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RESUMEN

La dinámica de la infección por Cryptosporidium spp. y Giardia

spp. fue estudiada en 25 bucerros (Bubalus bubalis) de ambos
sexos, mestizos Murrah y Mediterráneo, nacidos en un lapso
de 45 días (d) en una finca ubicada en una zona de bosque
seco tropical a 9°42’17’’ LN y 70° 31’58’’ LO (Edo. Trujillo, Ve-
nezuela). Un total de 250 muestras fecales (10 por bucerro)
fueron colectadas directamente del recto, semanalmente hasta
la 8ª semana de vida y cada 15 d hasta la 12ª, fueron procesa-
das por centrifugación-flotación con NaCl y centrifugación-se-
dimentación en formol-acetato de etilo, confeccionados frotis
coloreados con carbol-fucsina y preparaciones húmedas teñi-
das con lugol. La intensidad de la infección fue establecida se-
mi-cuantitativamente, las heces se clasificaron en diarreicas y
normales según su consistencia. Se registró temperatura rec-
tal, grado de elasticidad cutánea y se determinó el volumen
celular aglomerado (VCA) en muestras de sangre. Fue confir-
mada la infección por Cryptosporidium en 88% de los buce-
rros, inicialmente a la edad de 5 d y antes de los 30 d, el 72%
resultó positivo. Las mayores prevalencias se registraron entre
8-14 d (36%) y 15- 21 d (32%) de edad, la intensidad de la in-
fección fue leve en el 63,6% de los positivos y cuanto más
temprano adquirieron la infección, mayor resultó el número de
colectas positivas. Se observó un alto grado de asociación en-
tre infección con Cryptosporidium spp. y la consistencia de las
heces (P < 0,001) y el VCA (P < 0,05). La infección por Giardia

spp. fue comprobada en 17 (68%) bucerros, se registró a partir

de 12 d de edad, 64% resultó positivo entre 29-35 d, la mayo-
ría con infección leve (83,5%) y fue más prevalente en las eda-
des 15-21 d (32%) y 22-28 d (24%), mostrando asociación sig-
nificativa (P < 0,05) entre la edad y la infección. Estos resulta-
dos indican un alto porcentaje de infección con Cryptospori-

dium spp. y Giardia spp en los bucerros durante sus primeros
meses de vida y sugieren que Cryptosporidium puede tener
importancia clínica.

Palabras clave: Cryptosporidium, Giardia, Bubalus bubalis,

prevalencia.

ABSTRACT

The dynamics of Cryptosporidium spp. and Giardia spp. infec-
tion was studied in 25 buffalo calves (Bubalus bubalis) of both
sexes, crossbred Murrah and Mediterranean, born in a span of
45 days (d) at a farm located in an area of tropical dry forest to
9°42’17’’ LN and 70°31’58’’ LW (Trujillo State, Venezuela). A
total of 250 fecal samples (10 per calf), collected directly from
the rectum, weekly until the 8th week of life and every 15 d until
the 12th were processed by formalin-ethyl acetate centrifugal-
sedimentation and NaCl centrifugal-flotation, manufactured
smear staining with carbol-fuschin and wet preparations
stained with lugol’s. The intensity of infection was established
semi-quantitatively, feces were classified in diarrheic and nor-
mal according to its consistency. Registered rectal temperature
(TR), degree of skin elasticity, and determined agglomerate
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cell volume (ACV) in blood samples. Infection was confirmed
by Cryptosporidium in 88.0% of the buffalo calves, initially at 5
d of age and before 30 d old 72% was positive. The higher
prevalence were registered among 8-14 d (36%) and 15-21 d
(32%) old, the intensity of the infection was mild in the majority
of animals (63.6%) and the more they acquire early infection,
greater is the number of positive collections. A high degree of
association was observed between Cryptosporidium spp. infec-
tion and fecal consistency (P < 0.001), and the ACV (P < 0.05).
Giardia spp. infection was proven in 17 (68%) buffalo calves,
recorded from 12 d old, 64% was positive between 29-35d,
most presented mild infection (83.5%) and was more prevalent
among 15-21 d (32%) and 22-28 d (24%) old, showing signifi-
cant association (P < 0.05) between age of buffaloes calf and
the infection. These results show a high percentage of infection
with Cryptosporidium spp. and Giardia spp occurring in buffalo
calves during its first months of life and suggest that Crypto-

sporidium might have clinical significance.

