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RE SU MEN

El bú fa lo (Bu ba lus bu ba lis) es una es pe cie ani mal de
gran im por tan cia para la pro duc ción de ali men tos en el país; a
pe sar de su rus ti ci dad y re sis ten cia a en fer me da des exis te un
gran nú me ro de hel min tos que pue den in fec tar lo. Mo niezia
spp. es el ces to do más im por tan te en bú fa los afec tan do prin ci-
pal men te a ani ma les jó ve nes. Con el ob je to de de ter mi nar la
pre va len cia de in fec ción por Mo niezia spp. en bú fa los del mu-
ni ci pio Co lón del es ta do Zu lia se rea li zó una in ves ti ga ción des-
crip ti va trans ver sal y se ana li za ron 512 mues tras de he ces en
cin co fin cas (A, B, C, D, E) me dian te la téc ni ca co pro pa ra si to-
ló gi ca de con cen tra ción por flo ta ción en so lu ción sa tu ra da de
clo ru ro de so dio. Los ani ma les se cla si fi ca ron se gún su edad
en  a tres me ses (I), > a tres me ses a un año (II), > un año a
dos años (III) y > a dos años (IV). Los re sul ta dos fue ron ana li-
za dos me dian te el pa que te es ta dís ti co SAS uti li zan do la prue-
ba Ji cua dra do. Se de ter mi nó una pre va len cia ge ne ral de Mo-
niezia spp. de 4,7%, sien do 4,1 y 0,6% para Mo niezia be ne de-
ni y Mo niezia ex pan sa, res pec ti va men te. La pre va len cia en las
fin cas pre sen tó una aso cia ción es ta dís ti ca sig ni fi ca ti va (P<
0,05), con 1,8; 6,7; 11,1; 0,5 y 8,6% en A, B, C, D y E, res pec-
ti va men te. M. ex pan sa solo se evi den ció en la fin ca C. De
acuer do a la edad, la pre va len cia fue de 8,42; 6,42; 6,72 y 0%
para I, II, III y IV, res pec ti va men te, con aso cia ción es ta dís ti ca
sig ni fi ca ti va (P<0,05). En con clu sión, Mo niezia spp. es un ces-
to do pre sen te en to das las fin cas bu fa li nas eva lua das, con una
pre va len cia ma yor para M. be ne de ni. La edad de los bú fa los
afec ta la pre va len cia de in fec ción, sien do ma yor en los ani ma-
les me no res a tres me ses, no se ob ser va ron hue vos de Mo-
niezia spp. en las he ces de los ani ma les ma yo res a 2 años.

Pa la bras cla ve: Pre va len cia. Mo niezia spp. bú fa lo. mu ni ci pio
Co lón.

ABS TRACT

Buf fa loes (Bubalus bubalis) are ani mals of great im por-
tance in the pro duc tion of animal- derived food in Vene zuela.
De spite their adapt abil ity and rela tive re sis tance to dis eases,
there are a number of hel minthes that could in fect them. Mo-
niezia spp. are the spe cies of ces to des of great est im por tance
in buf fa loes, af fect ing mainly young ani mals. A de scrip tive
cross- sectional re search was con ducted to de ter mine the
preva lence of Mo niezia spp. in fec tion in buf fa loes from Co lon
County of Zu lia State. Five hun dred and twelve fe ces sam ples
from five farms (A, B, C, D, and E) were ana lyzed through the
flo ta tion method us ing a satu rated so dium chlo ride so lu tion.
Ani mals were clas si fied ac cord ing to their age as fol lows  3
months old (I); > three months old to a year old (II); > a year
old to two years old (III), and > two years old (IV). Data were
ana lyzed through the sta tis ti cal analy sis soft ware SAS, us ing
Chi- squared test. Gen eral preva lence for Mo niezia spp. was
4.7%, and for Mo niezia benedeni and Mo niezia ex pansa, were
4.1 and 0.6%, re spec tively. Preva lences at farm level showed
a sta tis ti cally sig nifi cant as so cia tion (P<0.05), with 1.8, 6.7,
11.1, 0.5, and 8.6% at farm A, B, C, D, and E, re spec tively.
M.ex pansa was only de tected at farm C. As for age cate gory,
preva lences were 8.42, 6.42, 6.72, and 0% for cate go ries I, II,
III, and IV, re spec tively, show ing a sta tis ti cally sig nifi cant as-
so cia tion (P<0.05). In con clu sion, Mo niezia spp. are ces to des
pres ent in all as sessed buf fa loes farms, with a higher preva-
lence for M. benedeni. Buf fa loes age af fects the preva lence of
the in fec tion, be ing it higher in ani mals younger than three
months old. Mo niezia spp. eggs in fe ces from ani mals older
than two years old were not ob served.

