este
punto, hicimos también en la Estación Experimental de Durazno, la
siguiente experiencia:

"Hemos podido comprobar, sistematizando las exeperiencias,
que a medida que los animales se van bañando se crea una seria di
ficultad para el desarrollo de la gárrapata. En efecto, hemos com
probado que las larvas colocadas después de dos meses de un primer
baño se han desarrollado en un 43 % menos que sobre otro animal
no bañado, con disminución también del desove de las mismas; des
pués de un segudo baño, una disminución de un 74 %.

Las larvas fueron colocadas en un caso después de dos meses
de bañado el animal y en el otro después de 8 días y previo baño
abundante con agua para extraer el específico sobrepuesto".
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Esta experiencia demuestra, pues, claramente, que la aplica
ción frecuente de baños crea una resistencia muy apreciable a las
nuevas invasiones de las garrapatas, 10 que es importante, porque
puede cubrir algunas contingencias de las balneaciones en el campo.

Ahora deseo llamar la atención sobre algunos puntos relaciona
dos con las balneaciones garrapaticidas. De un modo casi general,
los garrapaticidas hechos para la venta, tienen una concentración en
arsénico, que dan para los baños, preparados, una concentración
de un dos por mil de arsénico (anhídrido arsenioso). Esta concen
tración es la óptima para los baños sanitarios, para los baños de los
límites de Zona, para introducir ganado a un campo limpio o extraer
de un campo infestado para otro limpio. Bastan dos baños con in
tervalos de 5 a 7 días para tener la seguridad que después del segun
do baño no caerán más garrapatas fértiles, es decir, en condiciones
de desovar e infestar el campo. Pero, hemos podido demostrar que
para los baños periódicos, para los baños indicados para el sanea
miento de una estancia, bastan concentraciones de 1,5 a 1,7 de arsé
nico en el baño preparado, 10 que representa una economía y, ade
más, un relativo alivio para la piel de los animales.

Otro punto importante que deberá considerarse: el tiempo de
sumersión en el baño para obtener la eficacia deseada. A este res
pecto podemos manifestar, según nuestra experiencia, que un baño
de 14 a 15 metros de largo, comprendido el plano inclinado de
caída y la escalera de salida, es suficiente. Este baño, según las
normas habituales de su construcción, representa unos 8 metros de
nado y, en tiempo, unos 8 segundos. Además, durante el nado de
berán dárseles dos o tres zambullidas a las cabezas.

Una pregunta que ha sido formulada frecuentemente, es la
siguiente:

¿Cómo queda la eficacia de una balneación garrapaticida, cuan
do ha llovido sobre los animales a las pocas horas o días? Nuestras
experiencias nos permiten contestar, que para lluvias de 15 a 30
m.m., toda lluvia caída antes de las 48 horas subsiguientes al baño,
afecta la eficacia del mismo en forma tanto más intensa cuanto más
próxima sea al momento del baño. Este hecho deberá ser tenido en
cuenta especialmente para los baños sanitarios, de los cuales debe
mos esperar las máximas seguridades.

En cuanto a las especies animales que debemos bañar, entra en
consideración, en primer término los vacunos; es la especie de elec
ción para la garrapata de nuestros campos. Sin embargo, es sabido
que la misma garrapata prende a los lanares y a los equinos, pero
en mucho menor grado. Nuestras experiencias demuestran, no obs
tante, que la garrapata del vacuno se desarrolla mal en los equinos;
toman, muchas de ellas, un aspecto claro, anémico y, frecuentemen-
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te, no llegan al tamaño normal; sin embargo, a veces, se encuentran
cubiertos de garrapatas. -

En cambio, en los lanares se desarrolla muy bien, especialmen
te bordeando las regiones de lana. Pero, la observación general de
muestra, que en estas dos últimas especies, sólo se encuentra garra
pata en cantidad apreciable, en los campos y épocas de abundante
cantidad de garrapatas.