Key words: Cryptosporidium, Giardia, Bubalus bubalis, preva-
lence.

INTRODUCCIÓN

Los protozoos pertenecientes a los géneros Cryptospori-

dium y Giardia son enteropatógenos cosmopolitas que infectan
a un amplio rango de hospedadores incluyendo seres huma-
nos, animales domésticos y otros vertebrados [14, 26]. Las in-
fecciones causadas por Cryptosporidium parvum y Giardia

duodenalis son clínicamente importantes y pueden impactar
adversamente en la producción animal [26]. En el ganado va-
cuno (Bos taurus y Bos indicus) son frecuentes estas parasito-
sis, que en muchas ocasiones resultan asintomáticas, pero se
han descrito casos clínicos con síndromes de diarrea persis-
tente, con heces mucosas, deshidratación, fiebre, apatía, alte-
ración del apetito, pérdida de peso, lo cual conduce a un retra-
so en el crecimiento e incluso la muerte, especialmente en ani-
males jóvenes [14-16, 20, 21, 25, 32, 38].

La mayoría de los estudios de prevalencia de la infec-
ción por Cryptosporidium spp. en animales de producción han
sido realizados en el ganado vacuno [1, 4, 8, 10, 14, 21, 25,
27, 28, 39, 40], siendo, en comparación, relativamente esca-
sos los reportes en búfalos (Bubalus bubalis) de agua, sin em-
bargo, la infección también resulta frecuente en esta especie
animal y ha sido observada en países como Italia [6, 7, 9, 29],
España [17], Egipto [12, 22], Cuba [31], India [5, 11], Brasil [2]
y Paquistán [24]. Igualmente, en Venezuela fue reseñada la
presencia del protozoo en búfalos de una finca ubicada en el
estado Zulia [35]. Así mismo, la infección por Giardia duodena-

lis fue demostrada en estos rumiantes domésticos en Paquis-
tán [3, 18] y más recientemente, en Italia [6, 29, 30].

Además de su rol como agentes patógenos, el interés en
estos parásitos ha resurgido debido a que algunas especies,
genotipos y ensamblajes tienen potencial zoonótico [36, 41].

La identificación de Cryptosporidium parvum y del subtipo A1
de Giardia duodenalis en búfalos de agua, indica que estos
animales podrían contribuir a la contaminación ambiental con
ooquistes y quistes potencialmente infecciosos para los seres
humanos, si sus heces no son debidamente desechadas [6].

Una mayor comprensión del curso de las infecciones
causadas por estos protozoos gastrointestinales en la ganade-
ría bubalina, en particular durante el período de mayor riesgo,
permitiría desarrollar medidas preventivas adecuadas, tendien-
tes a reducir la contaminación ambiental y el riesgo para la sa-
lud animal y humana. En ese sentido, el objetivo de este traba-
jo fue estudiar la dinámica de la infección de Cryptosporidium

spp. y Giardia spp. en búfalos de agua durante los tres prime-
ros meses de vida.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio y unidad de producción

El estudio se realizó en una explotación agrícola-gana-
dera localizada en Sabana Grande de Monay, en los munici-
pios Candelaria, José Felipe Márquez Cañizalez y Miranda,
estado Trujillo, Venezuela. La unidad posee una superficie de
5.200 hectáreas divididas para la siembra de caña de azúcar
(Saccharum officinarum) y la producción pecuaria. El área des-
tinada a la cría de búfalos se encuentra ubicada en el munici-
pio José Felipe Márquez Cañizalez, en una zona de bosque
seco tropical [13] entre las coordenadas 9°42’17’’LN y 70°
31’58’’ LO, a una altura de 240 m. s. n. m. (GPS Magellan®
Tritón™500, Magellan Navigation Inc., EUA) con temperatura
media anual de 26°C y con una precipitación de 1.161 mm3

anuales [23].

