
El  uso de la microscopía electrónica de barrido en los estudios taxonómicos de

garrapatas

 

Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos de vertebrados anf ibios y  terrestres ,  cuya

importancia veter inar ia,  económica y para la salud públ ica radica en su ro l  como vectores de

microorganismos patógenos como protozoos,  r icketts ias ,  espiroquetas y  v i rus que afectan a

los animales y  al  hombre,  además de los efectos deletéreos causados por e l  parasi t ismo per

se cómo disminución en la ganancia de peso en animales de producción,  y  e l  potencial  para

provocar toxicosis ,  parál is is ,  i r r i tación y alergia a sus hospedadores.  Estos parásitos son

considerados junto con los mosquitos como los más importantes artrópodos vectores de

agentes patógenos.  Los estudios taxonómicos de las garrapatas son fundamentales no solo

como est imadores de divers idad,  s ino también para comprender la ecología,  evolución e

impacto epidemiológico de estos parásitos y  de los microorganismos patógenos que

transmiten.  As imismo, e l  cuerpo de conocimientos taxonómicos sobre este grupo de parásitos

se const i tuye en la base sobre la que se sustentan las herramientas apl icadas al  diagnóst ico y

control  de especies con impacto económico y en salud públ ica y animal .  A pesar del  auge que

los marcadores moleculares t ienen en la actual idad como herramientas apl icadas para

estudios de la s istemática y evolución de las garrapatas,  e l  uso de caracteres morfológicos

s igue s iendo de v i tal  importancia para la descr ipción y e l  d iagnóst ico a nivel  específ ico.  Y en

este punto el  empleo de la microscopía electrónica de barr ido cobra una marcada relevancia.

En el  marco de esta presentación se descr ibi rá la contr ibución que el  empleo de la MEB ha

tenido en el  desarrol lo del  conocimiento de la s istemática de garrapatas neotropicales en las

últ imas décadas.
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