Key words: Pre va len ce, Mo niezia spp., buffa lo, Co lon
County.
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IN TRO DUC CIÓN

El bú fa lo (Bu ba lus bu ba lis) se ha con si de ra do tra di cio-
nal men te un ani mal mul ti pro pó si to, adap ta do a las con di cio nes
del tró pi co, en com pa ra ción con el ga na do va cu no (Bos tau rus
y Bos in di cus), pre sen ta una me jor efi cien cia re pro duc ti va [2,
23]. Su rus ti ci dad y re sis ten cia a en fer me da des es ma yor y
pro du cen le che y car ne de ex ce len te ca li dad [5]. En Su da mé ri-
ca se han es ta ble ci do ex plo ta cio nes de bú fa los de una ma ne ra
cre cien te, esta es pe cie fue in tro du ci da ini cial men te por los eu-
ro peos para ser uti li za do como un ani mal de trac ción. Dada su
gran rus ti ci dad, lon ge vi dad y fuer za tuvo una rá pi da di fu sión
en los paí ses del nor te de Su da mé ri ca, es pe cial men te en Ve-
ne zue la, Co lom bia y Bra sil [5].

Los bú fa los y los va cu nos com par ten un gran nú me ro de
pa rá si tos, sin em bar go hay al gu nas di fe ren cias en tre las dos es-
pe cies en el gra do de in fec ción, por lo que di fie ren en pre va len-
cia y pa to ge ni ci dad. Es una es pe cie pro pen sa a bus car fuen tes
de agua su per fi cia les para su mer gir se, ex po nién do se a ma yor
ries go de in fec ción [11]. La mo niezio sis es una hel min to sis pro-
du ci da por el ces to do Mo niezia spp. que afec ta prin ci pal men te a
ani ma les jó ve nes pre sen tán do se una ma yor pre va len cia e in ten-
si dad de in fec ción. Exis ten dos es pe cies de Mo niezia que pa ra si-
tan los bú fa los, M. be ne de ni es más fre cuen te en bo vi nos y M.
ex pan sa se pre sen ta con ma yor pre va len cia en ovi nos (Ovis
aries), aun que pue de afec tar igual men te a bo vi nos [16, 21].

Es tu dios rea li za dos en di fe ren tes par tes del mun do han
de ter mi na do la pre va len cia de Mo niezia spp. en bú fa los. En
Ita lia se en con tró una pre va len cia de 2,4% en las gran jas eva-
lua das y 0.2% en los bú fa los [25]. En Co lom bia, en tres fin cas
bu fa le ras la pre va len cia para M. be ne de ni fue del 5% [26].
Igual men te en Ve ne zue la, en el cen tro de re cría Apu re, la pre-
va len cia fue de 20,5% [6].

El mu ni ci pio Co lón cuen ta con el 11% de las fin cas y el
18% de la po bla ción de bú fa los del es ta do Zu lia [19]. Es tos
sis te mas de pro duc ción son ma ne ja dos de ma ne ra si mi lar al
ga na do va cu no, sien do ne ce sa rio co no cer la si tua ción ac tual
de la Mo niezia spp. en esta es pe cie ani mal, por lo que el pre-
sen te es tu dio tuvo como ob je ti vo de ter mi nar la pre va len cia de
Mo niezia spp. en bú fa los de di fe ren tes eda des.

MATE RIA LES Y MÉTO DOS

Po bla ción
En el mu ni ci pio Co lón del es ta do Zu lia se en con tró una

po bla ción de 1701 bú fa los dis tri bui da en cin co fin cas, las cua-
les se co di fi ca ron con las le tras A, B, C, D y E con una po bla-
ción de 190; 199; 265; 694 y 349 ani ma les, res pec ti va men te.
La po bla ción se es tra ti fi có en cua tro gru pos eta rios con un
18,6; 21,3; 26,2 y 34% para los gru pos I (ani ma les  3 me-
ses); II (ani ma les > 3 me ses a 1 año); III (ani ma les > a 1 año a
2 años) y IV (ani ma les > a 2 años), res pec ti va men te.

