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¿Cómo se enmarcan en esto las garrapatas? 

1. El grupo de artrópodos más 
importante en Salud Animal. 
 

2. El segundo grupo de artrópodos más 
importante en Salud Humana. 

…a pesar de que los humanos no 
somos hospederos habituales. 

Foto: Hembra de Amblyomma ovale 
Por Eduardo Estrada. 



Hospederos: 
Vertebrados terrestres 



Daños directos en el hospedero 



Daños directos en el hospedero 



http://gefor.4t.com/virus/virus_fiebre_crimea_congo.html 

http://www.petcaregt.com/dogcare/babesiosisindog.html 

Rocky Mountain Spotted Fever info page from the CDC. 

http://histovetblog.com/tag/ehrlichia-canis/ 

http://tidsskriftet.no/article/1904560 

http://www.aml-vet.com/news 

Daños indirectos en el hospedero: 
                                    Transmisión de patógenos 



Garrapatas Argasidae 

Borreliosis  
(aviar) 

Borreliosis  
(complejo de las fiebres recurrentes) 

Peste porcina africana 



Garrapatas Ixodidae 

Babesiosis 



Garrapatas Ixodidae 

Fiebres hemorrágicas 

Encefalitis 



Garrapatas Ixodidae 

Anaplasmosis Rickettsiosis  
(fiebres manchadas) 

Fiebre Q 

Tularemia 

ENFERMEDADES RICKETTSIALES 

Ehrlichiosis 

Borreliosis  
(complejo mal de Lyme) 



Garrapatas y Salud Pública  
¿Cómo abordarla multidisciplinariamente? 

• Diversidad de especies en un país (por regiones). 
 

• Preferencias ambientales (micro y macro). 
 

• Distribución temporal (estadios). 
 

• Hospederos principales y alternativos. 
 

• Parásitos de animales domésticos y/o humanos. 
 

• Carga microbiana (patógenos). 
 

• Reservorios. 
 

• Capacidad vectorial (estadios). 

Socios estratégicos 
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Garrapatas y Salud Pública  
¿Cómo abordarla multidisciplinariamente? 

Socios estratégicos - guardaparques 



• Diversidad de especies en un país (por regiones). 
 

• Preferencias ambientales (micro y macro). 
 

• Distribución temporal (estadios). 
 

• Hospederos principales y alternativos. 
 

• Parásitos de animales domésticos y/o humanos. 
 

• Carga microbiana (patógenos). 
 

• Reservorios. 
 

• Capacidad vectorial (estadios). 

Garrapatas y Salud Pública  
¿Cómo abordarla multidisciplinariamente? 

Socios estratégicos - biólogos 
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• Distribución temporal (estadios). 
 

• Hospederos principales y alternativos. 
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Garrapatas y Salud Pública  
¿Cómo abordarla multidisciplinariamente? 

Socios estratégicos – biólogos –
veterinarios de vida silvestre 



• Diversidad de especies en un país (por regiones). 
 

• Preferencias ambientales (micro y macro). 
 

• Distribución temporal (estadios). 
 

• Hospederos principales y alternativos. 
 

• Parásitos de animales domésticos y/o humanos. 
 

• Carga microbiana (patógenos). 
 

• Reservorios. 
 

• Capacidad vectorial (estadios). 

Garrapatas y Salud Pública  
¿Cómo abordarla multidisciplinariamente? 

Socios estratégicos – control de 
vectores 



• Diversidad de especies en un país (por regiones). 
 

• Preferencias ambientales (micro y macro). 
 

• Distribución temporal (estadios). 
 

• Hospederos principales y alternativos. 
 

• Parásitos de animales domésticos y/o humanos. 
 

• Carga microbiana (patógenos). 
 

• Reservorios. 
 

• Capacidad vectorial (estadios). 

Garrapatas y Salud Pública  
¿Cómo abordarla multidisciplinariamente? 

Socios estratégicos – veterinarios – 
médicos humanos 



• Diversidad de especies en un país (por regiones). 
 

• Preferencias ambientales (micro y macro). 
 

• Distribución temporal (estadios). 
 

• Hospederos principales y alternativos. 
 

• Parásitos de animales domésticos y/o humanos. 
 

• Carga microbiana (patógenos). 
 

• Reservorios. 
 

• Capacidad vectorial (estadios). 

Garrapatas y Salud Pública  
¿Cómo abordarla multidisciplinariamente? 

Socios estratégicos - tecnólogos 



• Diversidad de especies en un país (por regiones). 
 

• Preferencias ambientales (micro y macro). 
 

• Distribución temporal (estadios). 
 

• Hospederos principales y alternativos. 
 

• Parásitos de animales domésticos y/o humanos. 
 

• Carga microbiana (patógenos). 
 

• Reservorios. 
 

• Capacidad vectorial (estadios). 

Garrapatas y Salud Pública  
¿Cómo abordarla multidisciplinariamente? 

Socios estratégicos - bacteriólogos 



• Diversidad de especies en un país (por regiones). 
 

• Preferencias ambientales (micro y macro). 
 

• Distribución temporal (estadios). 
 

• Hospederos principales y alternativos. 
 

• Parásitos de animales domésticos y/o humanos. 
 

• Carga microbiana (patógenos). 
 

• Reservorios. 
 

• Capacidad vectorial (estadios). 

Garrapatas y Salud Pública  
¿Cómo abordarla multidisciplinariamente? 

Socios estratégicos - salubristas 



Socios estratégicos 



Integración de Datos 



Integración de Datos 



Integración de Datos 
 
Políticas de Salud Pública 



Plataformas digitales 



Plataformas digitales 
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