
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Botello, A.R.; Botello, A.L.; Borroto, C.N.; Suárez, Marisela; Pérez, Dunia A.; Rodríguez, Y.V.; Fajardo,

H.; Pérez, Kirenia C.; González, A.O.; Rodríguez, A.N.; Linares Belkis, R.; Colicchia, Maribel R.;

Gómez, I.A.; Peraza, Paula S.; Gort, A.M.

Control de garrapatas Riphicephalus (Boophilus) microplus en bovinos con el inmunógeno Herber

biogar

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 12, núm. 5, mayo, 2011, pp. 1-10

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63622168003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63622168003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63622168003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=22168
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63622168003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2011 Volumen 12 Número 5 

 

Control de garrapatas Riphicephalus (Boophilus) microplus en bovinos con el inmunógeno  
Herber biogar  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050511/051112.pdf 
 

 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Vol. 12, Nº  5 Mayo/2011–  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050511.html 

Control de garrapatas Riphicephalus (Boophilus) microplus 
en bovinos con el inmunógeno Herber biogar - Control of 
Riphicephalus (Boophilus) microplus ticks in bovine with the 
Herber biogar  inmunógeno 

 
Botello A.R.1, Botello A.L.*2, Borroto C.N.3, Marisela Suárez3, 
Pérez Dunia A.4, Rodríguez Y.V.5, Fajardo H.2, Pérez Kirenia C.2, 
González A.O.6, Rodríguez A.N.7, Linares Belkis R.4, Colicchia 
Maribel R.4, Gómez I.A.2, Peraza Paula S.4 y Gort A.M.7. 

1Empresa Agropecuaria Mayarí, Holguín, Cuba.  
2Departamento de Producción de Alimentos, Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, Granma, Cuba. 
Carretera: Bayamo-Manzanillo Km 16 ½, Peralejo, Bayamo-
Granma-Cuba. CP: 85300. e-mail: abotellol@dimitrov.cu 
3Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, La Habana, 
Cuba. 4Servicio Agropecuario de Sanidad Animal, Venezuela. 
5Universidad de Granma. Cuba.  6Empresa Agropecuaria 
Genética de Matanza, Cuba. Empresa Agropecuaria Genética de 
Matanza, Cuba. 7Instituto de Medicina Veterinaria, Cuba. 

 
 
 
RESUMEN 
 
La presente investigación se realizó con el objetivo de controlar la garrapata 
Riphicephalus (Boophilus) microplus por medio del inmunógeno Herber biogar 
en bovinos en el municipio de Guanare, Portuguesa, Venezuela.  Se 
investigaron 28 unidades con una masa bovina de 1 776 animales mestizos 
(Holstein x Cebú) de doble propósito y se conformaron dos tratamientos bajo 
un diseño completamente aleatorizado no pareado, cada uno compuesto por 
888 animales, al primer grupo, no se le aplicó el inmunógeno; al segundo se 
le administró por vía intramuscular el inmunógeno contra la garrapata 
Riphicephalus (Boophilus) microplus (dos mL / animal) según el siguiente 
esquema: primera dosis: semana cero, segunda dosis: semana cuarta, 
tercera dosis: semana séptima, reinmunización: después de los 6 meses de 
la primera dosis, a los que se les midió: proporción de animales afectados 
con garrapatas, morbilidad, morbiletalidad, gestación y nacimientos.  Las 
comparaciones se realizaron mediante una prueba de hipótesis de Z.  Se 
concluye que en bovinos mestizos (Holstein x Cebú) al aplicar el inmunógeno 
Herber biogar se disminuyó el número de animales afectados con garrapatas 
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Riphicephalus (Boophilus) microplus a 6 % en dos años con ganancia neta de 
383 682,28 bolívares fuertes. 
 