Animales y su manejo

Fueron incorporados al estudio 25 bucerros de ambos
sexos, mestizos de las razas Murrah y Mediterráneo, que na-
cieron en un intervalo de 45 días (d). Durante los primeros 5 d
de vida, los animales permanecieron en el área de maternidad
junto a sus madres y luego fueron alojados en un corral ubica-
do dentro de la sala de ordeño, con piso de cemento y bebe-
deros. Las búfalas se ordeñaban manualmente, una vez al d,
con apoyo de sus crías, que eran conducidas a la sala de or-
deño, pasaban luego a un corral de post-ordeño, donde per-
manecían entre 2 a 4 horas (h) junto a sus madres. Después
de los 15 d de edad, al finalizar el ordeño los bucerros son se-
parados de las búfalas, van a pastoreo en corrales cercanos a
la sala de ordeño y son recogidos en horas de la tarde, para
facilitar las labores del día siguiente.

Colecta y procesamiento de las muestras

Las muestras fecales, en número de diez por bucerro,
fueron obtenidas directamente del recto usando guantes y bol-
sas plásticas; la primera fue colectada entre los 2 a 7 d poste-
riores al nacimiento, continuándose luego con una muestra
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cada 7 d, con excepción de las dos últimas que fueron cada 15
d. De cada animal se anotó la identificación, sexo, fecha de
nacimiento y de muestreo y una vez colectada la muestra de
heces se registraron parámetros clínicos como temperatura
rectal (TR) y grado de elasticidad cutánea (GEC), la cual se
valoró midiendo en segundos el tiempo que demora en reco-
brar su forma original un pliegue de piel realizado en la región
del tejido subcutáneo laxo del cuello. Al mismo tiempo se tomó
una muestra de sangre de la vena yugular, previa desinfección
de la zona, empleando agujas estériles 21 G × 1 pulgada y tu-
bos colectores al vacío adicionados con sal disódica del ácido
etilen-diamino-tetracético a una concentración de 1-2 mg/mL
de sangre, determinándose el volumen celular aglomerado
(VCA) mediante la técnica de microhematocrito, en una centrí-
fuga Gemmy Industrial Corp. KHT-400. Taiwán. Las muestras
de sangre y de heces, así como el registro de TR y GEC, fue-
ron realizados entre 6 y 8 am. Las heces fueron examinadas
macroscópicamente para establecer su consistencia y fueron
clasificadas en diarreicas (líquidas y semilíquidas) y en norma-
les (formadas y pastosas). Cada muestra fue etiquetada, sella-
da y transportada bajo refrigeración. A la llegada de las mues-
tras al laboratorio, en un lapso de 3 a 4 h posterior a su obten-
ción, fueron procesadas usando dos métodos de concentra-
ción, uno mediante centrifugación-flotación en una solución de
cloruro de sodio (gravedad específica de 1,21) y el otro por
centrifugación-sedimentación en formol-acetato de etilo, utili-
zando una centrífuga refrigerada (Damon®, IEC CENTRA-7R,
International Equipment Company, EUA). Se confeccionaron
frotis que fueron coloreados con la técnica de carbol-fucsina,
así como preparaciones húmedas teñidas con lugol, siendo
luego examinados en microscopio óptico (Olympus®, CH30
RF100, Olympus Optical CO, LTD, Japón), bajo los objetivos
40 y 100X. La identificación de los parásitos se basó en sus
características morfológicas y en las mediciones biométricas.
La intensidad de la infección por Cryptosporidium y Giardia fue
calculada semi-cuantitativamente según el número promedio
de ooquistes o quistes, contados en 50 campos microscópicos
seleccionados al azar con un aumento de 1000 y 400 x, res-
pectivamente. Las categorías establecidas fueron: 0 (ausencia

de ooquistes o quistes por campo), 1 (≤1 ooquistes o quistes
por campo), 2 (2 a 5 ooquistes o quistes por campo) 3 (6 a 10
ooquistes o quistes por campo) 4 (>10 ooquistes o quistes por
campo) [8].

