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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiz ó la inspección de dos rebaños de búfalos de agua 
mestizos, de río y pantano, durante un período de ocho meses (julio 97-febrero 98). Los 
rebaños estaban ubicados en dos fincas en el área de Carrasquero, municipio Mara del 
estado Zulia, Venezuela. Un total de 469 búfalos en dos haciendas fueron objeto de 
observación periódica. Se efectuaron 42 visitas a objeto de evaluar clínicamente los 
rebaños y su manejo para la detección de casos patológicos. Se monitoreo cada rebaño y 
se registró información para evidenciar la existencia de procesos patológicos y su 
caracterización. Se registró la observación de los casos detectados, recolectando datos 
cl ínicos, muestras de sangre, suero y heces para su análisis, así como biopsias y 
necropsias para evaluación anatomopatológica. Se determinó la morbilidad y mortalidad 
en los rebaños para el período de estudio. Los casos clínicos detectados (105) fueron 
diagnosticados mediante el examen físico (68 jóvenes y 37 adultos), se realizó el análisis 
de muestras en el laboratorio, prescribiendo el tratamiento adecuado en cada caso. Se 
realizó un total de 12 biopsias y 5 necropsias, las muestras fueron procesadas y evaluadas 
macro y microscópicamente, caracterizando las lesiones en los órganos y tejidos mediante 
diagnóstico morfológico y etiológico. Se estableció las diferentes entidades patológicas 
existentes de acuerdo a su naturaleza en procesos nutricionales, parasitarios, traumáticos, 
alteraciones congénitas y enfermedades infecciosas virales como bacterianas. El objetivo 
del presente trabajo consistió en reportar los casos patológicos y su naturaleza.  

Palabras clave: Búfalos de agua, estudio epidemiológico, casuística patológica. 

Epidemiologic Study of Pathologic Casuistry in two Herds of Water Buffaloes 
(Bubalus bubalis) at Mara Municipality. Zulia State. Venezuela  

ABSTRACT  

In this research, two herds of swamp and river mixed water buffaloes were observed 
during an eight months period (july 97- february 98) in order to find and characterize 
some pathologic entities in two farms at Mara municipality, Zulia state. A total of 469 
water buffaloes were periodically observed. Forty two (42) visits on a weekly schedule 
were realized and data about clinical cases as well as blood, serum and fecal samples for 
analysis were collected. Biopsies and necropsies were performed and tissue samples were 
processed for pathologic evaluation. Anamnesis of each case was done and mortality and 
morbidity rates were recorded. There were 105 clinical cases (68 young and 37 adults) of 
varied pathological nature from which biopsies (12) were taken. During the observational 
period, there were five (5) dead animals for necropsy from which samples were taken and 
histopathologically evaluated. All collected cases were diagnosed, medical treatments 
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were applied and the pathological entities were characterized. Among them, there were 
nutritional problems, parasitic diseases, traumas, viral and bacterial diseases as well as 
genetic problems. In this work a relation of pathologic cases is reported as well as the 
nature of pathologic entities.  

Key words: Water buffaloes, epidemiologic study, pathologic casuistry.  

Recibido: 22 / 04 / 03. Aceptado: 21 / 11 / 03.   

INTRODUCCIÓN 

La investigación de búfalos de agua (Bubalus bubalis) en Venezuela y en el mundo ha 
sido necesaria a objeto de establecer sistemas de explotación racionales para esta 
especie, en busca de nuevas fuentes alimenticias para la población [3, 27, 31]. En 
distintas áreas geográficas del estado Zulia, a partir de 1986 se establecen varios rebaños 
de búfalos de agua y dos de ellos son ubicados en el municipio Mara para la producción de 
ganado de doble propósito bajo sistemas de explotación similar al utilizado en vacunos de 
leche y carne. Un programa de investigación en búfalos de agua es iniciado en el 
municipio Mara a partir del año 1994 en donde se definieron las prácticas de manejo 
reproductivo, registros de producción [1, 2] y se desarrollaron algunos proyectos 
sanitarios tales como, la detección y control de endoparásitos [26, 29]. A nivel mundial el 
búfalo de agua ha sido explotado en forma racional como animal de leche, carne y tiro [3, 
27, 29, 32, 33]. 

