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RESUMEN 

 
Vázquez Morales, Citlalli Talía MCA Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Universidad Veracruzana Octubre 2012 DIAGNÓSTICO Y ESTIMACIÓN DE 

FACTORES DE RIESGO DE PARATUBERCULOSIS EN BÚFALOS DE AGUA 

(Bubalus bubalis) DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ Dra. Lorena 

López de Buen, Dra. Patricia Cervantes Acosta, MC Marco Antonio Santillán Flores. 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar la presencia de Mycobacterium avium 

subespecie paratuberculosis en búfalos de agua de la zona sur del estado de 

Veracruz, así como los factores de riesgo asociados a la presencia y diseminación de 

la enfermedad. Se llevó a cabo un estudio transversal con un muestreo por 

conveniencia, en el que se calculó el tamaño de muestra con el programa Win 

Episcope® versión 2.0 en la modalidad de “estimar porcentajes” para una prevalencia 

de 50%, 95% de confianza Y 10% de error. Se recolectaron 148 muestras de suero y 

heces de bucerros destetados, sementales y hembras en estado reproductivo de seis 

unidades de producción ubicadas en los municipios de Sayula de Alemán, 

Coatzacoalcos y Las Choapas. Se utilizaron las técnicas de Cultivo bacteriológico y 

ELISA en paralelo y PCR-Q en serie para los individuos positivos en la prueba de 

ELISA. El análisis de los resultados fue por epidemiología descriptiva para obtener la 

prevalencia general, por unidad de producción (UP), por municipio y por edad, con el 

uso del programa Vassarstats. Los valores de Razón de Momios (RM) para la 

identificación de los factores de riesgo se obtuvieron también con Win Episcope® 

versión 2.0 y para determinar la asociación entre las variables, se hizo regresión 

logística con el programa MiniTab® versión 13.2. La seroprevalencia general fue de 

27% (IC95%: 20.22-35.05) y por municipio Sayula de Alemán 10.4%, Coatzacoalcos 

7% y Las Choapas 0%. Para las UP Sayula1 0%, Sayula2 12.5%, Sayula3 10%, 

Coatzacoalcos1 14.2%, Coatzacoalcos2 y Las Choapas 0%. Los factores de riesgo 

identificados fueron presencia y convivencia con ovinos, edades de 1 a 3 años y de 7 

a 9 años, animales procedentes de los municipios de Hidalgotitlán y Sayula de Alemán 

variables que además, resultaron significativas en la regresión logística (p<0.05). Se 

concluye que existe la enfermedad en los hatos de Búfalo de agua en la zona sur del 

Estado de Veracruz y que la convivencia directa con los ovinos y bovinos, algunos 

rangos de edad y la procedencia son factores de riesgo que favorecen la presencia y 

diseminación de M. avium subespecie paratuberculosis en las UP de Búfalo de agua. 
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ABSTRACT 

 
Vázquez Morales, Citlalli Talía MCA Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Universidad Veracruzana Octubre 2012 DIAGNOSIS AND ESTIMATE OF RISK 

FACTORS OF PARATUBERCULOSIS IN WATER BUFFALOES (Bubalus bubalis) 

IN THE SOUTH OF THE STATE OF VERACRUZ Dra. Lorena López de Buen, Dra. 

Patricia Cervantes Acosta, MC Marco Antonio Santillán Flores. 

 

The aim of the study was to determine the presence of Mycobacterium avium 

subspecies paratuberculosis in water buffaloes at the south of Veracruz state of 

Mexico and also the risk factors associated to the spread of the disease using a cross 

sectional study with convenience sampling. The Win Episcope Ver. 2.0 software was 

used to calculate the sample size by “percentage estimation” mode for prevalence 

50%, 95% confidence and 10% error, thus the “n” obtained was 148 samples of 

serum and feces were collected from buffaloes including weaned, stallions and female 

reproductive status at six production units (PU) located in the municipalities of Sayula 

de Aleman, Coatzacoalcos and Las Choapas. All samples were processed as follows, 

evidence of bacterial culture and ELISA were done in parallel, while the Q-PCR was 

performed by series in individuals positive for the ELISA test. The analysis of the 

results was performed using descriptive statistics for the crude prevalence at the PU 

by municipality and age, using the Vassarstas ® program; the odds ratio (OR) values 

to identify risk factors were obtained also with Win Episcope Ver. 2.0 and logistic 

regression was performed with MiniTab® Ver. 13.2 software to determine the 

association between variables. The general seroprevalence is 27% (CI95%: 0.2022- 

0.3505), by municipality 10.4% for Sayula de Alemán, 7% Coatzacoalcos and 0% Las 

Choapas. For PU: Sayula1 0%, Sayula2 12.5%, Sayula3 10%, Coatzacoalcos1 14.2%, 

Coatzacoalcos2 0% and Las Choapas 0%. Risk factors identified were the presence 

and coexistence with sheep, and sheep and cattle, ages of 1 to 3 years and 7 to 9 

years and from the Municipality of Hidalgotitlan and Sayula de Alemán, these same 

variables resulted significant by regression logistics (p <0.05). It was possible to 

demonstrate the presence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in 

water buffalo herds at the south of Veracruz and the direct coexistence with sheep 

and cattle, some ranges of age and origin are risk factors that favor the presence and 

spread of M. avium paratuberculosis. 
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INTRODUCCIÓN 

La paratuberculosis (PTB) o enfermedad de Johne, es causada por una micobacteria 

de lento crecimiento que presenta un prolongado periodo de incubación y se 

encuentra distribuida a nivel mundial, aunque no ha alcanzado su distribución 

potencial y continuará expandiéndose. Afecta por lo general el intestino delgado de 

los rumiantes, donde provoca enteritis y causa de forma clínica adelgazamiento 

progresivo, diarrea y la muerte (Ávila et al., 2005; Ábalos, 2001) 

El diagnóstico de la enfermedad dependerá del estadio clínico en el que se encuentren 

los animales y de la respuesta inmunológica del mismo; además, se considera la 

prueba de oro el cultivo y aislamiento del agente de muestras de heces, leche o 

tejidos (Gilardoni et al., 2008). Sin embargo, es necesario, que se utilicen pruebas 

complementarias como el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas(ELISA) o 

análisis histopatológico (Ávila et al., 2005). 

Se han identificado diversos factores que son importantes para la sobrevivencia y 

mantenimiento del agente en el ambiente, que permiten la diseminación en los hatos, 

entre ellos; se encuentran el clima, tipo de instalaciones, manejo de los desechos 

orgánicos, hacinamiento y la división o lotificación de los animales en dependencia de 

la edad y etapa productiva (Hansen et al., 2003). 

En el caso de los rumiantes, el búfalo de agua se ha introducido en diversos países, 

ya que son apreciados por su fuerza y prosperidad en zonas inundables o con pastos 

de pobre calidad proteínica, obteniéndose de él carne, leche y trabajo, por lo que son 

además, una alternativa productiva sustentable (Castabad, 2009). Esta especie llegó 

a México hace aproximadamente 20 años y se estableció en Chiapas, de dónde se 

distribuyó a diversos municipios de las zonas centro y sur de Veracruz, a los estados 

de Tabasco, Guanajuato, entre otros (Maitret, 2010). 

A pesar de ello, no se cuentan con datos ni estudios que se hayan realizado en estas 

poblaciones sobre el estado zoosanitario y debido a que la paratuberculosis ha 

cobrado importancia y a que esta especie es susceptible puede representar un papel 

importante en el mantenimiento y diseminación de la misma, por lo que es 

importante identificar la presencia de la enfermedad en los hatos de búfalos de agua 

de la zona sur del estado de Veracruz así como los factores de riesgo que contribuyen 

a su diseminación. 
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1. ANTECEDENTES  

1.1. Historia de la Paratuberculosis 

En 1826 se reportó por primera vez una enfermedad intestinal crónica caquectizante 

de los bovinos; sin embargo, es identificada hasta 1894 y en 1912 se presenta en 

humanos. Toma el nombre de enfermedad de Johne por el Dr. Heinrich Albert Johne, 

veterinario de la Unidad de Patología Veterinaria de Dresden, Alemania, que junto con 

el Dr. Langdon Frothingam, aisló e identificó el organismo en 1894, al observar en el 

intestino de un bovino una fuerte infiltración de leucocitos y células epiteliales, así 

como de células gigantes y al usar un colorante ácido rápido encontró una abundante 

cantidad de bacterias teñidas en estos tejidos inflamados, dándole el nombre a la 

enfermedad de “enteritis pseudotuberculosa” (Behr y Collins, 2010). 

El nombre de paratuberculosis viene de la descripción inicial de la bacteria, de 

aspecto muy similar a la de la bacteria de la tuberculosis bovina. Y según la 

Organización Internacional de Salud Animal (OIE) hasta 2009, no existe ningún 

tratamiento o cura para la misma. 

