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RESUMEN: Con el objetivo de estudiar la presencia de garrapatas en búfalos en Cuba, se 
muestrearon 242 búfalos en 8 unidades de producción. Se realizó conteo e identificación de 
garrapatas adultas en animales de ambos sexos y de diferentes edades, para conocer la tasa de 
infestación y las especies presentes. La presencia de Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Can) 
se evidenció en el 94,8% de los bucerros, en tanto en los animales adultos fue poco frecuente 
(27,7%). La tasa de infestación resultó significativa en los bucerros (19,7 garrapata/animal). Se 
observó el establecimiento del ectoparásito en las regiones ventral y auricular de los bucerros, en 
tanto en los adultos se observó en la región perineal.  
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Rhipicephalus (Boophilus) microplus (PARASITIFORMES: IXODIDAE) IN BUFFALO (Bubalus 

bubalis) IN CUBA  
 
ABSTRACT: In order to study the presence of ticks in buffalo, in Cuba, 242 animals from 8 
farms were sampled. Counting and identification of adult ticks from animals of both sexes and 
different ages were carried out for knowing the infestation range and the species. Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus (Can) was evident in 94, 8 % of the bucerros, while in adults was a little 
infrequent (27,7%). The infestation rate was significant in the bucerros (19,7 ticks/animal). The 
localization of ectoparasites was in the ventral area and ears of bucerros, while in adults were 
observed in the perineal area. 
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INTRODUCCIÓN 
  

El parasitismo en búfalos ha sido ampliamente estudiado en diferentes países donde esta especie 
mamífera reviste importancia económica (1,2, 3, 4, 5). Dentro de los parásitos que infestan ese 
hospedero, los ectoparásitos cobran importancia especial, por ser transmisores de agentes protozoarios 
patógenos (6, 7), por la acción parásita que ejercen sobre el hospedero (8, 9) y por los problemas que 
conlleva su control químico (10).  
 

En Cuba, el parasitismo en búfalo ha sido poco estudiado. En particular los ectoparásitos nunca han 
sido reportados. El objetivo de este trabajo es poner en evidencia el parasitismo por Rhipicephalus 



(Boophilus) microplus (Canestrini, 1887). 
 
  

MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Se muestrearon 242 búfalos en 8 unidades de producción. Se realizó conteo y recolección de 
garrapatas adultas en animales de ambos sexos y de diferentes edades, con el objetivo de determinar las 
especies y su tasa de infestación.  
 

Se tomaron fotos de los animales infestados y los ejemplares obtenidos se identificaron de acuerdo a 
criterios bibliográficos (11).  
 

Para la descripción de los datos se utilizó el paquete estadístico Statgraphics plus. 5.1.  
 
 

RESULTADOS  
 

El 100% de los especímenes colectados pertenecían a la especie R. microplus. En la Tabla 1 se 
muestra el comportamiento de la extensidad de infestación en bucerros y búfalos adultos.  

 
TABLA 1. Búfalos positivos a Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887)./ Positive buffalos to Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) 

Total de animales Positivos a 
garrapatas (%) 

Negativos a  
garrapatas (%) 

Búfalos adultos   (184) 51 (27,7) 133 (72,3) 

Bucerros              (58) 55 (94,8) 3 (5,2) 

 
 

La tasa de infestación, registrada en la Tabla 2, reafirmó la mayor susceptibilidad de los bucerros a 
la acción de estos parásitos; además resultó significativo que este índice en los bucerros fue dos veces 
mayor al que se recomienda para aplicar el baño estratégico en el ganado bovino (12).  
 
TABLA 2. Tasa de infestación y desviación estándar de Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) en búfalos. 
/ Infestation rate and Standard desviation of Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) in buffalos 

Categorías Tasa de Infestación 

Búfalos 
adultos    1,8 (±4,3) 

Bucerros             19,7 (±16,3) 

 
 

La localización del ectoparásito en los bucerros se observó, predominantemente, en las regiones ven-
tral y auricular (Fig. 1). En tanto, en los adultos la región de predilección fue la perianal (Fig. 2).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1. Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) en pabellón auricular de un bucerro./ Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) in auricular area from becerro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2. Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) en la región perineal de una añoja./ Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus (Canestrini, 1887)  in perineal area from young buffalo cow. 
 
 
El hecho de haber encontrado, en muy pocos casos, ejemplares de la garrapata en búfalos adultos y 

que los bucerros se infesten en la zonas donde la piel es más fina, pudiera responder a la corta longitud 
del capítulo (y del hipostoma) de R. microplus (Fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3.  Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) donde se observa el capitulo corto (14)./ 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) where it observed a short capitullum 
 

El hipostoma, como órgano encargado de la fijación y de posibilitar la alimentación, se constituye 
en un elemento decisivo en el ectoparasitismo de los ixódidos. A diferencia de otras garrapatas, como 
Amblyomma cajennese cuyo hipostoma es considerablemente más largo (13), la especie estudiada para 
poder implantarse, requiere superar algunas barreras del hospedero como el tipo de pelo, toda vez que 
la espesura, la capilarización, densidad de glándulas sudoríparas y sebáceas, le ofrecen resistencia. 
Estas características se minimizan en los bucerros y se acentúan en los búfalos adultos creando una 
barrera fisiológica a la implantación ectoparásita de R. microplus.  
 

La acción vectora de agentes patógenos por ixodidos, reconocida en bovinos, se observa también en 
búfalos (2, 3, 7, 8). En esa especie, en otros países, se responsabiliza a R. haemaphysaloides (6, 7), R. 



appendiculatus (14), entre otros, como vectores de diferentes protozoos parásitos (Babesia orientales, 
Theileria parva). En Cuba, no se conoce la participación de R. microplus en la transmisión de 
hemoparásitos en búfalos, por lo que la presencia del ectoparásito en esa especie constituye el punto de 
partida para un estudio epizootiológico que dilucide la situación. Además, este hallazgo alerta sobre 
medidas de control a tomar con ese tipo de parasitismo en un hospedero que gana paulatinamente un 
lugar en la práctica veterinaria cubana.  
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