La investigación de esta especie, en otros países ha permitido establecer una gran gama 
de entidades patológicas, las cuales han sido reportadas en la literatura [4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 14, 15, 18, 19, 20]. En varios países asiáticos y africanos se han reportado casos 
de enfermedades infecciosas [8, 10, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 40] 
virales (Fiebre aftosa, Estomatitis vesicular) y bacterianas (Tuberculosis, Pasteurelosis y 
Colibacilosis), así como anomalías congénitas, junto con traumatismos [4, 21, 22, 25] y 
parasitosis [12, 14, 16, 17, 30, 33, 34, 39]. El objetivo fundamental del presente trabajo 
es reportar y establecer una caracterización de las entidades patológicas detectadas en 
dos rebaños de búfalos de agua en el municipio Mara y en relación a ello, establecer las 
directrices para un plan sanitario efectivo.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un inventario de semovientes en cada finca y los datos se tabularon. Un total 
de 469 búfalos de agua y 345 vacunos divididos en dos rebaños en el municipio Mara 
fueron objeto de observación y evaluación periódica. Se realizó un total de 42 visitas a dos 
fincas con explotación de búfalos de agua, durante un período de 8 meses (julio 1997-
febrero 1998). Las visitas se efectuaron semanalmente y se practicaron exámenes clínicos 
y anatomopatológicos en animales enfermos o muertos, respectivamente. Se realizaron 
12 biopsias de casos cl ínicos y 5 necropsias en cadáveres reportados. Se estableció en 
cada visita la anamnesis correspondiente para determinar la morbomortalidad existente.  

Evaluación clínico-patológica: Los animales enfermos detectados en los rebaños 
fueron evaluados mediante examen físico, en busca de evidencias clínico-patológicas. Los 
casos detectados (105) fueron examinados, procediéndose a realizar 12 biopsias; a cinco 
(5) animales reportados como muertos se les practicó la necropsia y se tomaron muestras 
para evaluación histopatológica procesadas por los métodos rutinarios [11, 13]. Las 
muestras de sangre y suero sanguíneo de algunos animales fueron tomadas para evaluar 
los parámetros hematológicos y niveles de inmunoglobulinas séricas, así como la 
presencia de agentes hemotrópicos. También se recolectaron muestras de heces para 
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análisis coprológicos y diagnosticar la presencia de algunos parásitos mediante técnicas 
convencionales [38]. Todos los exámenes de laboratorio fueron realizados en los servicios 
de laboratorio de diagnóstico, parasitología y anatomía patológica de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia. Se obtuvo fotografías de los casos 
observados. 

Evaluación hematológica: Se recolectó un total de 25 muestras de sangre en tubos 
estériles, con anticoagulante EDTA para determinar los parámetros hematológicos 
[hemoglobina (Hb), hematocrito (Ht) y frotis sanguíneo] y sin EDTA para serología en 
adultos y jóvenes. Las muestras de sangre fueron mantenidas en frío y procesadas a 
través de las técnicas rutinarias [36]. 

Evaluación serológica: Las muestras de sangre sin anticoagulante EDTA fueron 
centrifugadas y el suero obtenido se congeló para la determinación de inmunoglolulinas 
(Igs) mediante la técnica de dispersión de luz, en el laboratorio de diagnóstico de la 
Facultad de Medicina de La Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela; los valores de 
inmunoglobulinas fueron registrados y reportados en publicación previa [41]. 