1.1.1. Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis 

Mycobacterium avium pertenece al Complejo Mycobacterum avium-intracellulare 

(MAI), que incluye a M. avium subespecie avium, M. avium subespecie silvaticum y M. 

avium subespecie paratuberculosis, de la familia Mycobacteriaceae. Se caracteriza por 

ser ácido alcohol resistente y de lento crecimiento. Este organismo es un patógeno 

intracelular y comparte el 99% de la información de su genoma con M. avium 

subespecie avium, agente causal de tuberculosis en aves. La clasificación de este 

complejo estaba basada en las características fenotípicas de los organismos, así como 

en el tiempo de crecimiento, la fuente de aislamiento y virulencia en animales de 

experimentación (Turenne et al., 2006). Sin embargo, estudios basados en las 

características genotípicas de estas micobacterias identifican, que por ejemplo, el 

fragmento 16s en el ARNr es igual entre M. avium subespecie avium y M. avium 

subespecie paratuberculosis (MAP), dando pie esta similitud a una reclasificación de 

las micobacterias y que tiene como elemento distintivo a la secuencia de inserción 

IS900 presente en MAP (Rastogi, 2001). 

Dentro de este complejo hay bacterias patógenas que afectan a las aves y al ganado 

y bacterias oportunistas que pueden afectar al humano, así como organismos que 
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pueden ser encontrados por lo común en el agua y el suelo. Otras características son 

que presenta un prolongado periodo de incubación y que afecta por lo general a 

ovinos y bovinos (se observa casi siempre en el ganado lechero), caprinos y otras 

especies de rumiantes. También se ha señalado la enfermedad en caballos, cerdos, 

ciervos, alpacas, llamas, conejos, armiños, zorros y comadrejas (OIE, 2009). En 

general la introducción de la enfermedad ocurre por la introducción de animales 

infectados en estado prodrómico “la paratuberculosis se compra”, de acuerdo a lo 

dicho por Benedictus en 1985 (Behr y Collins, 2010). 

El Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis, presentan tolerancia y 

resistencia a cambios físicos y químicos en el ambiente, y son en apariencia las más 

resistente del Complejo Mycobacterium avium (MAC, por sus siglas en inglés), lo que 

explica que este organismo puede permanecer viable en el ambiente hasta por 1 año, 

característica integral para la epidemiología de la enfermedad; además la  

termoresistencia es mayor que otras micobacterias, aspecto relevante debido a que 

resulta difícil que sea eliminada en procesos como la pasteurización (Manning et al., 

2001). 

Según Lovell et al. (1994), otro factor a considerar es la resistencia de estas 

micobacterias a la luz ultravioleta, así como al cloro y pH bajos. En cuanto a su 

sobrevivencia en heces fecales y el suelo, reportó que donde la materia fecal 

contaminada fue expuesta a diferentes condiciones climáticas como nevadas, sequías, 

luz solar, cambios de temperatura en el ambiente y lluvia, con la intención de volver a 

aislarlas. En general, M. avium subespecie paratuberculosis se puede mantener en las 

heces por periodos de entre 152 y 246 días en dependencia de las condiciones que le 

favorezcan. Es aparente también que las sequías acortan la  viabilidad; sin embargo, 

Lovell et al. concluyen que la vida de estas micobacterias es más larga si se 

encuentran en pasturas y representa un foco importante de infección. 

Bajo condiciones naturales el periodo de incubación es de por lo menos 2 años y 

puede extenderse hasta 10 años (Manning et al., 2001). El curso de la enfermedad 

depende de la edad, estado inmunitario y la resistencia del individuo afectado. Las 

infecciones persistentes ocurren si hay contacto con el agente en las primeras 

semanas o meses de vida, sobretodo en la primera succión de leche (Siguroardóttit et 

al., 2005). 
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1.1.2. Transmisión 

 

La transmisión de paratuberculosis entre los animales es mejor conocida en las 

especies que más se afectan afectadas y en las que la enfermedad tiene un gran 

impacto económico. La principal vía de infección es la oral-fecal, por la ingesta directa 

de heces contaminadas con MAP o por la ingestión de calostro, leche, agua o comida 

contaminados. Un aspecto que distingue a la paratuberculosis de otras infecciones 

causadas por este género, es que la presencia de la enfermedad en los animales 

neonatos es baja, mientras que en los adultos es muy alta. La razón biológica de 

esto, se debe a que la bacteria entra al hospedador mediante el tejido linfoide del 

intestino, conocido como placas de Peyer; un sitio con una actividad alta en los 

neonatos y no así en los adultos, por lo que esta vía debe tomarse en cuenta al 

establecer las medidas de control al igual que la edad de los animales (Siguroardóttir 

et al., 2005). 

 

La infección comienza por vía oral, donde de inmediato el agente es captado por las 

células de micropliegues (células M) en las placas de Peyer, lo cual parece ser 

acelerado por los anticuerpos calostrales presentes en el lumen intestinal. Los 

macrófagos captan a las bacterias liberadas por las células M y se produce una 

diseminación, que desde el punto de vista clínico es inaparente. En esta etapa se 

produce una reacción humoral temporal (formación de anticuerpos), luego de esto se 

producen lesiones en el yeyuno distal e íleon. Allí es el sitio donde se origina una 

enteritis crónica con tejido de granulación específico. Los signos clínicos se presentan 

casi siempre después de una situación de estrés, donde se observa diarrea 

intermitente que se convierte en permanente. Las heces son acuosas y en el piso 

forman burbujas. En casos avanzados se desarrolla edema submandibular (Manning 

et al., 2001). 

La transmisión por semen o embriones infectados tiene un papel secundario. La 

transmisión intrauterina se puede presentar, sobre todo si la vaca gestante manifiesta 

los signos clínicos. Sin embargo la forma más importante de diseminación de la 

enfermedad en los bovinos es por medio de las heces (Manning et al., 2001). La 

diseminación en el ganado se clasifica en leve, moderado y alto diseminador (Cuadro 

1) en dependencia de la cantidad de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por 

gramo de heces (Van Schaik et al., 2003). 
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CUADRO 1. Clasificación de diseminadores de M. avium subespecie paratuberculosis 

en ganado bovino de acuerdo con el número de Unidades Formadoras de Colonias por 

gramo en heces. 

 

Clasificación UFC/g 

Leve <300 

Moderado 300-3000 

Alto >3000 

 

 

Por otra parte, Hoving et al. (2006) identificaron un cuarto grupo al que categorizaron 

como superexcretor con >1,000,000 UFC/g de heces, individuos que representaron 

entre el 10 y 15% del total de 4 rebaños infectados por MAP y fueron animales 

jóvenes (menos de seis meses de edad) los de mayor riesgo de infectarse debido al 

contacto cercano que tienen con estas, esto debido a datos obtenidos de los hatos y 

por conocimientos básicos de las especies que son más susceptibles en esta edad 

(Larsen et al., 1956). La susceptibilidad a esta enfermedad también está ligada a la 

maduración del sistema inmune celular y a la limitada capacidad de los animales 

jóvenes a hacer frente a los patógenos intracelulares como es el caso de esta 

micobacteria. Los animales adultos pueden llegar a infectarse después de un largo y 

frecuente tiempo de exposición al organismo (Payne et al., 1961). 
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1.1.3 Signos Clínicos 

Debido al curso lento y progresivo de la infección en los bovinos, los signos clínicos no 

aparecen hasta la edad adulta (4-7 años), pero la fase clínica de la enfermedad puede 

presentarse en los animales en cualquier momento entre 1 y 2 años (OIE, 2009). 

 

La enfermedad por MAP causa enteritis crónica, diarrea, mala condición corporal y 

pérdida progresiva de peso aunque el animal tenga buen apetito y una temperatura 

corporal normal. Los ovinos, caprinos y otros rumiantes no siempre presentan 

diarrea. Afecta al tracto intestinal y causa engrosamiento e inflamación de la pared 

intestinal, lesiones que son responsables de la pérdida de proteínas y la disminución 

de la capacidad de absorción proteica, que conduce al desgaste muscular y una 

disminución de la producción lechera. También puede causar edema submandibular. 

Los signos se agravan poco a poco y conducen a un estado de malnutrición, 

debilitamiento y por último, la muerte (OIE, 2009). Esta enfermedad tiene una 

distribución mundial, presentándose más en animales bajo condiciones de 

estabulación (Abalos, 2001). 

 

1.2. Estadios de la enfermedad y su distribución en el hato. 

En los hatos, es importante conocer la distribución de la enfermedad de acuerdo a las 

diferentes etapas o fases por las que pasan los animales, ya que en dependencia de 

ello serán las medidas preventivas y métodos de diagnóstico que se realizarán. Por 

las características de estas fases, se ha denominado a su distribución como tipo 

Iceberg o Fenómeno Iceberg (Figura 1), en dónde los animales que se encuentran en 

la base son los diseminadores aparentemente sanos y los de la cúspide los que 

presentan el cuadro clínico. Existen IV fases que se distribuyen de la siguiente 

manera, por cada uno a dos animales que se encuentren en Fase clínica (III o IV) 

habrá entre seis a nueve individuos en fase II y de 10 a 15 en estadio I (USDA-

APHIS-VS, 2007). 
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FIGURA1. Distribución de la enfermedad por paratuberculosis en un hato de ganado 

bovino conforme al Fenómeno Iceberg (USDA-APHIS-VS, 2007).  