Análisis estadístico

La estadística descriptiva fue realizada usando el pro-
grama estadístico Statistical Analysis System, (SAS) [34]. Los
datos fueron analizados con la prueba de Ji-cuadrado o la
prueba exacta de Fisher´s cuando el número de observacio-

nes en alguna celda fue ≤ 5. Para determinar la prevalencia,
las muestras se agruparon por colectas con los respectivos
grupos etareos. Los parámetros investigados en relación con
la infección de Giardia y Cryptosporidium fueron: prevalencia
total, por edad de los bucerros y por sexo, incidencia acumula-

da, intensidad de la infección, consistencia fecal en el total de
muestras, el valor del volumen celular aglomerado (VCA) para

el cual se establecieron dos categorías ≤ 34,3 y > 34,3 y la
temperatura rectal. Los datos fueron procesados en el Centro
de Computación de la Universidad de Los Andes (CecalcULA)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se examinaron 250 muestras en total, correspondientes
a 25 bucerros; considerando que al menos una de las 10
muestras obtenidas de cada animal resultó positiva, la infec-
ción por Giardia spp. y/o Cryptosporidium spp. fue confirmada
en 24 (96%) animales. Infecciones con ambos parásitos fueron
registradas en 15 (60%) bucerros, ya sea de manera simultá-
nea (28%) o en diferentes colectas (32%), mientras que 7
(28%) animales excretaron solamente ooquistes de Cryptospo-

ridium spp. y 2 (8%) resultaron positivos sólo para Giardia spp.

Durante el período de estudio, la tasa acumulada de in-
fección para Cryptosporidium spp. fue del 88% (22/25)
(FIG. 1), resultado muy superior a los valores reportados por
otros autores [5, 9, 12, 24, 29, 35] mediante la evaluación de
una única muestra por animal. De esa manera, se han referido
porcentajes de infección del 42% en bucerros de 1-30 d de
edad [24], de 14,19% en menores de tres meses [12] y de
14,7% entre 1 a 9 semanas de edad [9], otras referencias re-
gistran prevalencias de 38,3% en menores de 5 meses [5], de
19,8% entre 2 a 60 d de edad [29] y 23,8% en animales mayo-
res de 4 semanas [35]. En estos estudios, el esquema de
muestreo y los métodos utilizados para la detección de ooquis-
tes difieren del presente trabajo y los resultados, por lo tanto,
no son exactamente comparables.

En ganado vacuno se ha documentado que la excreción
de ooquistes de Cryptosporidium puede ser intermitente [25] y
relativamente de corta duración [14, 15], así la tasa de detec-
ción del parásito podría variar según el número de muestras
examinadas por animal, quedando subestimado el verdadero
valor de prevalencia si ésta resulta del examen de una sola
muestra. En el presente estudio la presencia del parásito fue
verificada mediante el análisis de diez muestras por bucerro,
aumentando de ese modo la probabilidad de detectar a los po-
sitivos. Igualmente, en ganado vacuno donde los animales fue-
ron evaluados mediante el examen de varias muestras feca-
les, se han referido tasas acumuladas de infección por Cryp-

tosporidium de hasta 100% [1, 8, 10, 25, 40]. El número de ca-
sos prevalentes también puede ser afectado, al menos en par-
te, por las prácticas de manejo, parámetros geográficos y cli-
matológicos, diferencias en el diseño de estudio, tales como la
edad, el número de animales incluidos y el ensayo utilizado
para el diagnóstico.