PALABRAS  CLAVES / Riphicephalus (Boophilus) microplus / bovinos / 
garrapatas / garrapaticidas / inmunógeno Herber biogar / 
 
 
Abstract 
 
This research was conducted with the aim of controlling the tick 
Riphicephalus (Boophilus) microplus through Herber biogar immunogen in 
cattle in the town of Guanare, Portuguesa, Venezuela. 28 units were 
investigated with a mass of 1 776 cattle breeding animals (Holstein x Cebú) 
dual purpose were taken two treatments in a completely randomized design 
could not have children, each one composed by 888 animals, the first group, 
it was applied immunogen, the second is administered intramuscularly 
immunogen against ticks Riphicephalus (Boophilus) microplus (two mL / 
animal) according to the following schedule: first dose, week zero, second 
dose, week four, third dose: week seven, reimmunization: after 6 months of 
the first dose, which was measured: the proportion of animals affected with 
tick disease, morbimortality, pregnancy and birth. Comparisons were made 
using a hypothesis test of Z. It is concluded that crossbred (Holstein x Cebú) 
in the application of Herber biogar immunogen decreased the number of 
animals affected with Riphicephalus (Boophilus) microplus ticks to 6% in two 
years with net profit of 383 682.28 strong bolivars. 
 
KEY WORDS / Riphicephalus (Boophilus) microplus / bovine / ticks / tick / 
immunogen Herber biogar  
 
 
 
Introducción 
 
La garrapata Riphicephalus (Boophilus) microplus constituye uno de los 
parásitos que más pérdidas ocasiona en las explotaciones bovinas. Es vector 
de patógenos como Anaplasma marginale, Babesia bigemina y Babesia bovis 
presentes en la sangre de los bovinos y se convierte en un grave problema 
para la ganadería, tanto por los efectos directos como por los efectos 
indirectos que ocasionan.  De forma global, se estima que el 80 % del ganado 
bovino del mundo está infestado con garrapatas, y esto provoca pérdidas de 
2 000 a 3 000 millones de USD (1).  
 
El método más empleado para su control es por medio de garrapaticidas 
químicos, que tienen acción eficaz sobre las garrapatas que se encuentran en 
el animal, pero nula sobre las que están en los pastos, lo que obliga a realizar 
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tratamientos continuos originando problemas de resistencia e impacto 
ambiental y económico negativos (2,3). 
 
Otra variante es a través de inmunógenos recombinantes notificado por 
primera vez en Australia aislados del intestino de la garrapata y recombinado 
en Escherichia coli, posteriormente en el Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología de La Habana, Cuba, emplearon la misma tecnología pero se 
realizó con levadura Pichia pastori y se desarrolló el inmunógeno Herber 
biogar el cual se emplea en varios países Latinoamericanos como Colombia, 
Bolivia, Brasil y México (4,5,6).  La aplicación del inmunógeno permite también 
reducir la transmisión de babesiosis y el número de tratamientos 
garrapaticidas, lo cual redunda en un ahorro para la industria ganadera en 
Cuba de 23,40 USD/animal/año (7). 
 
El objetivo de la presente investigación es controlar la garrapata 
Riphicephalus (Boophilus) microplus por medio del inmunógeno (Herber 
biogar) en bovinos en el municipio de Guanare, Portuguesa, Venezuela.   
 
Material y Métodos 
 
En el Municipio de Guanare, Portuguesa, Venezuela se investigaron 28 
unidades con una masa bovina de 1 776 animales mestizos (Holstein x Cebú) 
de doble propósito, sometidos a un mismo sistema de alimentación, manejo 
e higiene por un período de dos años (2008-2009).  
 
El inmunógeno Herber biogar, es una emulsión de antígeno Bm 86 
Riphicephalus (Boophilus) microplus en adyuvante oleoso, cada dosis de dos 
mL contiene 100 microgramos de antígeno específico para bovino, producido 
en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, La Habana, Cuba. Se 
administró por vía intramuscular (dos mL / animal). 
 