Ta ma ño de la mues tra
Se rea li zó un mues treo pro ba bi lís ti co es tra ti fi ca do, los

ele men tos mues tra les de cada es tra to se asig na ron di rec ta-
men te pro por cio na les al ta ma ño del es tra to [13]. El ta ma ño de
la mues tra que dó con for ma do por 512 ani ma les, re pre sen tan-
do el 30,10% de la po bla ción de ani ma les y se de ter mi nó con
un ni vel de con fian za del 95% y un error de mues treo del
3,62% me dian te la fór mu la si guien te [17]:
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Ubi ca ción geo grá fi ca del es tu dio
Se es tu dio el re ba ño bu fa li no de cin co fin cas ubi ca das

en el mu ni ci pio Co lon del es ta do Zu lia, los sis te mas de pro duc-
ción eva lua dos co rres pon den a cua tro sis te mas do ble pro pó si-
to y uno de le van te. La zona de vida está cla si fi ca da como bos-
que hú me do tro pi cal con una pre ci pi ta ción que va ría en tre
1.800 y 3.500 mm y tem pe ra tu ra pro me dio de 27°C; la al ti tud
va ría en tre el ni vel del mar has ta 1.000 msnm con un pro me dio
de 400 msnm, la pre ci pi ta ción se in cre men ta de nor te a sur y
de este a oes te en un pro me dio de 1.400 mm, exis te inun da-
cio nes pe rió di cas pro duc to de los gran des apor tes de agua de
las pre ci pi ta cio nes y los des bor da mien tos de los ríos [10].

La in ves ti ga ción se rea li zó du ran te los me ses de sep-
tiem bre, oc tu bre y no viem bre 2009, sien do la pre ci pi ta ción de
195,75; 284,18 y 178,88 mm, res pec ti va men te. La tem pe ra tu-
ra pro me dio men sual fue en sep tiem bre (28,3°C), oc tu bre
(27,3°C) y no viem bre (27,5°C); la hu me dad re la ti va du ran te el
pe rio do de es tu dio va rió en 77; 79,2 y 80,6% [9].

Toma de mues tra de he ces
Se to ma ron 512 mues tras di rec ta men te del rec to, con

guan tes de po lie ti le no, uno para cada ani mal y se co lo ca ron en
re ci pien tes de plás ti co con tapa, de bi da men te ro tu la dos y se
con ser va ron re fri ge ra das con hie lo en ca vas de ani me has ta ser
pro ce sa das [1]. Las mues tras fue ron ana li za das en el la bo ra to rio
del gru po de in ves ti ga ción para el de sa rro llo de la pro duc ción
ani mal, Uni ver si dad Na cio nal Ex pe ri men tal Sur del Lago.

Téc ni ca co pro pa ra si to ló gi ca
La iden ti fi ca ción de los hue vos de Mo niezia spp. se rea-

li zó de acuer do a sus ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas, sien do los
hue vos de for ma cua dra da y trian gu lar para M. be ne de ni y M
ex pan sa, res pec ti va men te [28]. Se uti li zó un mi cros co pio óp ti-
co óp ti ma, mo de lo XSZ- 207, Di gisys tem, La bo ra tory Ins tru-
ments inc, Tai wan, con ob je ti vo 10x, se apli có la téc ni ca cua li-
ta ti va de con cen tra ción por flo ta ción en so lu ción so bre sa tu ra-
da de clo ru ro de so dio con una den si dad de 1,2 [20]. Se con-
si de ró una mues tra po si ti va a la in fec ción cuan do al me nos un
hue vo de Mo niezia spp. fue ra ob ser va do por el mé to do de
diag nós ti co uti li za do [22].
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Cál cu lo de la pre va len cia
La pre va len cia de in fec ción de Mo niezia spp. se de ter mi-

nó me dian te por cen ta je de mues tras po si ti vas del to tal de
mues tras exa mi na das a tra vés de la si guien te fór mu la [18].

Prevalencia
número de hospedadores positivos

número


de hospedadores examinados
100

Aná li sis es ta dís ti co
Los da tos se ana li za ron me dian te el uso de ta blas de

con tin gen cia y la prue ba Ji cua dra do para de ter mi nar la aso-
cia ción de la pre va len cia en con tra da con las gran jas y la edad
de los bú fa los [8] usan do el pa que te es ta dís ti co SAS [27].

