Tularemia
Fiebre de los conejos
¿Qué es la tularemia y qué la causa?
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¿Cómo puedo proteger a mi animal de
la tularemia?
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Tularemia
una
enfermedad

bacteriana transmitida por
animales infectados, aerosol,
garrapatas y moscas del
venado.
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Las fotos muestran un conejo (reservorio) y diversas
etapas biológicas de las garrapatas de la Biblioteca
de imágenes de salud pública del CDC.
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