 

1.2.1. Fase I: Infección silenciosa 

Este grupo se compone en su mayoría de animales recién nacidos o jóvenes menores 

de 2 años, en menor proporción adultos que han estado expuestos a pequeñas dosis 

del agente, comprende entre 2 y 10 años o más, no hay signos clínicos. El agente ha 

sido fagocitado en intestino y ha traspasado la mucosa intestinal, seguido por la 

llegada a los nódulos linfáticos adyacentes y la diseminación de la infección. Una vez 

que esta ocurre, la micobacteria prolifera de manera lenta en el yeyuno e íleon 

(Clarke, 1997). Los individuos pueden pasar a las fases II y III e incluso IV antes de 

ser identificados y retirados del hato. Estos animales pueden diseminar la 

micobacteria en las heces, en cantidades que no suelen identificarse en las pruebas 
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diagnósticas, es posible que al hacer un monitoreo constante, se puedan determinar 

por PCR cantidades pequeñas del ADN del agente (Waters et al.,2003). 

1.2.2 Fase II: Portadores inaparentes adultos 

Ocurre en animales adultos, presentan mayores concentraciones de micobacterias en 

los tejidos intestinales. No hay manifestación aún de pérdida de peso o diarrea, pero 

ya pueden presentar una respuesta inmunológica contra el agente si no fueron 

infectados en el útero de la madre, con la prueba de ELISA. Hay un incremento en la 

producción del interferón gamma de las células T sensibilizadas o de los anticuerpos 

contra M. avium subespecie paratuberculosis (Bassey y Collins, 1997). Es posible que 

la concentración de micobacterias en intestino llegue a puntos críticos antes de que 

sean excretadas en las heces cantidades suficientes para ser identificadas por las 

pruebas diagnósticas; sin embargo, estos animales eliminan cantidades suficientes 

para la diseminación entre los individuos del hato y contaminan el ambiente. La 

duración de esta fase tiene una alta variabilidad y dependerá de la edad inicial de 

exposición al agente, la dosis inicial de exposición y la frecuencia o re-exposición a lo 

largo del tiempo, la genética del agente y del hospedador, la nutrición, el tipo de 

producción y los factores que pudieran estresar al individuo (Behr y Collins, 2010). 

1.2.3 Fase III: Enfermos clínicos 

Se asocia casi siempre a periodos de estrés como la lactancia; aquí ya existe 

presencia de diarrea, aunque ésta puede ser intermitente, hay pérdida de peso y un 

descenso gradual de la producción láctea; sin embargo, no hay pérdida de apetito. 

Algunos animales se recuperan, pero vuelven a presentar los signos clínicos después 

de algún periodo de estrés; los cuales de nueva cuenta desaparecen a las pocas 

semanas en la mayoría, pero pueden durar meses en otros individuos antes de ser 

enviados a rastro por la delgadez o emaciación que presentan. Todos los animales en 

esta etapa son positivos al diagnóstico bacteriológico, pruebas de ELISA y de 

inmunodifusión (Fecteau et al., 2010). 

1.2.4 Fase IV: Enfermos clínicos avanzados  

Hay emaciación y diarrea fluida, puede aparecer el edema submandibular, que es 

característico de esta última etapa, aunque  no de la enfermedad, pues puede 

presentarse en casos de hipoproteinemia nutricional o incluso y con mayor frecuencia 

por parasitosis gastroentérica. La carne de estos animales puede ser decomisada al 
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no considerarse apta para consumo humano. Los animales mueren de deshidratación 

y caquexia (Behr y Collins, 2010). 

1.3 Paratuberculosis a nivel mundial 

La enfermedad se ha reportado en poblaciones de rumiantes en cualquier nivel de 

crianza, aunque países como Noruega y Suecia reportan que su ganado está libre de 

esta enfermedad, pero existen reportes de casos positivos en ambos países 

(Tharaldsen et al., 2003; Holstad et al.,2005; Lewerin et al., 2007). 

La exportación de ganado de apariencia sano de Europa y Norte América a países de 

África, Asia y América Latina, tienen un papel importante en la diseminación de la 

enfermedad, ya que una proporción significativa de estos animales se cree que 

estaban infectados y se estima, que todos los países tienen al menos una explotación 

con el problema presente (Adaska y Anderson, 2003). 

Esta enfermedad se reportó en Nueva Zelanda en hatos lecheros por Brett (1998), 

quien mencionó que el 60% de los hatos lecheros se encontraban infectados; en 

Italia, Johnson et al. (2001) durante el periodo de 2000-2001 realizaron un monitoreo 

donde encontraron 65% de hatos positivos a la infección, con una prevalencia de 

3.5%, mientras que en Argentina Holzmann et al. (2004) encontraron en 2001 una 

incidencia de 10.2%. 

1.4 Paratuberculosis en México 

En el estado de México Morales (1994), realizó un estudio en ganado de lidia, con 40 

animales y encontró que el 30% de éstos eran positivos a paratuberculosis bovina. En 

Guanajuato, Santillán et al. (2004), reportaron una prevalencia de 30.6% en ganado 

lechero y de 25% en ganado de doble propósito. Por último, en un estudio reciente 

realizado por Miranda et al. (2005), encontraron una prevalencia de 8.87% en la 

cuenca lechera de Tizayuca, Hidalgo. Mientras que López Garrido en 2008, encontró 

una prevalencia 16.34% en ganado bovino de la zona centro del estado de Veracruz. 

En pruebas realizadas en más de 7,000 muestras por  el Consejo Técnico Consultivo 

Nacional de Sanidad Animal (CONASA) en 2009, de 16 estados del país se 

identificaron frecuencias del 9%, 19.72% y 36% en bovinos, caprinos y ovinos 

respectivamente, lo que indica su distribución en el territorio nacional. 
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En el estado de Guanajuato en un estudio epidemiológico de tipo transversal, se 

encontró una prevalencia de paratuberculosis ovina de 42.42% (28/66) a nivel 

explotación y de 4.33% (60/1385) a nivel individual, con base en los sueros 

analizados por inmunodifusión en gel agar (Santillán et al., 2006). Otro estudio 

realizado en 2005 con bovinos en el mismo estado, se encontró una seroprevalencia 

del 29% (33/115) en los establos bovinos incluidos en el estudio, la seroprevalencia a 

nivel animal fue de 11% (44/411). Los sueros fueron evaluados con un ELISA 

comercial (Córdova, 2006) 

En 2009 por medio de ELISA se determinó una prevalencia de paratuberculosis bovina 

de 63.16% (120/190) a nivel explotación y de 31.37% (256/816) a nivel animal en el 

stado de San Luis Potosí (CONASA, 2009). 

También se han realizado aislamientos en las especies afectadas y se ha determinado 

una diversidad genotípica en los aislamientos de MAP, lo cual sugiere diversos 

orígenes de infección tanto nacional como internacional. Con relación a su posible 

asociación con la enfermedad de Crohne, en pacientes mexicanos se ha podido 

identificar la presencia de MAP por hibridación in situ a partir de muestras de 

intestinos afectados (CONASA, 2009). 

1.5 Impacto económico 

La enfermedad tiene importancia económica por las pérdidas totales que origina, 

menor expectativa de vida, mayor susceptibilidad a otras enfermedades y fertilidad 

reducida en el estadio preclínico. En la fase clínica se encuentra disminuida la 

producción de leche (Ávila et al., 2005). 

Los efectos de la enfermedad son la disminución en la eficiencia, por lo que Johnson y 

Kaneene en 1997, mencionan que las pérdidas globales debidas a la enfermedad son 

una respuesta a dos mecanismos fisiológicos, el balance energético negativo (por 

mala absorción de nutrimentos en el intestino) e inmunidad celular dañada (alteración 

en la respuesta celular). Asimismo consideran que una limitación para calcular el 

costo de la enfermedad, es la dificultad para la identificación de la infección, debido a 

la baja sensibilidad de las pruebas de diagnóstico, presentándose falsos-negativos. 

Las pérdidas económicas directas son causadas por la disminución de la producción 

de carne o leche y la muerte de los animales; las indirectas se relacionan con 

pérdidas de mercado, venta prematura de los animales, mayor número de 
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reemplazos, predisposición a otras enfermedades, infertilidad, aunado a los costos del 

veterinario, más los costos por el diagnóstico y control de la enfermedad (Ávila et al., 

2005). 