Con relación a la infección por Giardia spp., los resulta-
dos del presente estudio reflejan una incidencia acumulada del
68% (FIG. 2) y al igual que la infección por Cryptosporidium
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spp., los valores de prevalencia de la giardiasis también pue-
den estar influenciados por los factores antes señalados, por
lo que algún grado de variación debe esperarse entre los estu-
dios que difieren en uno o más de dichos parámetros.

Aunque los trabajos que refieren la presencia de Giardia

en el ganado bubalino aún son escasos, estudios conducidos
en Italia [6, 29, 30] y Paquistán [3, 18] muestran cierta variabili-
dad en las tasas de prevalencia puntual. Esta ha reflejado en
una región de Italia Central porcentajes de 18,1% en bucerros
de 1 a 9 semanas [30] y de 19,8% en animales de 2 a 60 d
[29], mediante la captura de copro-antígenos a través de un
ensayo inmuno-enzimático, mientras que por inmunofluores-
cencia fueron reportados valores de 26,3% [6]. Porcentaje muy
similar (26,1%) fue señalado en Paquistán en búfalos >1 año

[3] y de 43% en ≤ 1 año de edad [18], aplicando métodos de
concentración y microscopía óptica. El hecho de que estos va-
lores sean sustancialmente menores a la tasa acumulada del
68% observada en el presente estudio, puede obedecer, al
menos en parte, al número de muestras examinadas por ani-
mal, dada la naturaleza intermitente de la excreción de quistes
de Giardia [25]. Es factible que las diez muestras recogidas de
cada bucerro durante un período de tres meses, ofrezcan una
imagen más precisa de la prevalencia de la infección por Giar-

dia spp., en comparación a la observada con un solo muestreo
por animal. Estudios longitudinales conducidos en becerros de
ganadería lechera y de carne, también han revelado altas ta-
sas de infección acumuladas, que en algunos casos alcanzan
al 100% [4, 25, 28, 40].

De los 25 bucerros evaluados, 10 fueron hembras, resul-
tando 100% positivas para Cryptosporidium spp., mientras que
de los 15 machos, el 80% (12/15) presentaron ooquistes.
Igualmente, el porcentaje de infección por Giardia spp. en
hembras con 80% (8/10) fue superior al registrado en machos
con 60% (9/15), no observándose asociación significativa en-
tre el sexo de los animales y la infección en ambos parásitos

(P > 0,05). Resultados similares fueron señalados para la in-
fección por Cryptosporidium en bucerros [12, 24], por el con-
trario, en animales infectados con Giardia, las hembras resul-
taron más susceptibles [3].

La excreción de ooquistes de Cryptosporidium se apre-
ció inicialmente a la edad de 5 d en 12% (3/25) de los bucerros
y la incidencia acumulada muestra que entre 2 a 14 d, el 40%
(10/25) resultó positivo, a los que se sumaron 8 nuevos casos
antes de los 30 d, alcanzando 72% (18/25), y para la 5ª colec-
ta, cuando tenían entre 29-35 d, el 80% (20/25) de los anima-
les hizo patente la infección (FIG. 1). El periodo infectivo me-
dio, es decir la edad en d en que el 50% de los animales esta-
ría infectado, fue de 10,6.

Estos resultados muestran que los bucerros pueden ad-
quirir tempranamente la infección por Cryptosporidium y es po-
sible que gran parte de los animales evaluados en este estudio
se infectaron poco tiempo después del nacimiento, teniendo
en cuenta que, una alta proporción la hicieron patente en los
primeros 15 d de vida. De esta forma, se confirman hallazgos
previos [1, 40] donde se demuestra que la infección por Cryp-

tosporidium es, principalmente, un problema neonatal. En el
ganado vacuno se ha señalado la detección de ooquistes de
Cryptosporidium en becerros de sólo 3 d de edad [8, 10, 27], e
incluso se han reportado tasas de infección que alcanzan el
44,4% en animales de apenas 3-4 d de nacidos [27]. En bece-
rros experimentalmente infectados, el período prepatente está
en el rango de 3 a 6 d [14], mientras que en infecciones natu-
rales se estima que fluctúe entre 3 a 12 d [1].