Anatomía patológica: Las muestras de tejidos y órganos obtenidas mediante 12 
biopsias y 5 necropsias utilizando los métodos rutinarios [11, 13] fueron fijadas en 
formalina buferada al 10% y procesadas a través de las técnicas histopatológicas 
convencionales, con coloraciones de hematoxilina y eosina [13, 33]. Se tomaron 
macrofotografías y se realizó el estudio de las muestras en el microscopio de luz, tomando 
microfotografías.  

Examen parasitológico: Un total de 17 muestras de heces fueron procesadas en el 
laboratorio de parasitología a través de los métodos de examen directo y concentración 
por centrifugación [38], los resultados fueron registrados.  

En todos los casos se tomaron fotografías a nivel clínico, anatomopatológico macro y 
microscópico. En dos (2) casos de abscesos, se obtuvo material purulento y se envió para 
el aislamiento e identificación de los microorganismos involucrados en el laboratorio de 
Microbiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia.  

RESULTADOS 

El inventario de semovientes es expresado en la TABLA I. El plan de vacunación y 
tratamiento diseñado y recomendado es presentado en la TABLA II. Las observaciones 
realizadas en este trabajo permiten establecer una cualificación y caracterización de los 
casos que ocurrieron como entidades patológicas en búfalos de agua. La casuística es 
presentada en forma tabulada (TABLAS III, IV, V, VI y VII) como casos clínicos y 
anatomopatológicos a través de la evaluación de biopsias y necropsias, así como de los 
resultados de las muestras de sangre y suero de los animales clínicamente enfermos. Los 
animales tratados respondieron de manera efectiva mejorando su condición de salud. La 
implementación del plan de vacunación y tratamiento permitió mejorar las condiciones de 
salud integral del rebaño. 
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Los aspectos referidos en la TABLA II fueron recomendados en razón de encontrarse 
algunos casos de parasitosis (Fasciolosis) y debido a que no se estaba llevando a cabo 
ningún plan sanitario preventivo, tales consideraciones fueron hechas como un aporte 
técnico a las explotaciones pecuarias bajo estudio.  
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Las observaciones clínicas son referidas en TABLA III donde se evidenció un total de 105 
casos clínicos, 37 en adultos y 68 en animales jóvenes, observándose un porcentaje total 
de 22,38% en ambas fincas. El porcentaje total de casos fue relativamente superior en la 
finca (A) “Casa Blanca” (24,66%), no obstante, la finca (B) “Cordero” tuvo un porcentaje 
superior de jóvenes afectados (15,67%). Se observó un mayor número de casos en 
animales jóvenes 50 y adultos 18 en la finca B en comparación con 18 jóvenes y adultos 
19 en la finca A. En términos generales conviene destacar la presencia de procesos 
patológicos de naturaleza nutricional (desnutrición global crónica) e infecciosa (virales y 
bacterianos) así como infestaciones parasitarias (endo y ectoparásitos), anomalías 
congénitas y traumas de diversa índole. Se demostró la presencia de síndrome anémico, 
neumoenteritis, septicemia hemorrágica, estomatitis vesicular, fasciolosis (Distomatosis 
hepática), coccidiosis intestinal, nematodiasis gastrointestinal con presencia de huevos 
estrongilados y acariasis (sarna). Entre las anomalías congénitas se pudo detectar casos 
de Leucoderma y Politelia, inclusive despigmentación del iris. 
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La distribución de casos y porcentualidad de las muestras sangu íneas tomadas son 
presentados en la TABLA IV, donde se observó que hubo un total de 25 muestras tomadas 
y procesadas de los dos rebaños.  

 

Como puede observarse, hubo un mayor número de hembras jóvenes afectadas que 
machos en ambas fincas, siendo mayor en la finca B (58,8%).  