En Holanda, Bennedicto (1986) hizo un trabajo en el cual encontró que en los 

animales enfermos la disminución láctea fue de 19.5%. La disminución de la última 

lactancia, comparada con la previa fue de 5%. En animales con formas subclínicas, 

estas disminuciones fueron de 16 y 6% (última lactancia y previa). 

La disminución en la producción es mayor en animales con la enfermedad clínica, en 

vacas con la enfermedad subclínica la producción es 15% menor en comparación a 

vacas no afectadas, mientras que en animales que presentan el cuadro clínico la 

producción de leche disminuye hasta en un 25% (Losinger, 2005). 

En Wisconsin, EUA Chiodini (1986) menciona que la industria lechera tenía pérdidas 

por arriba de los $54 millones de dólares al año debido a la paratuberculosis; además 

las pérdidas por ganado enfermo (clínico y subclínico) pueden llegar a ser mayores de 

$75-100 por cabeza de ganado adulto al año. 

En un estudio realizado en Australia se encontraron pérdidas por año debido a esta 

enfermedad por $1,500 a $4,000 dólares australianos en animales con la enfermedad 

clínica, y de $1,000 en animales con la enfermedad subclínica, por año. En este 

estudio se tomó en cuenta la prevalencia de la enfermedad y las políticas de control 

(Johnson, 1999). 

En Nueva Zelanda, las perdidas por vaca, por año, se estiman en $1,616 dólares. En 

donde la presentación clínica es la responsable de la mayoría de las pérdidas 

económicas. Estas pérdidas comprenden baja en la producción de leche (52% del 

total del costo) y pérdidas por disminución del rendimiento en la canal (26% del total 

del costo). En la industria lechera, el costo por infección con enfermedad de Johne es 

de $3.8 millones de dólares, aunque una estimación no oficial, aumenta esta cantidad 

a $18.9 millones de dólares. Para la industria de engorda de ganado bovino, la 

pérdida anual por la presentación de paratuberculosis es de $62,000 dólares. 

(Mckenn, 2005).  

En México, las pérdidas por esta enfermedad han sido poco valoradas, por lo que no 

se tienen estudios reales; sin embargo, un estudio realizado en el Complejo 

Agropecuario Industrial Tizayuca, Hidalgo, por Miranda et al., (2005) demostraron 
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que las pérdidas por esta enfermedad fueron de $10,345 por vaca al año. Lo que 

representa una pérdida en la Cuenca de $25’411,836 al año, que expresa el 4% del 

precio por litro pagado al productor. Del total de costos, la mayor pérdida la 

representó la disminución de la producción de leche, que fue del 47% (Miranda et al., 

2005). 

Ha sido tal el impacto de esta enfermedad en nuestro país, que en Septiembre de 

2009, se realizó una reunión por parte de la CONASA para la elaboración del Plan 

Estratégico del Programa para la atención de la paratuberculosis en ganado bovino, 

ovino y caprino en México. En la reunión de referencia se presentó una propuesta de 

atención al problema causado en México por esa enfermedad, el impacto económico a 

nivel mundial y nacional, su distribución, diseminación y el incremento de la 

prevalencia. La propuesta maneja cuatro puntos importantes, el conocimiento de la 

enfermedad, el programa voluntario de prevención y control, el control de 

movilizaciones e importaciones y la operación de un sistema de vigilancia 

epidemiológica (CONASA, 2009). 

1.6 Métodos de Diagnóstico 

Existen dos métodos básicos de diagnóstico para la enfermedad de Johne o 

paratuberculosis, éstos son encontrar e identificar al agente causal o encontrar una 

respuesta inmunológica a la infección (citocinas, anticuerpos o lesiones). Dada la 

patología de esta enfermedad, con el gran periodo de incubación y las fases de 

producción intermitentes de una reacción inmunológica en los animales, los 

resultados de las pruebas en las que el animal sea positivo resultan de gran ayuda. 

Un resultado negativo, no quiere decir y tampoco es suficiente de que un individuo 

esté libre de la infección (OIE, 2001), pues puede significar tan solo, que esa muestra 

en ese momento no contenía el analito en cuestión (anticuerpos contra la 

micobacteria). 

La identificación de animales subclínicos, es más difícil, ya que estos animales, solo 

eliminan intermitentemente pequeñas cantidades de la bacteria y por lo general son 

negativos a las pruebas inmunológicas estándar (Manning et al., 2001). 

Dentro de las pruebas utilizadas para identificar al agente se encuentran la tinción 

acidorresistente de muestras de heces, cuya sensibilidad es baja; la tinción de 

impresiones de tejido o improntas con un colorante acidorresistente, el cultivo 

bacteriológico a partir de muestras de heces y tejidos, que es el que ha probado ser 
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el más efectivo en la mayoría de las especies. En cuanto a su aislamiento, éste puede 

ser por identificación fenotípica y genotípica con la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) para poder amplificar el fragmento de inserción IS900, que se 

considera único en esta micobacteria, con el uso de la enzimas de restricción (Cousins 

et al., 1990; Grant et al., 1998; Whittington et al., 2000). 

El cultivo de heces, aunque desde el punto de vista técnico es difícil y necesita de 

tiempo, permite identificar los animales infectados al menos 6 meses antes de que 

desarrollen signos clínicos, lo que es muy importante dado el curso lento de la 

enfermedad y la cantidad de animales portadores (OIE, 2009). 

Otras pruebas diagnósticas para identificar la paratuberculosis clínica y subclínica son 

aquellas que miden las reacciones inmunológicas humoral y celular, un ejemplo de 

ello son (Abalos, 2001): 

- Fijación de Complemento.- Tiene una sensibilidad intermedia; sin embargo, es 

de las más efectivas en animales con signología clínica; la desventaja es que 

presenta reacciones cruzadas con otros Mycobacterium. 

- Inmunodifusión en Gel Agar (IDGA).- Posee una baja sensibilidad en casos 

Subclínicos. 

- Ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA).- Cuenta con el mejor 

balance entre sensibilidad y especificidad, e identifica el mayor número de 

animales con la infección subclínica. La desventaja de esta prueba es que 

presenta reacciones cruzadas con otros Mycobacterium o con Nocardia. 

- Prueba de hipersensibilidad o Intradermoreacción.- Es la prueba más antigua, 

no es muy específica, ya que presenta reacciones cruzadas con otras 

micobacterias. 

- Interferón Gamma.- Útil para la identificación de animales jóvenes que se 

encuentren en estadíos tempranos de la infección. La desventaja es su baja 

especificidad y su alto costo. 

El diagnóstico bacteriológico se lleva a cabo por medio de frotis de íleon y/o cultivos 

fecales, los cuales son dos o tres veces más caros que la prueba de ELISA; además 

los resultados no se pueden obtener antes de dos a cuatro meses. La ventaja de este 

método de diagnóstico es su elevada especificidad. El diagnóstico post mortem se 

basa en las lesiones macroscópicas e histopatológicas con la identificación de la 

bacteria en órganos, con la tinción de Ziehl Neelsen (Abalos, 2001) 
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Las pruebas de diagnóstico antes mencionadas se encuentran citadas entre las que 

son empleadas para la identificación de las enfermedades de la lista de la OIE, 

Capítulo 1.3 del Código Sanitario para los Animales Terrestres, 2009; Paratuberculosis 

(enfermedad de Johne), capítulo 2.1.11 del Manual de Pruebas de Diagnóstico y 

Vacunas para los Animales Terrestres; 2008), recomendado para el diagnóstico en 

animales con cuadro clínico sospechoso. 

1.7 Prevención, Control y Erradicación 

La paratuberculosis es una enfermedad inscrita en la lista del Código Sanitario para 

los Animales Terrestres, 2009 de la Organización Mundial de Sanidad Animal, siendo 

de declaración y notificación obligatoria (OIE, 2009). 

Países como Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Italia, Francia, España, 

Holanda, República Checa, Suecia e Israel cuentan ya con programas específicos para 

la prevención y control de esta enfermedad (Behr y Collins, 2010).  

1.8 Zoonosis 

En los últimos años se ha avanzado en la investigación sobre la relación de MAP y la 

Enteritis Crónica (EC), al poner énfasis en los productos alimenticios como vía de 

transmisión. Algunas evidencias sugieren que los humanos se podrían infectar por el 

consumo de leche y subproductos lácteos contaminados, ya que los animales 

enfermos excretan las micobacterias por la glándula mamaria o por la contaminación 

que se da a falta de las medidas de higiene necesarias al momento del ordeño. Stabel 

et al. (2001) encontraron entre dos y cinco unidades formadoras de colonias (UFC) en 

50 ml de leche de animales con infección clínica o subclínica.  

El lento crecimiento de MAP en medios de cultivo y la naturaleza hidrofóbica de su 

superficie celular, que provoca el agregado de bacterias en la superficie de los 

líquidos o en las paredes de tubos y piletas. Así como su tendencia a formar 

complejos o agregados que dan lugar a una sola colonia, son los principales 

problemas en la investigación de la resistencia al calor (Stabel et al., 2001). 