La presencia de ooquistes de Cryptosporidium fue ob-
servada en una única colecta en el 22,7% (5/22), en dos, tres
o cuatro colectas consecutivas en 18,2% (4/22); 27,3% (6/22)
y 4,5% (1/22), respectivamente, o de manera intermitente en el
27,3% (6/22) de los bucerros. Además se constató que, cuan-
do los animales excretaron ooquistes tempranamente (media:
7,9 d de edad), se incrementa el número de colectas que re-
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EVALUADOS DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES DE VIDA.



sultan positivas (media: 2,6 colectas) en relación a los que co-
mienzan a excretar más tarde (media: 29,7 d de edad) con una
media de 1,4 colectas. Por lo tanto, en los bucerros que se in-
fectaron tempranamente, entre 5 y 11 d de edad, mayor resul-
tó el número de colectas positivas. Castro-Hermida y col. [8]
encontraron correlación significativa entre el inicio de la excre-
ción de ooquistes y la duración del período patente, por lo que
consideran que éste será más prolongado cuanto más joven
resulte el animal en el momento de adquirir la infección.

La mayor prevalencia de la infección por Cryptospori-

dium spp. se apreció cuando los animales tenían edades com-
prendidas entre 8-14 y 15-21 d y correspondieron a la 2ª y 3ª
colecta, con 36,0 y 32,0%, respectivamente. Luego el porcen-
taje declina a medida que aumenta la edad de los animales
(TABLA I), debido posiblemente, a la inmunidad adquirida
como resultado de una exposición previa al parásito, la cual in-
duce resistencia a la infección, como ha sido demostrada en el
ganado vacuno [19]. Sin embargo, no se observó una asocia-
ción significativa (P > 0,05) entre la infección por Cryptospori-

dium spp. y la edad de los bucerros.

Algunos autores han referido variaciones en la suscepti-
bilidad a la infección por Cryptosporidium spp. entre bucerros
de diferentes grupos etarios, coincidiendo en señalar a los me-
nores de un mes como los más susceptibles. El Khodery y col.
[12] indican que, animales de 1-15 d de edad fueron los más
afectados con 61,4%, en tanto que Nasir y col. [24] y Bhat y
col. [5] registran la mayor prevalencia en menores de 30 d con
42 y 65,7%, respectivamente. Al respecto, en el presente estu-
dio los mayores porcentajes de infección también se eviden-
ciaron cuando los bucerros tenían menos de 30 d de edad, y
aunque el porcentaje de positividad se redujo con el incremen-
to de la edad de los animales, éstos continuaron excretando

ooquistes durante todo el período de estudio, no observándo-
se asociación significativa entre la infección y la edad de los
animales. Por el contrario, se ha señalado que la edad afecta
significativamente la prevalencia, no registrándose excreción
de ooquistes en bucerros entre 60-90 d de edad [12].

De los 22 bucerros que resultaron positivos con Cryptos-

poridium spp., 14 (63,6%) presentaron muestras fecales cuya
intensidad de la infección, valorada semi-cuantitativamente,
quedó incluida en las categoría 1 y solamente 2 (9%) presen-

taron algunas muestras en la 4, en edades ≤ 15 d (TABLA II).

En cuanto a la infección por Giardia spp., la excreción de
quistes o trofozoítos se registró a partir de los 12 d de edad,
con un período infectivo medio de 17,6 d. La incidencia acu-
mulada muestra que el 12% (3/25) de los animales se infecta-
ron en edades de 8-14 d, mientras que entre 15 a 21 d se pre-
sentó el mayor número de nuevos casos con 28% (7/25), y
con 29-35 d de edad el 64% (16/25) resultó positivo (FIG. 2).

