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ToR: To provide services to the OIE, in particular within the region, in the
designated specialty, in support of the implementation of OIE policies and, where
required, seek for collaboration with OIE Reference Laboratories

ToR: To identify and maintain existing expertise, in particular within its region

1. Activities as a centre of research, expertise, standardisation and dissemination of techniques
within the remit of the mandate given by the OIE

Disease control

Title of activity Scope

Programa de Control Integrado de garrapatas que incluye
vacunación con GAVAC

Se alcanza la cifra de 1.5 millones de cabezas de ganado
bajo PCIG de un total de 4 millones en Cuba. Se aumenta el
tiempo entre baños acaricidas de 14 días a 112 días como

promedio y se reduce el consumo de acaricidas químicos de
15997 litros/año a 855 litros/año como promedio. Como

consecuencia de la disminución de infestación de
garrapatas y de la capacidad de vector de las garrapatas

por efecto de la vacuna GAVAC se disminuyen los focos de
enfermedades hemoparasitarias (Babesiosis y

Anaplasmosis) de 43 focos/año entre las dos enfermedades
a 9 focos/año como promedio. Se aplica el Programa en

algunos cientos de miles de animales en Nicaragua,
Panamá, México y Brasil

Programa de control y erradicación de la Peste Porcina
Clásica (PPC) en Cuba usando la vacuna Porvac

Se vacunan todos los puercos del Municipio Especial de la
Isla de la Junventud (MEIJ), los 13 Centros Genéticos y los
42 Centros Multiplicadores del país. Además se cubren 25

Centros comerciales. Esto se traduce en 29 000
reproductores y 580 000 crías vacunados en el año que se

distribuyen a productores privados en convenio. Esto
representa alrededor del 15% de la masa porcina del país

Epidemiology, surveillance, risk assessment, modelling

Title of activity Scope

Farmacovigilancia y Epidemiología de PPC en las unidades
de producción porcina de Cuba vacunadas con Porvac

Se monitorea el estado de protección de la masa porcina
vacunada con Porvac frente al virus de la PPC con

muestreos del 3% de la masa a los que se le determina
títulos de anticuerpos mediante ELISA de competencia y

ensayos de neutralización viral (NPLA). Se realizan además
ELISAs contra otras proteínas virales que no están

presentes en la vacuna Porvac para determinar circulación
viral en los territorios y unidades vacunados

Caracterización de especies cubanas de garrapatas con
interés para la salud humana y animal

Se realizaron aislamientos de garrapatas de los géneros
Rhipicephalus y Amblyomma en diferentes regiones del

país. Estos aislamientos se caracterizaron desde el punto de
vista morfológico y molecular y se concluyó que en Cuba
tenemos las especies de Rhipicephalus sanguineus sensu

lato perteneciente al linaje tropical, Rhipicephalus microplus
perteneciente al clado A y Amblyomma mixtum.

Training, capacity building

Title of activity Scope
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Formación de promotores Integrales Veterinarios

El CIGB imparte cursos para la formación de promotores
Integrales Vaterinarios donde se capacita al personal

técnico del CIGB, del Ministerio de la Agricultura de Cuba
(MINAG) y de los médicos y técnicos de otros países que
aplican nuestras vacunas y Programas para el Control de

enfermedades

Cursos de capacitación a usuarios de nuestras vacunas y
Programas

Los Promotores Veterinarios Integrales capacitan al
personal de las empresas y productores privados que usan

nuestras vacunas en la implementación correcta de los
Progamas de control

Talleres Nacionales del PCIG en Cuba

Dos veces en el año después de las 2 campañas de
vacunación con GAVAC se organizan talleres donde

participan usuarios de nuestros productos y Programas, los
directivos de las empresas productoras y distribuidoras de
vacunas, funcionarios del Ministerio de la Agricultura de

Cuba (MINAG), promotores integrales veterinarios y
usuarios de los productos para analizar logros y deficiencias

de la campaña de vacunación previa y de la
implementación de los Programas para darle solución a los

problemas presentados y compartir experiencias de la
aplicación de los Programas en cada territorio.

Maestría Tendencias de la Biotecnología Contemporánea
En el CIGB existe un Programa para el desarrollo de

Maestros en Ciencias de jóvenes investigadores del CIGB y
otras instituciones del país

Cursos de pregrado en la Universidades

Especialistas del CIGB imparten cursos de pregrado en la
Facultad de Biología de La Universidad de la Habana y en la

Facultad de Veterinaria de la Universidad Agraria de la
Habana. El CIGB es además una unidad docente donde los

estudiantes desarrollan sus prácticas laborales y sus
trabajos de Tesis de grado.