Los quesos, en especial los elaborados con leche cruda o de manera artesanal, como 

los de oveja o cabra, son otros de los productos lácteos que contribuyen a la 

transmisión de la enfermedad al ser humano. Sung y Collins (2000) estudiaron el 

efecto de tres factores (pH, concentración de sal y tratamiento térmico) en la 

producción de quesos sobre la viabilidad de MAP y determinaron que el calentamiento 
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y el pH bajo afectan la viabilidad del patógeno, pero no así la concentración de sal, 

que no fue relacionado con su muerte. En investigaciones realizadas por Cirone et al. 

(2004) en quesos duros y semiduros elaborados con leche cruda que se inocularon de 

forma artificial con MAP, encontraron que los recuentos decrecieron en forma lenta 

durante la maduración y relacionaron la muerte del bacilo con la temperatura aplicada 

durante la elaboración y el descenso del pH. 

1.9. Búfalos de Agua  

1.9.1 Características generales 

Es un bóvido de gran corpulencia y fuerza, con hembras que pesan una media de 800 

y machos que pesan una media de 1200 kg, pueden llegar a medir entre 2.4 y 3 m. 

de longitud; mide hasta 1.8 m de altura en la cruz y tiene unos cuernos macizos que 

están curvados hacia atrás y hacia afuera, y que pueden tener una envergadura 

máxima de 1.2 m; gran parte del cuerpo está desprovisto de pelo y tiene un aspecto 

brillante y lustroso, aunque algunas zonas están cubiertas por pelo corto, rígido y 

escaso (Soria, 2009). 

El apelativo de "búfalo acuático" o "búfalo de agua" procede de su preferencia por las 

áreas encharcadas o pantanosas, donde se sumerge en forma parcial y camina sobre 

el lodo del fondo sin dificultad, gracias a sus anchas pezuñas que le impiden hundirse 

en exceso. Puede ser peligroso en estado salvaje, pero es un animal muy dócil si ha 

sido domesticado (Guevara et al., 2009). 

Al igual que los vacunos, el estómago del búfalo comprende retículo, rumen, omaso y 

abomaso. El contenido del retículo-rumen varía entre 40 a 100 kg en dependencia del 

tamaño del animal, la naturaleza de la dieta, la tasa de fermentación y la velocidad de 

transito de alimento por el rumen (Angulo et al., 2005). 

Sideney y Lyford (1993) reportan que los búfalos poseen papilas ruminales más 

desarrolladas que otros bovinos, lo que incrementa de forma ostensible la superficie 

de absorción de los productos de fermentación; además, poseen una gran cantidad de 

bacterias celulíticas. 

1.9.2. Hábitat y Distribución 

Durante el Pleistoceno, el género Bubalus contaba con una amplia distribución en 

Europa y el sur de Asia, donde existían ya entonces los congéneres de B. arnee. Al 
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modificarse el clima por uno más seco, estos animales pasaron a limitar su territorio a 

Asia. En tiempos históricos el búfalo de agua salvaje se distribuía a través del sur y 

sureste de Asia, encontrándose en Mesopotamia e Indochina. Para 1963, se había 

reducido de manera sustancial el número y se había eliminado de la mayor parte de 

su antigua distribución. En la actualidad se piensa que hay poblaciones remanentes 

del búfalo salvaje asiático en el sur de Nepal (se calculaban 100 en 1966 y 40 en 

1976 ), el sur de Bután, el oeste de Tailandia, el este de Camboya, el norte de 

Myanmar, y varias zonas de la India (Soria, 2009). 

El búfalo puede prosperar en cualquier lugar donde haya pasto suficiente, agua 

potable y sombra adecuada para evitar el máximo calor del día. De todos modos el 

habitad ideal son campos bajos con arroyos y esteros en los que circula agua en 

forma permanente. Su característica semiacuática se evidencia en la habilidad que 

presenta de pastorear forrajes sumergidos, por otra parte su pelaje negro absorbe 

mayor cantidad de rayos calóricos (Pipaon, 2000). 

El búfalo salvaje asiático es el ancestro de los búfalos de agua domésticos, ya que ha 

sido domesticado desde hace miles de años y criados en todo el mundo en diferentes 

razas que han ido separándose de su ancestro común. Estas razas suelen ser más 

pequeñas, donde la más grande alcanza no más de 500 kg. El búfalo de agua 

doméstico se encuentra ahora en la mayoría de las regiones tropicales y 

subtropicales; pueden también, ser tanto diurnos como nocturnos, pero aunque es de 

preferencia diurno, ante las perturbaciones humanas prefiere hábitos más nocturnos 

(Guevara et al., 2009). 

En México la cantidad de búfalos se incrementa cada día, en especial por ser una 

alternativa productiva en tierras o condiciones donde el comportamiento de los 

vacunos no es tan eficiente; a los que en ocasiones han llegado a reemplazar, pues es 

un animal que produce leche, carne y sirve para labores de trabajo (Castabad, 2009). 

La mayor población de búfalos en el mundo se encuentra en Asia, donde hay 

alrededor de 160 millones de cabezas, lo cual representa 95% de la población 

mundial. Destaca en ese continente la India, con 140 millones de cabezas. En 

América sobresalen Brasil con 2’500,000 de cabezas, Venezuela con 280,000, 

Colombia y Argentina con 70,000, México con 2,900, Estados Unidos con 2,000, y 

Cuba, Trinidad Tobago y Panamá con cantidades menores. En Europa se distingue 

Italia, el mayor productor de queso mozzarella del mundo, con más de 300,000, y se 
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conocen informes sobre la existencia de hatos importantes en Bulgaria. En África, la 

mayor cantidad de búfalos está en Egipto, con alrededor de 3’000,000 (Guevara et 

al., 2009).  

1.9.3 Importancia Económica 

1.9.3.1  Trabajo 

Los búfalos de agua son importantes herramientas de trabajo, en particular para el 

tiro, en granjas de Asia. Es bien sabido que son usados para el arado, la siembra y 

cosecha de cultivos tanto en tierra firme como en charcas, en el caso del arroz. 

También son usados en carretas y para jalar botes a las orillas de los ríos o arroyos. 

Tiene la ventaja sobre otros animales de tiro como los bovinos, de entrar en zonas 

húmedas o lodosas y su anatomía les permite soportar mejor las condiciones en 

tierras bajas e inundables (Santosh, 2008). 

1.9.3.2 Producción de Carne 

El búfalo de agua sólo era utilizado como animal de trabajo, lo que trajo consigo una 

excepcional conformación muscular, algunos animales pueden llegar a sobrepasar los 

1,000 kg. Por lo tanto, se ha considerado a los búfalos de agua como una excelente 

fuente de carne, aunque es hasta hace poco, que se ha tomado en cuenta para este 

fin. La carne de búfalo, cuidado y alimentado de forma correcta, es una carne suave y 

palatable. Por otra parte, el rendimiento a la canal es mayor, pues esta especie en 

general, tiene una mayor proporción de músculo en relación al hueso y grasa que los 

bovinos domésticos (Santosh, 2008). 

1.9.3.3 Producción de leche y derivados 

Los búfalos de agua son los segundos grandes productores de leche en el mundo. En 

el 2004, de acuerdo con datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y Alimentación (FAO), la producción de leche de búfalo en el 

mundo fue de 75.8 millones de toneladas. Al compararla con los 5 años anteriores, se 

calculó que tuvo un incremento de 3% por año. En cuanto a su composición, la leche 

de búfalo tiene una proporción de grasa de entre 7 y 8% mientras que la proteína se 

encuentra en rangos de 4.2 a 4.5% (FAO, 2004). 

La leche de búfalo es usada para realizar diferentes productos como mantequilla, 

aceite, quesos suaves y duros, leche evaporada y condensada, helados, yogurt y 



18 
 

crema. Las propiedades de la leche de búfalo la hacen muy fácil de procesar, por 

ejemplo, se requieren 8 kg de leche de vaca para elaborar 1 kg de queso, mientras 

que de búfalo sólo se ocupan 5 kg (Santosh, 2008). 

1.9.4  Impacto Ecológico 

El búfalo de agua también cuenta con un gran potencial por sus atributos naturales 

debido a que es un aliado para el control y la prevención de crecimiento incontrolado 

de plantas en humedales naturales, por lo que en algunos estudios científicos 

recomiendan su uso incluso en áreas silvestres protegidas (Barboza, 2010). 

Estos animales tienen características anatómicas y fisiológicas, así como de 

comportamiento y adaptabilidad al medio, que hacen que la especie presente 

atributos únicos para ser utilizados también para la producción de carne y leche 

orgánicos, ya que no se requiere hacer cambios en el medio al que se vayan a 

introducir, reduciendo así el uso de pesticidas y herbicidas. De las características que 

más destacan se encuentran:  

- Adaptabilidad a diferentes condiciones y hábitats, desde potreros bien 

establecidos hasta zonas encharcadas, ríos, campos bajos, pantanos y 

lagunas. En ambientes de gran humedad no presentan problemas de 

infecciones por bacterias y hongos en las pezuñas (Clachar, 2010). 

