
INTRODUCCIÓN

En Argentina el ganado bubalino se ha constituido 
en los últimos años en una alternativa productiva de 
carne y leche, particularmente en la región nordeste, 
donde existen zonas de campos bajos que no son bien 
aprovechadas por el ganado bovino, pero sí pueden ser 
favorables para la cría de búfalos 2, 5 .

La sanidad es uno de los pilares de la producción 
que debe ser tenida en cuenta en sistemas de cría bub-
alina, dado que esta especie es receptiva a distintos 
agentes causantes de enfermedades infecciosas del bo-
vino, como es el caso de brucelosis y tuberculosis, por 
citar las más comunes 10 . En cuanto a la distribución y 
posible impacto de algunas enfermedades infecciosas 
que afectan al búfalo en Argentina, ya se han publicado 
algunos trabajos realizados sobre mastitis, brucelosis y 
tristeza, por medio de los cuales se informó su preva-
lencia e impacto en la producción 3, 4 .

En el nordeste argentino existen otras enfermeda-
des infecciosas que afectan al ganado bovino, para las 
cuales aún no se cuenta con suficientes datos sobre sus 
efectos en el ganado bubalino, tal el caso de las deno-

minadas enfermedades venéreas, producidas por Cam-
pylobacter fetus y Tritrichomonas foetus. Ya se han 
realizado los primeros muestreos en machos de rodeos 
ubicados en las provincias de Corrientes, Chaco y For-
mosa (Argentina), cuyos resultados indican la probabi-
lidad de un muy bajo impacto sanitario. En otros países 
sudamericanos tampoco se registraron altas tasas de 
morbilidad para C. fetus 8 .

Las enfermedades venéreas ocasionan una con-
siderable merma en la capacidad reproductiva de los 
bovinos, disminuyendo de esta manera la producción 
de carne y leche. Los machos no registran manifesta-
ciones clínicas, pero epidemiológicamente juegan un 
rol importante ya que son portadores de estos agentes 
infecciosos. En las hembras producen infertilidad tran-
sitoria con repetición o salteo de celos y ocasionalmen-
te causan abortos.

Al no contarse con suficiente información sobre la 
prevalencia de enfermedades venéreas en búfalos del 
nordeste argentino, se inició un proyecto de investiga-
ción cuyos primeros resultados fueron los hallazgos de 
muy bajas tasas de infección por C. fetus en machos 
(0,66%), mientras que el 100% de las muestras procesa-
das fueron negativas a T. foetus. En esta comunicación 
se describe la tasa de prevalencia de C. fetus hallada en 
hembras bubalinas sin cría al pie. 
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se trabajó en un rodeo bubalino ubicado en el De-
partamento Itatí, Provincia de Corrientes (Argentina). 
Los machos de dicho rodeo habían resultado negativos 
a C. fetus en un ensayo realizado con anterioridad. So-
bre un total de 97 hembras con que contaba la unidad, 
se tomaron muestras a las 29 búfalas que revelaron es-
tar vacías al tacto rectal. Sus edades oscilaron entre 2 y 
3 años. La toma de muestras consistió en la extracción 
del mucus cérvico–vaginal con pipetas de insemina-
ción acopladas a una jeringa descartable 1, 9 . Las mues-
tras fueron depositadas en el medio de transporte Stuar 
y refrigeradas hasta su procesamiento. El diagnóstico 
de laboratorio se llevó a cabo por inmunofluorescencia 
directa (IFD), técnica de rutina para el diagnóstico de 
C. fetus. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cinco muestras (17%) fueron positivas a C. fetus, 
guarismos que resultaron similares a los obtenidos por 
IFD en hembras de la India 6, 7 . Atento a la epidemiolo-
gía y patogenia de la enfermedad en el ganado bovino, 
es dable afirmar que si hay hembras infectadas, los ma-
chos y el rodeo completo deben ser considerados como 
infectados 2 , aseveración que podría traspolarse a la 
especie bubalina. 

Dado el contraste entre los altos y bajos índices 
registrados respectivamente en hembras y machos del 
mismo rodeo, se impone investigar las causas que pu-
dieran explicar la escasa infección de los machos, como 
el tamaño del prepucio y la profundidad de las criptas 
prepuciales. 

Se concluye que es necesario continuar el trabajo 
hasta contar con un número representativo de anima-
les testeados, tanto machos como hembras, a efectos 
de afirmar con mayor certeza su grado de infestación 
con C. fetus, además de tipificarlo para determinar si 

corresponde a las especies o subespecies que afectan 
habitualmente al ganado bovino.
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