Aquatic animal diseases

Title of activity Scope

Control de piojos de mar en salmónidos mediante el uso de
vacunas

Se evalúan candidatos a vacunas contra piojos de mar
(Lepeophtheirus. salmonis) en Noruega con más del 85% de

reducción del número de parásitos por pez respecto al
grupo control y contra piojos de mar (Caligus rogercresseyi)

en Chile con una reducción del 75% del número de
parásitos por pez respecto a los controles

Demostración de actividad antiviral del PACAP de Clarias
gariepinus

Se demostró una supervivencia mayor estadísticamente
significativa de truchas tratadas con PACAP y retadas con el

virus de la Septicemia hemorrágica comparada a la
supervivencia de truchas no tratadas retadas. Además se

demostró el efecto del tratamiento con PACAP en la
expresión de genes relacionados con defensa antiviral en la

línea de células de peces RTS11

Acuabio V como estimulador del crecimiento y el Sistema
Inmune de especies acuáticas

Se demuestra el efecto del tratamiento con Acuabio V por
baños de inmersión en el desarrollo y la sobrevida de larvas

de camarón en condiciones de producción en Cuba Se
presenta documentación para Registro a las autoridades

regulatorias de Cuba. En peces se demuestra que además
de su efecto estimulante del crecimiento, hay un efecto

sobre la reproducción de peces al modular la expresión en
cerebro de tilapia de GH, LH, FSH and prolactina. Además

se demuestra también que el producto estimula la actividad
antimicrobiana en mucus y suero de tilapias tratadas por

inhibición in vitro del crecimiento de Pseudomona
aeruginosa así como también por disminución del conteo de
este patógeno en branquias de tilapias tratadas después de

un reto in vivo. Se demuestra también estímulo de la
expresión de genes relacionados a la respuesta inmune de

los peces después del reto.
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Actividad antibacteriana de péptidos antimicrobianos
aislados de branquias de tilapia llamados Oreochromicinas

Se demuestra inhibición del crecimiento de patógenos de
interés acuícola como Flavobacterium psychrophilum en

experimento in vitro usando las Oreochromicinas. Se
demuestra además un efecto antimicrobiano más general al

disminuir el conteo microbiano en diferentes tejidos de
cerdos al destete tratados con estos péptidos

Diagnosis, biotechnology and laboratory

Title of activity Scope

Registro Nacional del diagnosticador HeberFast line Gavac
en Cuba

Se logra el registro en Cuba de tiras inmunocromatográficas
rápidas que miden la respuesta de anticuerpos específica

contra el antígeno de la vacuna GAVAC lo que permite
monitorear los niveles de anticuerpos de los rebaños
vacunados y la eficacia en el proceso de vacunación

Validación de la técnica de Neutralización viral (NPLA) para
determinar títulos de anticuerpos neutralizantes contra el

virus de la PPC

Se realizan ensayos inter-laboratorios que validan nuestro
ensayo utilizado para la liberación de los lotes de nuestra

vacuna

Desarrollo de un Sistema ultra micro-analítico (SUMA) para
determinar anticuerpos neutralizantes contra el virus de la

PPC

Se transfiere a desarrollo en SUMA un ELISA de
competencia que mide títulos de anticuerpos neutralizantes
contra el virus de la PPC basado en el antígeno vacunal de

Porvac. En zonas vacunadas con Porvac este diagnosticador
es útil para monitorear el nivel de protección contra el virus
alcanzado por la masa porcina vacunada. En lugares donde

no se vacuna este diagnosticador puede ser utilizado en
estudios epidemiológicos para determinar circulación viral

Desarrollo de un diagnóstico diferencial (DIVA) para PPC

Se desarrolla un ELISA de competencia basado en proteínas
del virus de la PPC que no están presentes como antígenos

en Porvac. Este diagnosticador permite diferenciar a los
animales vacunados con Porvac de los infectados con el

virus de la PPC

Desarrollo de diagnóstico para enfermedades
hemoparasitarias de Bovinos

Se diseñan las estrategias para obtener las proteínas
antigénicas de Babesia y Anaplasma para el desarrollo de
sistemas diagnósticos contra estos patógenos de bovinos

Desarrollo de plataformas de expresión de proteínas de
interés

Se logran gusanos de seda transgénicos espresando la
proteína fluorescente verde (GFP) en el capullo lo que
adiciona esta plataforma de expression de proteínas

heterólogas a las ya existentes en el CIGB.