RE SUL TA DOS Y DIS CU SIÓN

Se de ter mi nó una pre va len cia ge ne ral de Mo niezia spp. de
4,7%, sien do de 4,1 y 0,6% para M. be ne de ni y M. ex pan sa, res-
pec ti va men te. La pre va len cia en las fin cas pre sen tó aso cia ción
es ta dís ti ca sig ni fi ca ti va (P<0,05) con 1,8; 6.7; 11,1; 0,5 y 8,6% en
A, B, C, D y E, res pec ti va men te. Hue vos de M. ex pan sa solo se
evi den cia ron en la fin ca C (TA BLA I). Es tos re sul ta dos di fie ren a
los re por ta dos en dos cen tros de re cría en Ve ne zue la, sien do la
pre va len cia para M. be ne de ni de 20,5 y 0% en el cen tro de re cría
Apu re y Man te cal, res pec ti va men te [6]. Así mis mo, en Co lom bia
se de ter mi nó una ma yor pre va len cia de 12,22% para M. be ne de-
ni [26]. En Ita lia, úni ca men te un 2,4% de las fin cas eva lua das
pre sen ta ron Mo niezia spp. y un 0,2% en los ani ma les [25]. A di-
fe ren cia de los ha llaz gos en con tra dos en Pa kis tán, don de se re-
por tó una ma yor pre va len cia de ces to dos en bú fa los de 7,08%
du ran te el pe rio do de 1994- 2004 [14]. M. ex pan sa y M. be ne de ni
son ces to dos re por ta dos en Pa kis tán en bú fa los sin di fe ren ciar
su pre va len cia [4]. La baja pre va len cia de M. ex pan sa del pre-
sen te es tu dio pue de de ber se a que la mis ma es más co mún en
ovi nos y ca pri nos (Ca pra hir cus) en com pa ra ción a los va cu nos y
bú fa los [21]. Sin em bar go, la in fec ción con M. ex pan sa no es es-
pe cí fi ca para pe que ños ru mian tes afec tan do igual men te a los bú-
fa los.

Las di fe ren cias de la pre va len cia de Mo niezia spp. en-
con tra das en las fin cas del pre sen te es tu dio y en com pa ra ción
a otros es tu dios es tán re la cio na das a la ex pul sión de los hue-
vos en las he ces de los ani ma les in fec ta dos, ya que los mis-
mos se acu mu lan en los pro gló ti dos y se eli mi nan cuan do és-
tos se des pren den [16]. Así mis mo, la plu vio me tría es un fac-
tor am bien tal que afec ta la pro li fe ra ción en los pas tos de los
áca ros Ori ba ti dae, hos pe da do res in ter me dia rios de Mo niezia
spp, esta pro li fe ra ción es ma yor en zo nas y épo cas del año
con alta pre ci pi ta ción [21]. En Bra sil se en con tró una pre va-
len cia ma yor de Mo niezia spp. en zo nas inun da bles (15,7%)
en com pa ra ción a las no inun da bles (5,7%) [7]. En este sen ti-
do, las con di cio nes de dre na je de los po tre ros y la plu vio me-
tría en cada fin ca in cre men tan el ries go de in fec ción de los
ani ma les cuan do es tán a pas to reo. Es tu dios rea li za dos en
Pa kis tán [4, 15] de ter mi na ron un ma yor ries go de in fec ción en
ani ma les ali men ta dos a pas to reo que aque llos ali men ta dos en
es ta bu la ción, ya que los ani ma les in fec ta dos eli mi nan gran-
des can ti da des de hue vos que con ta mi nan el fo rra je.

La ma yor pre va len cia en con tra da en la fin ca E pue de
de ber se a la com po si ción del re ba ño, el cual es ta ba cons ti tui-
do por ani ma les des te ta dos ma yo res a un año y por la pre-
sen cia en este re ba ño de fac to res es tre san tes como ma ne jo
de fi cien te y una po bre ali men ta ción que de bi li tan el sis te ma
in mu ne fa vo re cien do la in fec ción de hel min tos en ani ma les
adul tos [24].