La inmunización se realizó para las 14 unidades (888 animales), según la 
metodología (8): Primera dosis, semana cero (enero-febrero 2008). Segunda 
dosis, semana cuarta (febrero-marzo 2008). Tercera dosis, semana séptima 
(marzo-abril 2008). Cuarta dosis, reinmunización seis meses a partir de la 
primera dosis (junio-julio 2008). Quinita dosis (enero-febrero 2009). Sexta 
dosis (junio-julio 2009). Séptima dosis (enero-febrero 2010). 
 
Se colectaron muestras de garrapatas (9). Para la determinación del número 
de garrapatas por animal (8). Se tomaron muestras de sangre para investigar 
las enfermedades hemoparasitarias (Babesiosis y Anaplasmosis) (9). 
 

Se calculó el costo (BF, Bolívares Fuertes) de los acaricidas, garrapaticidas, 
animales muertos y producción de leche según los sistemas de producción en 
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el Municipio de Guanare, Portuguesa, Venezuela por un período de dos años. 
 

El diseño experimental fue completamente aleatorizado no pareado con dos 
tratamientos experimentales, cada uno formado por 888 animales, el primero 
sin el inmunógeno, Herber biogar (SIHB) y el segundo se le aplicó el 
inmunógeno (CIHB), a los que se les midió: proporción de animales afectados 
con garrapatas, gestaciones, nacimientos, morbilidad y morbiletalidad.  Las 
proporciones fueron comparadas por una prueba de hipótesis de Z por medio 
del paquete STATISTICA® versión 6.0 para Windows 2000 (10).   

 
Resultados 
 
En esta investigación se pudo comprobar que de las 92 muestras de 
garrapatas clasificadas en el diagnóstico inicial, el 100 % positivas a 
Riphicephalus (Boophilus) microplus, facilitando la acción del inmunógeno 
especifico para este ectoparásito. 
 
Cuadro 1. Inspecciones clínicas (mensuales) para la determinación del 
número de garrapatas por animal. 

 
SIHB CIHB  

Inspecciones 
Clínicas  
(mensual) 

Total  
Animale
s 

Animales  
Garrapata
s* 

Proporció
n 

Total  
Animale
s 

Animales 
Garrapata
s* 

Proporció
n 

p 

1 888 450 0,51 888 453 0,51 0,133 
2 888 462 0,52 888 332 0,37 0,004 
3 888 454 0,51 888 206 0,23 0,000 
4 888 422 0,48 888 55 0,06 0,000 
5 888 457 0,51 888 53 0,06 0,000 
6 888 360 0,41 888 52 0,06 0,000 
7 888 364 0,41 888 50 0,06 0,000 
8 888 372 0,42 888 51 0,06 0,000 
9 888 367 0,41 888 57 0,06 0,000 
10 888 365 0,41 888 56 0,06 0,000 
11 888 367 0,41 888 53 0,06 0,000 
12 888 399 0,45 888 59 0,07 0,000 
13 888 412 0,46 888 53 0,06 0,000 
14 888 420 0,47 888 52 0,06 0,000 
15 888 400 0,45 888 54 0,06 0,000 
16 888 410 0,46 888 57 0,06 0,000 
17 888 412 0,46 888 62 0,07 0,000 
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18 888 321 0,36 888 59 0,07 0,000 
19 888 345 0,39 888 61 0,07 0,000 
20 888 360 0,41 888 63 0,07 0,000 
21 888 390 0,44 888 65 0,07 0,000 
22 888 399 0,45 888 56 0,06 0,000 
23 888 410 0,46 888 57 0,06 0,000 
24 888 415 0,47 888 53 0,06 0,000 
Diferencias significativas en las filas de las proporciones de los dos tratamientos. 
*Con mas de 10 garrapatas por animal según (8). 
 

En este trabajo se aprecia (Cuadro 1) cómo a partir de la segunda inspección 
clínica el número de garrapatas comenzó a disminuir y presentó diferencias 
significativas con relación al tratamiento que no se aplicó el inmunógeno y 
continuó descendiendo hasta una proporción de 0,06 en los dos años de 
investigación; este resultado pudiera estar determinado a que 
independientemente de  trabajar con animales de la misma especie y raza, 
siempre existirán variaciones del genotipo que provocarán respuesta del 
sistema inmunológico diferente.  
 