Otra pregunta que se formula es, si las liebres pueden ser por
tadoras de las garrapatas de un campo a otro. No hay duda que
cualquier animal u objeto puede transportar mecánicamente algu
nas larvas, pero, hemos comprobado que ni en los perros, ni en las
liebres se desarrolla la garrapata del vacuno.

Debo advertir, que en esta exposición me he referido, e}(~clusi

vamente, a la garrapata común del ganado, a la especie designada
científicamente Boophilus microplus; pero, existen otras especies que
pueden parasitar transitoriamente al ganado. Existe en el Este del
país, felizmente una Zona muy limitada, una especie comprobada en
estos últimos años, llamada Ixode ricinus, que es capaz de inocular la
Tristeza a los bovinos. Si esta especie se extendiera, complicaría
enormemente el problema, porque tiene un ciclo de vida más com
plejo.

La Dirección de Ganadería ha tomado con empeño la extin
ción de esos focos.

ARGUMENTOS QUE SE OPONEN A LA ERRADICACION DE LA
GARRAPATA

He pensado conveniente dar cabida en esta disertación ·a los
aFgumentos que frecuentemente se oponen al desarrollo de una
lucha formal contra la garrapata.

Deseo advertir, nuevamente, que la discusión del problema es
impersonal y que al combatir los argumentos está completamente
lejos de mí el inferir agravio alguno. En un problema que tanto in
teresa al país todos tenemos el derecho y el deber de un aporte
personal y tomar en consideración la opinión de los demás.

Una primera cuestión es la seguridad o inseguridad en el éxito;
esto, creo, debería ser descontado después de la discusión que hemos
hecho. Por otra parte, la seguridad del éxito está abonada por los
brillantes resultados obtenidos en los Estados Unidos de América
del Norte y por los mismos hacendados acá presentes, que han po- ~

dido eliminar y mantener libres de garrapata a sus campos.
Trataré ahora otros argumentos:



110 MIGUEL C. RUBINO

1.0 La lógica consecuencia de la aplica~ión de u~a .ley o regla
mentación que implica~ algunas trabas al lIbre mOVImIento de las
haciendas y a los negocIos.

2.0 La posibilidad de la reinfestaci.ón de un campo o Zona sa
neada y sus posibles graves consecuenCIas.

3.0 Las utilidades que derivan de la infestación garrapatosa
para la venta de reproductores ~ ganado al Brasil.

En cuanto a 10 primero, podemos manifestar que si bien es
cierto que la implantación de una Ley o reglamentación implicará
algunas limitaciones en el libre juego de los negocios, esas limita
ciones serán solamente para algunas zonas del país y siempre gra
duadas, según las necesidades de los propósitos que se persiguen.
En cambio, la existencia de la infestación garrapatosa, implica trabas
permanentes en todo el país, del Norte al Sur, del Sur al Norte, del
Este al Oeste, en la libre concurrencia a exposiciones y ferias, en la
mestización de los B.anados, etc., no obstante, los hacendados pagan
un pesado tributo con la pérdida de animales.

La segunda cuestión, es decir, los perjuicios que pudieran de
rivar de una reinfestación, tiene su importancia particular, pero no
ofrece la gravedad que hace suponer el examen superficial del asun
to. En efecto, A) la erradicación de la garrapata está planteada en
forma gradual, partiendo de las zonas menos infestadas, en que las
posibilidades de reinfestación son mucho menos probables; B) la
Ley prevee las garantías necesarias para mantener libre de garra
pata la zona saneada; e) la pérdida de la inmunidad del ganado
garrapateado, una vez saneado, es gradual, paulatina; D) la Ley
prevee la premunición artificial, poniendo al alcance de los hacen
dados los elementos necesarios para realizar esa premunición, pu
diendo ser iniciada a partir de los terneros mamones, 10 que no pre
senta ninguna dificultad técnica.

La tercera cuestión, relacionada con la existencia de un cierto
volumen de negocios que tienen como base la propia existencia de
la infestación garrapatosa, se ha prestado frecuentemente como ar
gumento de gran efecto para oponerse a un plan de erradicación
de la garrapata. Me refiero a que algunos hacendados tienen mer
cados para alguna parte de sus reproductores en la existencia de
zonas garrapatosas dentro y fuera del país. Además, la venta al
extranjero de ganado garrapateado, para inverne o faena.