Así mismo, la infección por Giardia spp. fue más preva-
lente durante la 3ª y 4ª colecta cuando los bucerros tenían en-
tre 15-21 y 22-28 d de edad, con 32% (8/25) y 24% (6/25), res-
pectivamente, porcentajes que disminuyen según aumenta la
edad de los animales. Se detectó asociación significativa (P <
0,05) entre la edad y la infección por Giardia (TABLA I). Estos
resultados indican que los animales jóvenes representan una
importante fuente de infección para los hospedadores suscep-
tibles, considerando que los quistes de Giardia spp. fueron ob-
servados en los bucerros a partir de los 12 d de edad y cerca
del 50% hizo patente la infección antes de cumplir el mes.
Además, entre los 15 a 21 d de edad se presenta el mayor nú-
mero de casos nuevos coincidiendo con el pico de prevalen-
cia. No se disponen de otros datos que aporten información
sobre la evolución de la infección por Giardia en búfalos du-
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TABLA I

EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN CON Cryptosporidium spp. y Giardia spp. EN BUCERROS
(Bubalus bubalis) DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES DE VIDA

Colecta Edad
en días

Bucerros
examinados

Bucerros positivos

Cryptosporidium spp. Giardia spp.*

Nº % Nº %

1 2-7 25 5 20 0 0

2 8-14 25 9 36 3 12

3 15-21 25 8 32 8 32

4 22-28 25 7 28 6 24

5 29-35 25 6 24 4 16

6 36-41 25 6 24 5 20

7 42-48 25 4 16 2 8

8 49-55 25 4 16 2 8

9 56-70 25 3 12 2 8

10 71-86 25 4 16 1 4

*P< 0,05.



rante las primeras semanas de vida y, a diferencia de lo obser-
vado en el presente trabajo, en el ganado vacuno se ha docu-
mentado que la prevalencia incrementa a partir de 2 a 4 sema-
nas de edad, manteniéndose los altos porcentajes de infección
hasta las 7 a 10 semanas [25, 33, 37, 40] pudiendo persistir la
excreción de quistes, en animales de 4 meses o más [25, 33,
40].

Los resultados del presente trabajo también señalan que
los quistes de Giardia spp. se detectaron en una sola colecta
en 41,2% (7/17), en dos, tres y cuatro colectas seguidas en
11,8% (2/17), 17,7% (3/17) y 5,9% (1/17), respectivamente, y
en 29,4% (5/17) de los animales la excreción resultó intermi-
tente. Del total de animales que quedaron positivos, la mayoría
(83,5%) presentaron muestras cuya intensidad de la infección
fue clasificada dentro de la categoría 1 (TABLA II), considera-
da la más leve.

El examen de la consistencia de las heces indica que,
de las 250 muestras, 102 (40,8%) fueron clasificadas como
diarreicas, de éstas 32,4% (33/102) presentaron ooquistes de

Cryptosporidium spp., en tanto que entre las muestras de con-
sistencia normal, el parásito fue observado en 15,5% (23/148),
mostrando una asociación altamente significativa entre infec-
ción con Cryptosporidium y la consistencia de las heces (P <
0,001) (TABLA III). A su vez, 64,4% de las muestras que no
presentaron ooquistes eran de consistencia normal (pastosas
o formadas).

Diversos signos clínicos han sido descritos en la infec-
ción por Cryptosporidium, sin embargo la diarrea constituye la
principal manifestación, siendo por lo general moderada e in-
termitente, pero en algunos casos llega a ser profusa y acuo-
sa. A veces la diarrea está acompañada de fiebre, anorexia,
deshidratación, debilidad y pérdida de peso [14, 20]. En bece-
rros de rebaños lecheros se ha señalado que existe asociación
significativa entre la infección por Cryptosporidium spp. y los
cuadros de diarrea [10, 21, 25]. Los resultados del presente
estudio corroboraron que la proporción de muestras positivas

fue significativamente mayor (P ≤ 0,001) entre las clasificadas
como diarreicas que entre las de consistencia normal, datos
que están en consonancia con los reportados previamente en
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FIGURA 2. INCIDENCIA ACUMULADA DE LA INFECCIÓN POR Giardia spp. EN 25 BUCERROS EVALUADOS
(Bubalus bubalis) DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES DE VIDA.