Vaccines

Title of activity Scope

GAVAC

Registrada en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Panamá,
México, Colombia y Brasil. Se brinda acompañamiento

técnico especializado para la aplicación de la vacuna dentro
de un Programa de Control integrado que incluye el uso de

químicos de probada eficacia sólo por intensidad de
infestación, el uso de un sistema de pastoreo de rotación

adecuado, el uso de razas más resistentes a garrapatas, la
observación de una disciplina estricta en la aplicación del
Programa cuidando de no tener animales no vacunados

dentro del rebaño
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Porvac

Registrada en Cuba y en proceso de registro en otros
territorios. Se demuestra mediante ensayos de

inmunización y confrontación viral la estabilidad de la
vacuna Porvac® después de 36 meses de fabricada

conservada de 2-8ºC y después de 7 días a 37ºC. Se da
seguimiento en campo de la aplicación de Porvac mediante

estudios de inmunidad de los rebaños vacunados y se
estudia circulación viral en unidades vacunadas. Se realiza
ensayo in vitro en un laboratorio de la Agencia canadiense

de Inspección de los alimentos que demuestra que los
anticuerpos generados por la vacunación con Porvac son

capaces de neutralizar virus de la PPC de los tres serotipos
existentes en diferentes regiones del mundo.

Salvac
Se demuestra la eficacia de los candidatos a vacunas

contra piojos de mar en condiciones de producción para
iniciar su transferencia a desarrollo tecnológico.

Brucevac
Se diseña estrategia para obtención de antígenos de

Brucelas para el futuro desarrollo de diagnosticadores y
vacunas contra la bacteria causante de la enfermedad

GaP0vac
Se desarrolla antígeno basado en un péptido de la proteína
P0 de garrapatas como candidato a vacuna anti- garrapatas

con un espectro de acción más universal que GAVAC

ToR : To propose or develop methods and procedures that facilitate harmonisation
of international standards and guidelines applicable to the designated specialty

2. Proposal or development of any procedure that will facilitate harmonisation of international
regulations applicable to the surveillance and control of animal diseases, food safety or animal
welfare

Proposal title Scope/Content Applicable area

Guía general para los juegos (kits)
de diagnóstico para el diagnóstico

de enfermedades de animales

Se colaboró con el CAMEVET para la
elaboración de este documento que

describe como aplicar para el Registro de
diagnosticadores veterinarios

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

glosario de términos y definiciones
del CAMEVET

Se colaboró con el CAMEVET para la
elaboración de este glosario de términos

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Taller sobre la Evaluación de
Medicamentos y Diagnosticadores

de uso Veterinario

Se organiza este taller nacional para
promover y homogenizer el uso de estas
regulaciones en todas las Instituciones
que trabajan generando productos para

uso veterinario en el país

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Reporte del Grupo Especial de
Coordinación Interinstitucional sobre

Resistencia a los Antimicrobianos
(IACG)

Se colaboró con el CAMEVET en este
tema

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare
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ToR: To establish and maintain a network with other OIE Collaborating Centres
designated for the same specialty, and should the need arise, with Collaborating
Centres in other disciplines

ToR: To carry out and/or coordinate scientific and technical studies in collaboration
with other centres, laboratories or organisations

3. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres (CC),
Reference Laboratories (RL), or organisations designated for the same specialty, to coordinate
scientific and technical studies?

Yes

Name of OIE CC/RL/other
organisation(s) Location

Region of
networking

Centre
Purpose

Centro Nacional de Sanidad
Agropecuaria (CENSA)

Mayabeque,
Cuba

Africa
Americas
Asia and Pacific
Europe
Middle East

vigilancia epidemiológica en los
territorios vacunados con PorVac.

Canadian Food Inspection
Agency (CFIA) Canadá

Africa
Americas
Asia and Pacific
Europe
Middle East

Evaluación de la capacidad
neutralizante de los anticuerpos

generados por Porvac ante
diferentes genotipos de cepas

virales de PPC.

4. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres, Reference
laboratories, or organisations in other disciplines, to coordinate scientific and technical studies?

No

ToR: To place expert consultants at the disposal of the OIE.

5. Did your Collaborating Centre place expert consultants at the disposal of the OIE?

Yes

Name of expert Kind of consultancy Subject

Dr. Jesús Mena Campos Comentarios de propuestas de documentos
del CAMEVET

Normas y regulaciones del
CAMEVET
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ToR: To provide, within the designated specialty, scientific and technical training to
personnel from OIE Member Countries

6. Did your Collaborating Centre provide scientific and technical training, within the remit of the
mandate given by the OIE, to personnel from OIE Member Countries?

Yes
a) Technical visits:   250
b) Seminars:   100
c) Hands-on training courses:   60
d) Internships (>1 month):   5

Type of
technical
training

provided (a,
b, c or d)

Content
Country of origin
of the expert(s)
provided with

training

No. participants
from the

corresponding
country

a
Visitas de nuestros promotores y personal

técnico a empresas y productores aplicando
alguno de nuestros productos

Cuba 100

a
Visitas de nuestros promotores y personal

técnico a empresas y productores aplicando
Gavac

Nicaragua 100

a
Visitas de nuestros promotores y personal

técnico a empresas y productores aplicando
Gavac

Panamá 50

b
Se impartieron conferencias sobre control de

garrapatas, enfermedades trasmitidas por
garrapatas y taxonomía de garrapatas

16 países 100

c Curso de taxonomía y control de garrapatas Brasil 30

c Curso de formación de promotores Integrales
Veterinarios Cuba 30

ToR: To organise and participate in scientific meetings and other activities on
behalf of the OIE

7. Did your Collaborating Centre organise or participate in the organisation of scientific meetings on
behalf of the OIE?