En la pre sen te in ves ti ga ción se de ter mi nó una dis mi nu-
ción de la pre va len cia con la edad de los ani ma les sien do de
8,42; 6,42; 6,72 y 0% (P<0,05) para los gru pos eta rios I, II, III y
IV, res pec ti va men te (TA BLA II). Es tos re sul ta dos se ase me jan a
lo re por ta dos en Pa kis tán, don de se re por tó una pre va len cia de
ces to dos en bu ce rros de 1-6 me ses de 7,69% y de 7-12 me ses
de 4,76% [4]. Tam bién en Bra sil se en con tró una dis mi nu ción de
la pre va len cia con res pec to a la edad de los bú fa los, pero di fie-
ren en los va lo res de la mis ma, sien do de 8,7; 13,74; 18,18 y
0% en bú fa los de 1-6; 7-12; 13- 23 y ma yo res a 24 me ses, res-
pec ti va men te [7]. En otro es tu dio en Bra sil se ob ser va ron hue-
vos de Mo niezia spp. en he ces de tres bu ce rros y una bú fa la
postpar to en un ex pe ri men to con 12 bú fa las y sus crías [3].
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TA BLA I
PREVALENCIA DE Moniezia spp. EN BÚFALOS SEGÚN LA FINCA

M. benedeni M. expansa Moniezia spp
Finca Muestra Prevalencia %

 (muestra positiva)
Prevalencia %

 (muestra positiva)
Prevalencia % *

 (muestra positiva)
A 57 1,75 (1) 0 (0) 1,75 (1)
B 60 6,67 (4) 0 (0) 6,67 (4)
C 81 7,41 (6) 3,70 (3) 11,1 (9)
D 209 0,48 (1) 0 (0) 0,48 (1)
E 105 8,57 (9) 0 (0) 8,57 (9)

Total 512 4,1 (21) 0,6 (3) 4,7 (24)
*P<0,05.



La va ria ción de la pre va len cia en re la ción a la edad pue-
de de ber se a la com po si ción de los gru pos eta rios que par ti ci-
pa ron en la in ves ti ga ción y a la in mu ni dad de sa rro lla da por
par te de los ani ma les pos te rior a la pri moin fec ción. El de sa rro-
llo de la in mu ni dad es pe ci fi ca con tra los hel min tos va ria con la
edad de los ani ma les, a tem pra na edad los an ti cuer pos pro du-
ci dos con tra los hel min tos no son es pe cí fi cos, ne ce si tán do se
un es ti mu lo cons tan te para de sa rro llar y man te ner una res-
pues ta in mu ne es pe ci fi ca, la mis ma se lo gra a me di da que au-
men ta la edad de los ani ma les [29].

La pre va len cia en con tra da en el gru po III (6,72%) pue de
de ber se a un es ta do de in mu no su pre sión cau sa do por agen-
tes es tre san tes que afec ta la re la ción hos pe da dor pa rá si to fa-
vo re cien do la in fec ción [15]. El uso de hor mo nas ana bo li zan-
tes en ma chos como es ti mu lan tes del cre ci mien to pue de fa vo-
re cer la in fec ción con hel min tos al de bi li tar se el sis te ma in mu-
ne [12].

CON CLU SIO NES

En to das las fin cas eva lua das se diag nos ti có Mo niezia
spp., M. ex pan sa es un ces to do que tam bién afec ta al bú fa lo.
La pre va len cia dis mi nu ye con la edad de los ani ma les, sien do
más sus cep ti bles a la in fec ción cau sa da por este hel min to, los
bú fa los me no res a tres me ses; no se ob ser va ron hue vos de
Mo niezia spp. en los bú fa los ma yo res a 2 años.
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TA BLA II
PREVALENCIA DE Moniezia spp. EN BÚFALOS SEGÚN LA EDAD

M. benedeni M. expansa Moniezia spp
Edad Muestra Prevalencia %

 (muestra positiva)
Prevalencia %

 (muestra positiva)
Prevalencia %*

 (muestra positiva)
 3 meses 95 7,37 (7) 1,05 (1) 8,42 (8)

>3 meses a 1 año 109 4,59 (5) 1,83 (2) 6,42 (7)
>1 año a 2 años 134 6,72 (9) 0 (0) 6,72 (9)

> 2 años 174 0(0) 0(0) 0(0)
Total 512 4,1 (21) 0,6 (3) 4,7 (24)

*P<0,05
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