- Tolerancia a diversas condiciones climáticas (Chupin, 1993). 

- Al ser una especie rústica, permite el uso de pastos disponibles en la región en 

donde se introducen, al hacer uso de recursos considerados como de bajo 

valor nutricional o indeseables; además, hacen un gran aprovechamiento de 

los forrajes y pastos, hierbas, hojas y tallos acuáticos, frutos y cortezas de 

árboles y arbustos (Guevara, 2009). 

- Cuentan con excelente capacidad de conversión alimenticia para utilizar los 

recursos antes mencionados, a pesar de que estos puedan ser fibrosos 

(Montiel, 2009). Debido a que poseen papilas gustativas más desarrolladas 

que otros bovinos y una mayor superficie de absorción de los productos de la 

fermentación, por tener un tracto gastrointestinal más largo con gran cantidad 

de bacterias celulolíticas (Guevara, 2009).  

- Tienen una escasa necesidad de baños contra ectoparásitos, debido a que 

realizan baños de lodo que rompen con los ciclos de éstos. 
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1.9.5 Situación Legal en México del Búfalo de agua (Bubalus bubalis) 

Dado la procedencia a esta especie se le considera exótica en nuestro país. Lo 

anterior conforme a lo establecido en la fracción XIII del artículo 3ro de la Ley 

General de Vida Silvestre, que dice “Ejemplares o poblaciones exóticos: Aquellos que 

se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que incluye a los híbridos 

y modificados”. 

El manejo de esta especie debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 de 

la mencionada Ley: “El manejo de ejemplares y poblaciones exóticas sólo se podrá 

llevar a cabo en condiciones de confinamiento, de acuerdo con un plan de manejo que 

deberá ser previamente aprobado por la Secretaría y en el que se establecerán las 

condiciones de seguridad y de contingencia, para evitar los efectos negativos que los 

ejemplares y poblaciones exóticas pudieran tener para la conservación de los 

ejemplares y poblaciones nativos de la vida silvestre y su hábitat”. 

Por otra parte, en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, 

se aclara que los predios e instalaciones que manejan vida silvestre, pero que no 

tengan como fin la recuperación de especies o poblaciones para su posterior 

reintegración a la vida libre, no serán considerados como UMA. 
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HIPÓTESIS  

 

En unidades de producción de búfalos de agua (Bubalus bubalis) de la zona sur del 

estado de Veracruz, existe la presencia de Mycobacterium avium subespecie 

paratuberculosis, asociada con factores de riesgo específicos. 
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OBJETIVO  GENERAL 

 

Determinar la presencia y factores de riesgo asociados a Mycobacterium avium 

subespecie paratuberculosis en hatos de búfalos de agua (Bubalus bubalis) de la zona 

sur del Estado de Veracruz. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demostrar la presencia de Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis 

en búfalos de agua. 

 

 Identificar los principales factores de riesgo que contribuyen a la presencia y 

diseminación de paratuberculosis. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Área de Estudio 

Seis unidades de producción distribuidas de la siguiente manera: tres en el municipio 

de Sayula de Alemán, una en Las Choapas y dos en Coatzacoalcos. 

A cada una de las unidades de producción se les denominará por el nombre del 

municipio y un número arábigo de manera consecutiva al seguir el orden en el cuál 

fueron muestreadas, para quedar de la siguiente manera: Sayula1, Sayula2 y 

Sayula3, Coatzacoalcos1, Coatzacoalcos 2 y Las Choapas. 

2.1.1 Sayula de Alemán 

Se encuentra ubicado en la zona sureste del Estado, en las Llanuras del Sotavento, 

cuenta con clima cálido-regular, temperatura media anual de 26 ºC. Se presentan 

lluvias abundantes en verano y a principios del otoño, para una precipitación media 

anual de 1,650 milímetros (INEGI, 2009). 

2.1.2 Las Choapas 

Ubicado en la zona limítrofe del sureste del estado, con clima tropical y régimen 

térmico cálido-regular, lluvias la mayor parte del año. La temperatura media anual es 

de 27 °C y la precipitación media anual de 2,900 milímetros (INEGI, 2009). 

2.1.3 Coatzacoalcos 

Se localiza en la zona sur del estado, el clima es cálido húmedo con lluvias en verano, 

temperatura media anual de 22°C y la precipitación media de 2,162 milímetros 

(INEGI, 2009). 

2.2 Diseño de Estudio  

El tipo de estudio fue transversal polietápico y estratificado, la elección de las UP fue 

a conveniencia y los animales muestreados fueron los destetados, sementales y 

hembras en estado reproductivo. No se incluyeron terneros ni machos para abasto. 

El tamaño de muestra se calculó por medio del programa Win Episcope Ver. 2.0 en la 

modalidad de Tamaño de Muestra para “estimar porcentajes”, para 50% de 

prevalencia, 95% de nivel de confianza 95% y 10% de error para una población de 
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1,270 animales, obteniéndose un tamaño de muestra de 148 y una fracción de 

muestreo de 11.5%. 

2.3 Toma, Manejo y Conservación de Muestras  

2.3.1. Muestras de sangre 

Fueron tomadas en tubos al vacio sin anticoagulante, con el sistema Vacutainer® por 

punción de la vena yugular; después de coagular y liberar el suero, los tubos fueron 

almacenados en una hielera con geles refrigerantes, para mantenerlos a una 

temperatura constante de 4 °C hasta su llegada al laboratorio de Fauna Silvestre de 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde fueron centrifugados con un 

equipo Zeigen® a 1,790 X g. los sueros en alícuotas en tubos cónicos de 2 ml se 

conservaron a -20 °C hasta su procesamiento. 

2.3.2. Muestras de heces 

Se tomaron de forma aséptica, con guantes de palpar y fueron almacenadas en 

hielera a 4°C hasta la llegada al laboratorio antes mencionado, donde se congelaron 

hasta su procesamiento en las instalaciones del CENID de Microbiología INIFAP en 

Palo Alto, México. 

2.4 Preparación de muestras  

2.4.1 Concentración de micobacterias de muestras fecales 

Se colocaron en un tubo cónico de 50 ml, 4 g por cada muestra de heces en una 

solución de 40 ml de Cloruro de Hexadecil Piridinio (HCP) al 0.76% (modificación a la 

técnica de Corner y Trajstman, 1988), y se mezclaron en un agitador de alta 

velocidad (Thermolyne ®) hasta formar una suspensión que se dejó sedimentar a 

temperatura ambiente durante al menos 12 h. 

2.4.2 Extracción de ADN bacteriano de muestras fecales. 

La metodología seguida para lograr la lisis celular y la extracción del ADN fue 

conforme a la utilizada por Garrido et al. (2000). 
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2.5 Pruebas diagnósticas 

La realización de las pruebas fue diseñada de la siguiente manera; la prueba de 

cultivo bacteriológico y de ELISA en todas las muestras tomadas fue en paralelo. A su 

vez la prueba de ELISA fue tamiz para realizar en serie la prueba de PCR-Q. 

2.5.1 Cultivo Bacteriológico 

Se hizo la siembra en medio de Herrold enriquecido con yema de huevo y Micobactina 

J (especial para el diagnóstico diferencial de M. avium subespecie paratuberculosis) 

donde se inocularon las soluciones de las muestras descontaminadas de heces por 

duplicado e incubaron a 37° C por 4 a 6 meses, y verificar el desarrollo de los cultivos 

cada mes. 

2.5.2 PCR-Q 

Para evitar la contaminación del ADN después del proceso de extracción, las muestras 

se prepararon en una campana de Bioseguridad tipo II con el empleo de material 

nuevo y estéril. 

La reacción se llevó a cabo en un termociclador SmartCycler® y el análisis de los 

resultados se realizó con el software del mismo equipo. 

La sensibilidad de la prueba de PCR-Q es de 85 al 90%, mientras que la especificidad 

es del 100%. Se ocupó un sistema intercalante llamado Syber-green con iniciadores 

para la región IS900 (Cuadro 2), el volumen total de la mezcla por reacción fue de 25 

µl y el protocolo de ciclos (Cuadro 3) conforme a lo mencionado por Santillán et al. 

(2008). 

 

CUADRO 2. Secuencia de inserción de Mycobacterium avium subespecie 

paratuberculosis. 

Locus Secuencia (5’- 3’) Referencia 

IS900 

Fordward Ptb 

(5´ AATGACGGTTACGGAGGTGGT 3´) 
Möbius et al. 2008 

 
Reverse Ptb 

(5¨ GCAGTAATGGTCGGCCTTACC 3´) 
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CUADRO 3. Protocolo de amplificación para Mycobacterium avium subespecie 

paratuberculosis. 