En términos generales, los resultados de los parámetros hematológicos permitieron 
evidenciar la presencia de síndrome anémico en animales adultos y jóvenes sin distinción 
de sexo. En dos (2) casos de bucerros se determinó, la presencia de Erhlichia platys, 
detectándose niveles de Hb:13,7gr./dl; Ht:38%, con presencia de eritrofagocitosis, 
trombofagocitosis, macroplaquetas y anisocitosis. Los bucerros con dermatitis y 
estomatitis revelaron niveles de Hb:12,2 gr./dl; Ht:35%. 

Una búfala, a la cual se le realizó la necropsia, presentó niveles de Hb: 9,7gr./dl y Ht: 
31%. Los valores observados están ligeramente por debajo del promedio de los valores 
referenciales normales para bovinos [35].  

Los resultados de las evaluaciones coprológicas y parasitológicas de las 17 muestras 
procesadas, son referidos en la TABLA V.  
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Como se refleja en la TABLA V ambos rebaños presentaron parasitosis gastrointestinales 
de etiología similar, respondiendo en forma efectiva a los tratamientos instaurados. Las 
parasitosis externas detectadas en ambos rebaños (Sarna) alcanzó mayor número de 
casos en la finca B que en la finca A.  

Los resultados de la determinación de inmunoglobulinas (Ig) en adultos y jóvenes (Ig M, 
Ig G e Ig A) fueron publicados recientemente [41] pudiendo determinarse variaciones 
significativas entre los animales adultos, así como entre sexos dependiendo del sistema de 
amamantamiento utilizado (Restringido vs. Libre). Estos resultados inducen a realizar una 
revisión exhaustiva del estatus inmunológico de estos animales como ha sido 
recomendado [41] así como su posible susceptibilidad a padecer procesos infecciosos de 
variada naturaleza.  

La TABLA VI se refiere al total de muestras anatomopatológicas procesadas, pudiendo 
observarse que hubo un total de 12 biopsias y 5 necropsias evaluadas para evidenciar y 
diagnosticar los procesos patológicos existentes. Los resultados reflejan un mayor número 
de casos clínicos (biopsias) así como de necropsias en la finca B, lo cual indica una mayor 
morbilidad y problemas sanitarios en comparación con la finca A, la mortalidad fue 
solamente reportada en la finca B, mientras que en A no se guardaban los casos para 
necropsia.  

 

La caracterización de la casuística y las entidades patológicas detectadas en el estudio 
son expresadas en la TABLA VII.  
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Una relación de la Mortalidad en el per íodo de estudio es demostrado en la TABLA VIII.  

 

El ecosistema de explotación y el rebaño están representados en FIGS. 1B y 2A, 
observándose que el mismo es típico del área geográfica bajo estudio. Se diagnosticaron y 
caracterizaron variados procesos patológicos de acuerdo a la anamnesis y casuística 
observada y procesada. Entre las entidades patológicas relevantes que se detectaron 
están: fallas de manejo (nutricionales) FIG. 4 y 7B, síndrome anémico FIG. 14B, 
ectoparásitos FIG. 3B y endoparásitos FIGS. 12 y 1 B, traumas, enfermedades infecciosas 
bacterianas (Neumonía, septicemia, diarrea, abscesos, mastitis subclínica) FIGS. 5, 6, 7, 
8, 9 y 10B y virales (Estomatitis) FIG. 11 (B), así como anomalías congénitas FIGS. 15, 
16, 17A y 18B, neoplasia FIG. 19B y fallas en el sistema de manejo y alimentación, tales 
como falta de suplementación energética y aportes de minerales. Durante la investigación 
se determinó que no se realizaban las pruebas de tuberculinización en forma periódica así 
como tampoco se realizan pruebas para control de mastitis subclínica Los exámenes 
coprológicos, la evaluación clínica y el estudio de las necropsias revelaron la presencia de 
nematodiasis gastrointestinales y coccidia así como Fasciola hepática y ectoparásitos 
(ácaros) FIGS. 2 y 3B. El análisis del material purulento contenido en los abscesos reveló 
crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus.  