Un efecto colateral son las enfermedades que trasmiten las garrapatas 
(Babesiosis y Anaplasmosis), en este trabajo se confirmó que en el proceso 
de diagnóstico realizado al inicio de la investigación el 100 % de las muestras 
de sangre analizadas (106) positivas a estas enfermedades. Sin embargo, los 
resultados de morbilidad por Babesiosis y Anaplasmosis disminuyó de 0,2230 
a 0,0191 a los dos años de investigación, existiendo diferencias significativas 
entre los tratamientos (Cuadro 2), que está relacionado con la reducción de 
los animales con garrapatas (Cuadro 1) (principal vía de transmisión de la 
Babesiosis y Anaplasmosis al aplicarse la inmunógeno Herber biogar.   

 

Cuadro 2. Resultado de las proporciones de morbilidad y morbiletalidad por 
hemoparasitosis (Babesiosis y Anaplasmosis) 

Tratamientos 
Indicadores 

SIHB CIHB 

Cantidad de Animales 888 888 

Morbilidad (n) 198 17 

Proporciones 0,2230 0,0191 

p 0,0464 

Morbiletalidad (n) 27 2 

Proporciones 0,1364 0,1176 
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p 0,940171 

 
En esta investigación se aprecia que en el caso de la morbiletalidad (causada 
por las enfermedades hemoparasitarias), aunque no presentó diferencias 
significativas entre los tratamientos, si disminuyó a 25 animales, con un 
impacto económico y epizootiológico debido a que estos bovinos pueden 
contribuir al mantenimiento de la cadena epidemiológica, facilitando la 
propagación de la enfermedad, por mantenerse como fuente de infección a 
través de las garrapatas (como única vía de transmisión).   
 

La proporción de gestaciones y nacimientos (Cuadro 3), mostró que 
existieron diferencias significativas entre los tratamientos a favor del grupo 
donde se aplicó el inmunógeno, si tenemos en cuenta que las garrapatas 
trasmiten enfermedades hemoparasitarias, alteraciones en la conducta de los 
animales, disminución de los indicadores reproductivos y productivos. En el 
Cuadro 4 se aprecia como se incrementó la producción de leche en dos años 
en 345 408 L al emplearse el inmunógeno. 

 
 
Cuadro 3. Resultados de las proporciones de gestaciones y nacimientos 

Tratamientos 
Indicadores 

SIHB CIHB 

Cantidad de Vacas 444 444 

Gestaciones (n) 150 241 

Proporciones 0,3558 0,5427 

p 0,00032 

Nacimientos (n) 142 231 

Proporciones 0,3198 0,5202 

p 0,00015 

 
Se logró una prolongación de los baños garrapaticidas a 365 días, con 
disminución de los costos (BF) por acaricida (sin diluir) en 24 baños por dos 
años de toda la masa animal de 4 944,38 (SIHB) a 295,10 (CIHB) (Cuadro 
5).   

 
Cuadro 4. Análisis económico de la producción de leche en los tratamientos 
por dos años. 
 

Indicadores Tratamientos 
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SIHB CIHB 
Cantidad de Vacas 444 444 
Vacas en ordeño 150 241 
            % 34 54 
Litros x Vacas 3 4 
Producción Leche diaria (L) 450,00 964,00 
Producción Leche Semanal 
(L) 3 150,00 6 748,00 
Producción Leche Mensual 
(L) 

12 
600,00 26 992,00 

Producción Leche Anual (L) 
151 
200,00 

323 
904,00 

Producción Leche Dos años 
(L) 

302 
400,00 

647 
808,00 

Costo Litro Leche (BF) 1,00 
Ganancia Total Leche 
(BF) 

302 
400,00 

647 
808,00 

BF: Bolívares Fuertes, L: Litros. 
 