 

 Ciclos Temperatura Tiempo 

Desnaturalización 

inicial 
1 95°C 10 minutos 

Desnaturalización  

40 

95°C 15 segundos 

Alineamiento 60°C 30 segundos 

Extensión 72°C 10 segundos 

Extensión final  1 72°C 1 minuto 

 

 

2.5.3 Prueba de ELISA  

El protocolo utilizado para el diagnóstico de la Enfermedad de Johne fue el propuesto 

por Martínez et al. (2008), al utilizar un antígeno protoplasmático nacional. 

La lectura se realizó a 650 nm, el punto de corte se estableció por Intervalos de 

Confianza 95% y dos desviaciones estándar. La sensibilidad de esta prueba es 86% y 

la especificidad 90%. 

2.5.4 Medio de Cultivo Herrold enriquecido con yema de huevo y micobactina J 

(HEYM) 

Se realizó con materiales esterilizados y en campana de bioseguridad tipo II para 

evitar la contaminación, el medio se elabora de acuerdo en el inciso i del apartado 

Medios, en el Capítulo 2.1.11 Paratuberculosis (enfermedad de Johne) en el Manual 

de la OIE sobre animales terrestres (2008). Los tubos con el medio deben pasar una 

prueba de esterilidad en estufa para cultivo a una temperatura de 37°C por 24 a 72 

h.  

2.5.5 Siembra en medio de cultivo HEYM 

La siembra se realizó en una campana de bioseguridad tipo II y se llevaron a incubar 

a 37°C con una debida rotulación previa rotulados. Se revisaron a las 24 h, después a 

los 7 días y a los 30 días, hasta completar las 18 a 24 semanas. 
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2.5.6 Aislamiento y observación de bacilos  

Se evaluaron los medios de cultivo, para identificación de colonias redondas de color 

blanco perla y se realizó el frotis de cada una de ellas, éstas fueron teñidas con la 

técnica de Zielh Neelsen y se observaron en el microscopio a 100X.  

2.6 Evaluación de Factores de Riesgo 

Se llevó a cabo por  la aplicación de encuestas, una por Unidad de Producción, que 

incluyó datos como procedencia de los animales, programa sanitario, calendarios de 

desparasitación y vacunación, así como las medidas para la movilización de los 

animales. También se recolectaran datos sobre el clima, que incluyen la temperatura, 

régimen pluviométrico, humedad relativa y tipo de vegetación de cada lugar. 

La encuesta individual, se aplicó por animal al momento de la toma de muestras, y 

consistió en el registro de condición corporal, presencia o no de diarrea, edad, sexo, 

etapa productiva y la revisión de tarjetas de registro para obtener datos sobre la 

procedencia de los animales, el número de partos y lactancias. 

2.7 Análisis Estadístico 

El análisis estadístico se hizo con epidemiología descriptiva para obtener la 

prevalencia general, por UP, por municipio y por edad, con el programa en línea 

Vassarstats (http://www.vassarstats.net/). 

Los valores de Razón de Momios (RM) para determinar los factores de riesgo 

asociados, se obtuvieron con el programa Win Episcope® versión 2.0, y para 

determinar la asociación de variables se realizó la regresión logística con el programa 

MiniTab® versión 13.2. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Prevalencias  

3.1.1. Prevalencia General 

La presencia de MAP identificada en los búfalos de las UP estudiadas en los municipios 

de Sayula de Alemán, Las Choapas y Coatzacoalcos fue del 27% (IC95% 0.2022- 

0.3505) con la prueba de ELISA y del 3% (IC95% 0.0087- 0.072) por el cultivo 

bacteriológico. La prevalencia obtenida con las pruebas en serie ELISA + PCR-Q fue 

del 7% (IC95% 0.0347- 0.1241). 

3.1.2. Prevalencia por Municipio 

Las prevalencias de MAP obtenidas por municipio en los búfalos de agua fueron del 

33% en Sayula de Alemán, 21% en Coatzacoalcos y del 2% en Las Choapas con la 

prueba de ELISA, mientras que del cultivo bacteriológico fueron 1% en Sayula de 

Alemán, 7% en Coatzacoalcos y 4% en Las Choapas. Las prevalencias obtenidas por 

las pruebas en serie de ELISA+ PCR-Q fueron 10.4%, 7% y 0% respectivamente 

(Figura 2; Cuadro 4).  

 

FIGURA 2. Gráfico de PCR-Q que muestra la amplificación de las muestras positivas a 

Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis.  
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CUADRO 4. Prevalencia por municipio de Mycobacterium avium subespecie 

paratuberculosis en búfalos de agua de la zona sur del Estado de Veracruz con las 

pruebas de ELISA, cultivo bacteriológico y ELISA+PCR-Q  

 Sayula de Alemán 

n= 86 

Coatzacoalcos 

n= 14 

Las Choapas 

n= 48 

ELISA    

Prevalencia 33% (28/86) 78% (11/14) 2% (1/48) 

IC 95% 23-43 48.8- 94.2 0.11- 12.4 

Cultivo 

bacteriológico 

   

Prevalencia 1% (1/86) 7% (1/14) 4% (2/48) 

IC 95% 0.06- 7.2 0.37- 35.8 0.73- 15.4 

ELISA+PCR-Q    

Prevalencia 10.4% (9/86) 7% (1/14) 0% (0/48) 

IC 95% 5.2-19.4 0.37- 35.8 0 

 

 

3.1.3. Prevalencia por Unidad de Producción 

En las UP de búfalos de agua ubicadas en el municipio de Sayula de Alemán, las 

prevalencias con la prueba serológica fueron para Sayula1 0%, Sayula2 40% y 

Sayula3 30%. En la prueba de cultivo bacteriológico se presentaron prevalencias del 

0% para Sayula1 y Sayula3 mientras que en Sayula 2 fue de 2.5%. Para las pruebas 

en serie de ELISA + PCR-Q las prevalencias de MAP encontradas fueron del 10% para 

Sayula2 y Sayula3 (Cuadro5). 

Para Sayula1 la prueba de PCR-Q, no se realizó debido a que no se obtuvieron 

individuos positivos en la prueba tamiz de serología (Cuadro 5). 
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CUADRO 5. Prevalencias de Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis en las 

unidades de producción de búfalos de agua ubicadas en el municipio de Sayula de 

Alemán con las pruebas de ELISA, cultivo bacteriológico y ELISA+PCR-Q. 

 Sayula1 

n=6 

Sayula2 

n= 40 

Sayula3 

n=40 

ELISA    

Prevalencia 0% (0/6) 40% (16/40) 30% (12/40) 

IC 95% 0 25.2-56.6 17-46.7 

Cultivo 

bacteriológico 

   

Prevalencia 0% (0/6) 2.5% (1/40) 0% (0/40) 

IC 95% 0 0.13-14.7 0 

ELISA+PCR-Q    

Prevalencia - 10% (4/40) 10%(4/40) 

IC 95% - 3.2-24.6 3.2-24.6 

 

 

En Coatzacoalcos los resultados obtenidos en la prueba de ELISA fueron del 100% en 

Coatzacoalcos1 y del 57% para Coatzacoalcos2, en la prueba bacteriológica y en las 

pruebas en serie Coatzacoalcos1 se obtuvo una prevalencia del 14.2%, mientras que 

la UP Coatzacoalcos2, reportó una prevalencia de 0% para las prueba bacteriológica y 

en serie de ELISA+PCR-Q (Cuadro 6). 

 

La UP ubicada en el municipio de las Choapas presentó una seroprevalencia del 2%, 

mientras que el resultado del cultivo bacteriológico fue del 4.17%. Para las pruebas 

en serie el resultado fue 0% (Cuadro6). 
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CUADRO 6. Prevalencias de Mycobacterium avium subespecie  paratuberculosis en las 

unidades de producción de búfalos de agua ubicadas en los municipio de 

Coatzacoalcos y Las Choapas con las pruebas de ELISA, cultivo bacteriológico y 

ELISA+PCR-Q. 