Los hallazgos histopatológicos corroboran las observaciones clínicas y macroscópicas de 
los animales enfermos. Los cambios microscópicos observados fueron caracterizados como 
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dermatitis parasitaria FIGS. 20 y 21, bronconeumonía FIGS. 22 y 23, enteritis exfoliativa 
FIG. 24, colangiohepatitis y cirrosis hepática FIGS. 25 y 26, telangiectasia hepática FIG. 
27, dermatitis de cuerpo extraño FIG. 28, depleción de tejido linfoide en bazo y nódulo 
linfático con inflamación FIGS. 29 y 30, lesiones eruptivas y ulcerativas (estomatitis) en 
mucosa oral FIGS. 31 y 32, abscesos hepáticos y subcutáneos FIGS. 33 y 34, 
glomerulonefritis FIG. 35, sarcosporidiosis FIG. 36 y neoplasma (Tricoepitelioma 
calcificante) FIG. 37. Estos hallazgos histopatológicos reflejan las entidades patológicas 
presentes en los rebaños evaluados, corroborando la caracterización de la casu ística 
observada. Algunos casos en bovinos fueron revisados y diagnosticados con las 
correspondientes recomendaciones sanitarias, debido a la importancia que revestían 
desde el punto de vista sanitario.  
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DISCUSIÓN 

Las observaciones y monitoreo de los rebaños sobre los sistemas de producción 
utilizados y los casos clínico-patológicos, así como el análisis y estudio de las muestras de 
sangre, heces, suero, biopsias y necropsias realizadas permiten establecer una 
cualificaci ón y caracterización de las entidades patológicas descritas en el rebaño bajo 
estudio en el municipio Mara del estado Zulia, durante el período julio 97- febrero 98. 
Muchas de las entidades patológicas reportadas son consistentes con reportes previos en 
otros países [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15] y en otras áreas geográficas de Venezuela 
[29], esto podr ía representar la presencia de entidades patológicas que han sido 
introducidas en el país a través de las importaciones de esta especie animal.  

Las fallas en el manejo nutricional permiten aseverar sobre la susceptibilidad de estos 
animales debilitados a padecer de procesos infecciosos de diversa naturaleza, como los 
reportados en previas publicaciones [23, 24, 26, 28, 29, 33, 37, 38, 39, 41, 42] debido a 
la falta de aportes energéticos y de minerales lo cual podría redundar en una depleción del 
sistema inmune sobre todo en los bucerros jóvenes.  

Las condiciones ambientales y baja pluviosidad reinante durante el período de estudio en 
ese año 1998, son factores que inciden en el adecuado comportamiento y las condiciones 
de salud en estos rebaños, pudiendo aparecer enfermedades de diversa naturaleza, esto 
concuerda con otros autores [3, 36] aún cuando esta especie ha demostrado ser 
resistente a condiciones adversas de clima, sin embargo en condiciones de cautiverio es 
posible que no se estén alcanzando los requerimientos nutritivos adecuados debido a una 
disminución en las precipitaciones lluviosas en el año bajo estudio. El estado de falla 
nutricional (d.g.c) detectado en algunos animales evidencia las pobres condiciones 
corporales y facilita la instauración de procesos de origen parasitario como los reportados 
en este estudio; aunado a esta condición general, los cambios morfológicos observados de 
una atrofia del tejido linfoide reflejan una depleción inmunológica en conjunto con niveles 
de Hb y Ht (anemia) cercanos a los límites inferiores ó ligeramente por debajo en 
comparaci ón con los valores referenciales normales en bovinos. Estos hallazgos evidencian 
la presencia de varios procesos patológicos y concuerdan con lo reportado en 
publicaciones anteriores [23, 26, 29, 32, 33, 36, 41, 42].  