 
 
 
 
Cuadro 5. Análisis económico al utilizar los acaricidas en los tratamientos 
por dos años.  
 

Tratamientos 
Indicadores SIHB CIHB 
Cantidad de animales a bañar  888 53 
Frecuencia baño Mensual 
Dosis de acaricida  1 mL x Litro de agua 
Acaricida diluido x 1 animal   (mL) 4,00 
Acaricida diluido, para todos los animales (mL) 3 552,00 212,00 
Acaricida sin diluir x 1 baño (L) 3,552 0,212 

Acarricida sin diluir en 24 Baños (L) 85,248 5,088 

Costo de un Litro de acaricida (BF) 58,00 
Costos acaricida sin diluir en 24 baños todos animales 
(BF) 4 944,38 295,10 

 
En esta investigación se pudo observar una ganancia neta (Cuadro 6) por 
efecto del inmunógeno (BF) en dos años, por reducción en la utilización de 
acarcididas y muertes por enfermedades hemoparasitarias e incremento en 
la producción de leche.   
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Cuadro 6. Análisis económico de los tratamientos por dos años. 
 

Tratamientos 
Indicadores SIHB CIHB 
Costo Total Acaricidas Utilizado (BF) 4944,38 295,10 
Ganancia Total Producción Leche (BF) 302400,00 647808,00 
Costo Total Muertes por Hemoparasitosis (BF) 36315,00 2690,00 
Total de Muertes 27,00 2,00 
Peso Promedio (Kg) 269,00 
Costo de la Carne x kg (BF) 5,00 
Costo Neto en 2 años (BF) 261140,62 644822,90 
Ganancia Neta por efecto del Inmunógeno 
(BF) 383 682,28 

 
Discusión 
 
La garrapata Riphicephalus (Boophilus) microplus ocasiona daños en la piel, 
factor predisponente para miasis cutánea por lesiones en la piel, anemias, 
baja condición física, alteraciones reproductivas, decrecimiento en la 
producción de leche y carne, mortalidad de los animales y como acción 
indirecta la transmisión de enfermedades hemoparasitarias (Babesiosis y 
Anaplasmosis) (11,12).  
 
En Cuba, con una combinación de acaricida químico e inmunógeno se logró 
reducir las poblaciones de garrapatas y producto garrapaticida en un 50 % 

(13).  
 
Cuando el inmunógeno es administrado al bovino por vía intramuscular, el 
antígeno presente en él, es procesado por el sistema inmunológico del animal 
generando una respuesta inmune mediada por anticuerpos. Posteriormente 
cuando la garrapata extrae sangre del animal (inmunizado) provoca lesiones 
irreversibles principalmente sobre la repleción, ovoposición y viabilidad de las 
larvas (14).   
 
En Cuba, en las áreas inmunizadas con Herber biogar se ha observado en 
diez años una reducción de la morbiletalidad por Babesiosis y Anaplasmosis 
en un 0,97 por lo que contribuye al establecimiento de una condición 
enzoótica (1). 
 
En Brasil, al emplear acaricidas en bovinos, los baños anuales ascendían a 20 
y al utilizar el inmunógeno Herber biogar se logró reducir a 12 (1).  
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En Cuba, los resultados son  similares al aplicar sistemas de control a través 
del inmunógeno contra la garrapatas Riphicephalus (Boophilus) microplus en 
bovinos con elevación de la frecuencia de baños a más de 300 días, 
reducción de los costos, mejora en el rendimiento de leche y carne y 
disminución de la incidencia de enfermedades hemoparasitarias (14).  
 
Conclusión 
 
En bovinos mestizos (Holstein x Cebú) al aplicar el inmunógeno Herber biogar 
se disminuyó el número de animales afectados con garrapatas Riphicephalus 
(Boophilus) microplus a 6 % en dos años con ganancia neta de 383 682,28 
bolívares fuertes. 
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