TABLA II

PORCENTAJE DE MUESTRAS SEGÚN LA INTENSIDAD DE LA INFECCIÓN POR Cryptosporidium spp. Y Giardia spp.
EN BUCERROS (Bubalus bubalis)

Categoría
(Ooquiste/Quiste)*

Muestras positivas

Cryptosporidium spp. Giardia spp.

Nº % Nº %

1 (≤ 1) 44 63,6 14 83,5

2 (2-5) 7 18,2 3 17,6

3 (6-10) 3 9,1 0 0

4 (>10) 2 9,1 0 0

Total 56 17

*Promedio en 50 campos microscópicos.



bucerros, en Egipto Medio [12], en Paquistán [24] y en un dis-
trito de la India [5]. Adicionalmente, estos últimos autores
constataron que los animales que excretaron ooquistes tenían
mayor riesgo (1,906 veces) de manifestar diarrea que los ani-
males no infectados.

En el presente estudio también se apreció una asocia-
ción significativa (P < 0,05) entre el VCA y la infección por
Cryptosporidium spp., con mayor proporción de muestras posi-
tivas (35%) en los bucerros que presentaron VCA inferior a <

34,3 con relación a los animales con VCA ≥ 34,3 (19,6%). Por
el contrario, no hubo asociación significativa entre la infección
por Cryptosporidium spp. y la TR y el GEC (P > 0,05), resulta-
dos que concuerdan con los reportados por El Khodery y col.
[12], quienes no registraron asociación entre la infección y pre-
sencia de fiebre y deshidratación.

Por otro lado, quistes o trofozoítos de Giardia spp. fue-
ron vistos en 15,7% (16/102) de las muestras que resultaron
clasificadas como diarreicas y en 12,2% (18/130) incluidas en
consistencia normal, no observándose asociación significativa
entre la infección por Giardia spp. y la consistencia de las he-
ces (P > 0,05) (TABLA III). Por el contrario, se ha reportado
que búfalos con heces de consistencia anormal tenían una
prevalencia significativamente mayor (P < 0,01) que aquellos
con heces normales [18].

En el presente trabajo no se observó asociación signifi-
cativa entre la infección por Giardia spp. y el valor de VCA, la
TR y el GEC (P > 0,05). La infección por G. duodenalis en ru-
miantes es a menudo asintomática, sin embargo, en becerros
se ha señalado que puede estar asociada con la aparición de
diarrea [16, 25]. Si bien, todavía no está claramente definido si
el parásito es un patógeno primario en animales de produc-
ción, se ha documentado la manifestación de signos clínicos
causados por Giardia, tanto en infecciones naturales como en
condiciones experimentales [16, 25].

Futuros estudios serán necesarios para evaluar el im-
pacto que las infecciones por Giardia y Cryptosporidium tienen
en la salud y producción animal y en particular los efectos de
las infecciones subclínicas. Así mismo, sería conveniente lle-
var a cabo estudios adicionales de prevalencia de estas para-

sitosis en la población bufalina y los factores de riesgo para
estimar el alcance de las infecciones que permitan desarrollar
medidas de control para limitar la posibilidad de contaminación
ambiental. El uso de técnicas moleculares para determinar es-
pecies y genotipos de Giardia y Cryptosporidium que circulan
en estos animales, ayudaría a mejorar la comprensión del cua-
dro epidemiológico de estos parásitos.

CONCLUSIONES

Los hallazgos del presente estudio mostraron que Cryp-

tosporidium spp. y Giardia spp. fueron altamente prevalentes
en los búfalos de agua y sugieren la importancia del Cryptos-

poridium como causa de diarrea durante los primeros meses
de vida de los bucerros, datos que representan un importante
punto de partida para proseguir estudios dirigidos a la caracte-
rización genética de los aislados, a fin de mejorar la compren-
sión acerca del rango de hospedador, vías de transmisión y el
potencial zoonótico de estos protozoos parásitos.
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