Las anomalías congénitas referidas en este trabajo (Leucoderma, Despigmentación del 
iris) podrían ser consideradas de carácter racial. La presencia de pezones supernumerarios 
(Politelia, Hipertelia) observada así como la hiperqueratosis del esfinter del pezón, son 
consistentes con reportes anteriores en otros países [4, 16, 17, 19, 25].  

La descripción de las dermatitis de variado origen etiológico concuerda con otros autores 
[10, 12]. Los procesos infecciosos virales [30], bacterianos [9, 15, 16, 17, 24, 37] y 
parasitarios [5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 26, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 40] reportados en 
diversos órganos y tejidos son consistentes con publicaciones anteriores y en algunos 
casos similares a los que ocurren en bovinos [42] lo cual amerita desarrollar 
investigaciones dirigidas, para determinar si se trata de Estomatitis u otros tipos de virus 
presentes. El tratamiento con antiparasitarios (Albendazoles) según lo expresado en la 
TABLA II y usados en este trabajo dio resultados satisfactorios controlando la fasciolosis 
en búfalos de agua, esto concuerda con publicaciones previas en Venezuela [26] y otros 
países [34].  

Los procesos traumáticos evidenciados han sido descritos por otros autores [21, 22] 
mientras que los tumores referidos est án bien documentados [7, 31].  

La falta de control sobre la aplicación de pruebas de tuberculosis en forma periódica, 
establece una condici ón de falla sanitaria, toda vez que estos rebaños son susceptibles a 
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sufrir de este proceso infeccioso de interés epidemiológico, al ser considerado 
mundialmente una zoonosis de relevancia [20, 23, 33], Esto reviste una importancia 
fundamental ya que los productos (leche y carne) de estos animales se están 
distribuyendo para consumo en los mercados agropecuarios del país.  

CONCLUSIONES   

- Las observaciones y el diagnóstico de los casos clínico-patológicos detectados 
permitieron determinar la naturaleza de las entidades patológicas existentes e inducen a 
realizar investigación adicional en áreas específicas y en relación con la salud de esta 
especie sobre los factores de riesgo asociados a estos problemas para la intervención de la 
medicina preventiva.   

- Se cualificó y caracterizó la casuística patológica observada durante el periodo bajo 
estudio, estableciendo información sobre la prevalencia.  

- Se establecieron los casos de mayor relevancia que inducen a una mortalidad 
incrementada, los cuales fueron similares en ambos rebaños.  

- No se pudo establecer las tasas de Morbilidad por no existir controles ni registros 
sanitarios en ninguna de las dos fincas.  

- Las condiciones de ambiente, manejo sanitario y nutricionales no son las más 
adecuadas.  

- La condición corporal y debilidad de los animales los predisponen a padecer de 
procesos patológicos de carácter infeccioso y variada etiología.  

- Se detectaron casos de anomalías congénitas en jóvenes y adultos.  

- Se vislumbraron los principales problemas de salud en los rebaños pudiendo precisar 
algunas líneas de investigaci ón a futuro, tales como enfermedades virales, bacterianas y 
parasitarias.  

RECOMENDACIONES  

- Implementar una terapéutica racional en los casos diagnosticados, aplicando 
antiparasitarios, multivitamínicos y antibióticos de acuerdo a cada caso, recomendando un 
plan de vacunación y terapéutico para su ejecución a corto plazo.  

- Revisar en detalle las tasas de Morbomortalidad para establecer los controles sanitarios 
necesarios.  

- Establecer un sistema de control de mastitis subclínica y realizar pruebas de mastitis 
(CMT) en los rebaños.  

- Aplicar un plan sanitario, así como medidas preventivas, acorde a la casuística 
observada y caracterizada.  

- Implementar las pruebas de Tuberculinización en forma periódica.  

- Desarrollar líneas de investigación en relación a procesos de tipo nutricional, salud 
animal y manejo del rebaño e inclusive sobre los aspectos agroecológicos para mejorar el 
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ambiente de explotación.  
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