Yes

National/International Title of event Co-organiser Date
(mm/yy) Location No. Participants

Internacional BioTicks2019 CIGB, CYTED Dic 2019 Varadero,
Cuba 100
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ToR: To collect, process, analyse, publish and disseminate data and information
relevant to the designated specialty

8. Publication and dissemination of any information within the remit of the mandate given by the OIE
that may be useful to Member Countries of the OIE

a) Articles published in peer-reviewed journals:   5
1.- Rodríguez-Mallon A, Encinosa Guzmán PE, Bello Soto Y, et al. A chemical conjugate of the tick P0 peptide is
efficacious against Amblyomma mixtum. Transbound Emerg Dis. 2019;00:1–3. https
://doi.org/10.1111/tbed.13455

2.-Semple, S. L., Rodríguez-Ramos, T., Carpio, Y., Lumsden, J. S., Estrada, M. P., & Dixon, B. (2019). PACAP Is
Lethal to Flavobacterium psychrophilum Through Either Direct Membrane Permeabilization or Indirectly, by
Priming the Immune Response in Rainbow Trout Macrophages. Frontiers in immunology, 10, 926.
doi:10.3389/fimmu.2019.00926

3.-Yehfang Hu, Yamila Carpio, Callum Scott, Ayham Alnabulsi, Abdo Alnabulsi, Tingyu Wang, Fuguo Liu, Milena
Monte, Tiehui Wang, Christopher J. Secombes. Induction of IL-22 protein and IL-22-producing cells in rainbow trout
Oncorhynchus mykiss. Developmental & Comparative Immunology,Volume 101,2019,103449,ISSN 0145-305X,
https://doi.org/10.1016/j.dci.2019.103449

4.-Yeny Leal, Janet Velazquez, Liz Hernandez, Jaya Kumari Swain, Alianet Rodríguez Rodríguez, Rebeca Martínez,
Claudia García, Yassel Ramos, Mario Pablo Estrada, Yamila Carpio. Promiscuous T cell epitopes boosts specific IgM
immune response against a P0 peptide antigen from sea lice in different teleost species. Fish & Shellfish
Immunology,Volume 92,2019,Pages 322-330. ISSN 1050-4648, https://doi.org/10.1016/j.fsi.2019.06.018.

5.-Safety and Immunogenicity of Porvac® Subunit Vaccine against Classical Swine Fever in Piglets with Different
Levels of Maternal Derived Antibodies. Sordo Y., Danny Pérez-Pérez, Carlos Montero-Espinosa, Aymé Oliva-
Cárdenas, Ileana Sosa-Teste, Carlos Duarte, Maria Pilar Rodriguez Molto, Talía Sardina-González, Elaine Santana-
Rodríguez, Milagros Vargas-Hernández, Yaneris Cabrera-Otaño, Julio A. Ancizar-Fragoso, Yohandy Fuentes-
Rodríguez, Mario Pablo Estrada-García, Marisela Suarez Pedroso. Aceptada The Journal of Veterinary Medical
Science, diciembre 2019

b) International conferences:   41
Eventos 41 Conferencias
Congreso Internacional Bioprocess 2019. 22-27 Mayo 2019. Camaguey,Cuba 2 Conferencias
Congreso Internacional SISA 2019. 6-10 mayo 2019. Varadero, Cuba 3 Conferencias
Congreso Internacional Biomanufacturing 2019 4 Conferencias
Simposium Internacional de PPC en China, 1 conferencia
VIII Congreso Internacional de Ciencias Veterinaria, noviembre 2019, 5 conferencias, 2 cartels
Congreso Internacional BioTicks 2019 6 Conferencias y 13 carteles.
Reunión de coordinadores de Redes CYTED 1 Conferencia
Congreso Internacional Synthetic Peptides 29 junio al 1 de Julio, 2019, Varadero Cuba 2 Conferencias
XXV Congreso Internacional de Sericultura e Industria de la Seda 1 Conferencia
XV Congreso Internacional de Nutrición Acuicola- Conferencia sobre Acuabio V

c) National conferences:   6
• Animod 2019. 5-9 mayo , 2 trabajos
• Porcicultura 2019. 27-31 Mayo. 4 trabajos

d) Other
(Provide website address or link to appropriate information):   0

9. Additional comments regarding your report:
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