Esta cuestión deberá ser considerada desde varios puntos de
vista. A) No está demostrado que el mercado para reproductores
y ganado garrapateado deba ser permanente. Por 10 pronto ya está
descartada la República Argentina, cuyo mercado fué en un tiempo
fu~rte argumento para algunos hacendados del litoral de nuestro
paIS. La contestación ha sido: puertas cerradas y la implantación
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reciente de la Ley de extinción de ~ la garrapata. En cuanto al Brasil,
sabemos la situación actual, pero, no podemos asegurar que con
tinúe para siempre; más bien debemos considerar la posibilidad
que un cambio político o económico puedan determinar modifica
ciones apreciables; por 10 menos en el sentido de limitar el volumen
del comercio del ganado. B) La venta de reproductores garrapa
teados para esos mercados puede ser resuelta satisfactoriamente
por la premunición artificial y el proyecto de Ley de nuestra Di
rección de Ganadería contempla esos intereses previendo la creación
de puestos de premunición. Cada vez más, la venta de reproductores
garrapateados, está sufriendo la competencia de reproductores pre
munidos artificialmente, reproductores que son bien aceptados por
los hacendados de Río Grande del Sur, (Brasil), cuando esa pre
munición tiene una garantía de origen.

Además, en el Brasil se están implantando puestos de premu
nición para adquirir con mayor independencia los reproductores que
más les interesa. Debo hacer presente, que el Laboratorio de Inves
tigaciones a mi cargo, por indicación del Director de Ganadería,
doctor A. Baldomir, ha iniciado trabajos sobre la premunición ar
tificial de reproductores, a fin de colocarse en condiciones de atender
de inmediato las necesidades de los hacendados, si la ley de erra
dicación fuera sancionada. Actualmente está resuelta de un modo
general la premunición de los terneros mamares, que los hacen
dados practican ellos mismos. Pero, la premunición de los animales
de más edad, ha ofrecido siempre mayores dificultades. Nuestros
ensayos nos permiten anunciar que es posible premunir animales,
de dos y más años, con muy poco riesgo, y en condiciones que re
isisten perfectamente en los campos reputado~ de garrapata vi
rulenta.

C) Aún prescindiendo de A) y de B), debe eñtrar en consi
deración, que el mantenimiento de qn tal estado de cosas será a
costa de todo el país. El país deberá mantener su infestación garra
patosa, con todas sus consecuencias e inconvenientes para dejar sub
sistir una corriente de comercio reducida, de porvenir no seguro y
que puede ser solucionado por procedimientos que la ley pone .al
alcance del hacendado.

En resumen, señores Congresales, estimo: que la erradicación
de la garrapata es una cuestión de alto interés nacional; los inte
reses particulares son muy respetables, porque ellos también, in
tegran la riqueza nacional; pero, deberán ceder, ante los ,grandes
intereses de la Nación, que exigen una mayor producción, un mayor
beneficio en provecho y en bien de todos. Por tales razones, sin per- ,
juicio de que puedan ser revistos y modificados algunos puntos del
proyecto de ley de la Dirección de Ganadería, en cuanto no afecten
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la eficiencia de la misma, debemos prestarle todo el apoyo, todo el
calor para que podamos transformar a nuestro país en una sola
Zona Sanitaria, porque nuestro país, chico en extensión territorial,
deberá crecer irremediablemente en altura y tenemos la felicidad
de tener al frente de nuestra Dirección de Ganadería, al doctor
Adolfo Baldomir, distinguido técnico, lleno de entusiasmo y energía,
que está dispuesto a echar sobre sus hombros la enorme carga, la
enorme responsabilidad de una obra de tanto aliento, como 10 es la
erradicación de la garrapata, que solo se puede concebir como la
expresión de un gran anhelo patriótico.
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