 Coatzacoalcos1 

n=7 

Coatzacoalcos2 

n= 7 

Las Choapas 

n=48 

ELISA    

Prevalencia 100% (7/7) 57%(4/7) 2%(1/48) 

IC 95% 56-100 20.2-88.1 0.11-12.4 

Cultivo 

bacteriológico 

   

Prevalencia 14.2% (1/7) 0%(0/7) 4.17% (/48) 

IC 95% 0.75-5.8 0 0.73- 15.4 

ELISA+PCR-Q    

Prevalencia 14.2% (1/7) 0%(0/7) 0% (0/48) 

IC 95% 0.75-5.8 0 0 

 

 

 

3.1.4. Prevalencia por Edad 

En los búfalos estudiados la categoría de edad con mayor prevalencia fue la de 4-6 

años con el 26.6% (IC95% 8.9-55.1) identificado con la técnica de ELISA+PCR-Q; sin 

embargo, con la identificación de las colonias de MAP en el cultivo bacteriano, se 

encontró que en el grupo de individuos mayores de 10 años fue donde se presentó el 

mayor número de colonias (Cuadro 7).  
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CUADRO 7. Prevalencia por edades de Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 

en búfalos de agua de la zona sur del Estado de Veracruz mediante las pruebas de 

cultivo bacteriológico y ELISA+PCR-Q 

 ELISA Cultivo 

bacteriológico 

ELISA+ PCR-Q 

EDAD 

(años) 

Prevalencia IC95% Prevalencia IC95% Prevalencia IC95% 

1-3  40% 27.3-

55.7 

2% 0.11- 

12.2 

12.2% 5-25.4 

4-6 34% 20.9-50 2.2% 0.12-

13.5 

26.6% 8.9-

55.1 

7-9 11.6% 4.3-25.8 2.2% 0.23-

13.5 

0 0 

>10 0 0 8.3% 0.44-

40.2 

0 0 

 

 

3.2 Factores de Riesgo 

Dentro de los factores de riesgo que contribuyen a la diseminación y presencia de 

MAP en las unidades de producción de búfalos, se identificó a la presencia de ovinos 

(RM= 3.36, IC95% 1.60-7.02), dato que refleja que el riesgo de que los búfalos 

adquieran paratuberculosis en las UP se incrementa en tres veces si conviven con 

ovinos (Cuadro 7).  

En el caso de la procedencia de los animales se observó que aquellos que provienen 

de UP localizadas en los municipios de Hidalgotitlán (RM= 8.83, IC95% 2.87-27.16) y 

Sayula de Alemán (RM= 9.86, IC95% 2.92- 33.28) tienes entre ocho y diez veces más 

riesgo de adquirir paratuberculosis, no así con los animales cuya procedencia es 

Chiapas (RM= 0.03, IC95% 0.00- 0.25) variable que resultó un factor protector.  
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En cuanto a las categorías por edad, se observó que en los búfalos la categoría de 

uno a tres años presenta un riesgo tres veces mayor de adquirir paratuberculosis 

(RM=2.72, IC95% 1.29- 5.71), pero que dicho riesgo se incrementa a cuatro veces en 

los animales de 7 a 9 años (RM=3.80, IC95% 1.37- 3.51). 

 Otros posibles factores de riesgo, como las medidas de manejo en los hatos de los 

búfalos, la presencia de fauna silvestre o las características del clima no pudieron ser 

evaluadas al ser muy similares en las unidades de producción por lo cual no se pudo 

obtener un valor de riesgo para estas (Cuadro 8).  

Con estas mismas variables se realizó regresión logística para asociarlas de manera 

multivariada a la presencia de la enfermedad obteniéndose resultados significativos 

(p<0.05). 



33 
 

CUADRO 8 Principales factores de riesgo asociados a la diseminación de 

Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis  en las unidades de producción de 

Búfalos de Agua de la zona sur del estado de Veracruz.   

 RM IC 95% 

Ovinos 3.36 1.60-7.02 

Fauna silvestre ---- ---- 

Vacas 2.01 0.93 -4.37 

Procedencia: 

Chiapas 

Hidalgotitlán 

Jesús Carranza 

Oaxaca 

San Juan Evangelista 

Sayula de Alemán 

 

0.03 

8.83 

0.16 

0.83 

1.94 

9.86 

 

0.00- 0.25 

2.87-27.16 

0.02-1.25 

0.35-1.96 

0.64- 5.86 

2.92- 33.28 

Manejo ---- ---- 

Clima ---- ---- 

Edad: 

1-3 

4-6 

7-9 

> 10 

 

2.72 

0.61 

3.80 

0 

 

1.29- 5.71 

0.28-1.32 

1.37-3.51 

0 
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CUADRO 9. Factores de riesgo multivariados asociados a la diseminación de 

Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis en las unidades de producción de 

Búfalos de Agua de la zona sur del estado de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
p (<0.05) 

Ovinos 0.00 

Fauna silvestre ---- 

Vacas 0.07 

Ovinos- vacas 0.00 

Procedencia: 

Chiapas 

Hidalgotitlán 

Jesus Carranza 

Oaxaca 

San Juan Evangelista 

Sayula de Alemán 

 

0.00 

0.00 

0.02 

0.66 

0.24 

0.00 

Manejo ---- 

Clima ---- 

Edad: 

1-3 

4-6 

7-9 

> 10 

 

0.00 

0.21 

0.00 

0.00 
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4. DISCUSIÓN  

Scott  et al. (2007) mencionan que en el ganado bovino, al considerar tan solo a la 

prueba serológica de ELISA, la seroprevalencia de paratuberculosis se reporta en un 

intervalo del 8 a 54%, con al menos un animal seropositivo por hato en Estados 

Unidos. Con respecto al ganado bufalino, Savakumar et al., (2006) mencionan que es 

una especie más resistente a la enfermedad que los bovinos. Al respecto, el Sistema 

Nacional de Monitoreo de Salud Animal (NAHMS) por sus siglas en inglés (1997), ha 

reportado en búfalos de Brasil una seroprevalencia del 19.58% contra prevalencias de 

30 a 50% por unidad de producción en el ganado bovino, en el presente estudio, la 

seroprevalencia identificada para MAP en los búfalos fue del 27% (IC95% 20.22- 

35.05),  por lo que las prevalencias reportadas  en bovinos en ambos casos resultan 

mayores y la encontrada por el NAHMS se acerca al límite inferior del IC95%. 

Para los resultados de la prueba de ELISA + PCR-Q que fueron del 7% de prevalencia 

y para el aislamiento bacteriológico que fue del 3%, se observaron por debajo de lo 

esperado con relación a la seroprevalencia identificada del 27%. Incluso a nivel de las 

UP, las prevalencias fueron hasta de 0% en el cultivo bacteriológico; sin embargo lo 

anterior, podría explicarse por una baja cantidad de micobacterias excretadas en los 

animales seropositivos, ya que, como menciona Whittington et al. (2000) se 

necesitan de 106 a 108 UFC por g de heces para que se presente el crecimiento 

bacteriano en los medios.  

Como mencionan Fecteau et al. (2010) la baja cantidad de micobacterias excretadas 

se puede deber a que los animales se encuentren en etapas II y III de la enfermedad, 

que son aquellas en las que el tiempo de exposición y de incubación han sido al 

menos de dos años y son animales que se han mantenido diseminando a las 

micobacterias en el hato. 

Al ser la punta del iceberg, muchas veces llegan a ser animales que toda su vida 

fueron diseminadores y que incluso, pueden salir del hato sin jamás haber presentado 

ningún signo característico de la enfermedad (USDA-APHIS-VS, 2007). Estos 

animales son los que deben ser apartados o de manera preferente eliminados del 

resto del hato. 

Las prevalencias obtenidas en las pruebas en serie ELISA + PCR-Q muestran un 

resultado parecido al que se obtuvo con el cultivo bacteriológico y es importante 

mencionar que sólo un individuo fue positivo a todas las pruebas. Así, es importante 
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resaltar que la combinación de pruebas diagnósticas sirve para confirmar a los 

animales, que al ser seropositivos, eliminan pequeñas cantidades del agente al medio. 

No es posible que todos los animales infectados sean identificados con la prueba de 

cultivo bacteriológico, ya que, conforme a lo comentado por Bassey y Collins (1997), 

no se puede lograr la identificación de todos los individuos en Fase II, que apenas 

comienzan a contaminar el medio; sin embargo, al ser identificados estos ejemplares 

a tiempo, por serología y biología molecular, se obtiene la oportunidad de separarlos 

del hato para evitar que la enfermedad se disemine entre los demás animales. 

La distribución de la enfermedad por edad, refleja lo reportado por Cabrera et al. 

(2012), quienes mencionan que los animales más afectados se encuentran entre los 

3.5 y 4.5 años. Esta situación también se puede asociar a la fase II de la enfermedad, 

que es el momento en el que los individuos presentan las respuestas inmunológicas 

más importantes, y en donde puede presentarse, de manera clínica, la enfermedad al 

haber un cambio en el perfil inmunológico del individuo. 

Esto es, conforme a lo mencionado por Bassey y Collins  (1997), que el tiempo de 

exposición ha sido al menos de dos años y hay un importante incremento en la 

producción del interferón gamma de las células T sensibilizadas. Con un cambio de 

Th1 a Th2, dónde esta última es la reguladora de las citocinas y las interleucinas 4, 5 

y 10, que son las que soportan la respuesta inmune humoral caracterizada por la 

expansión de los linfocitos B, las inmunoglobulinas y las respuestas mediadas por Th1 

(Ito et al., 1999). 

En este momento, también se incrementa la concentración de micobacterias en el 

intestino, lo que permite que sean excretadas con las heces y puedan ser 

identificadas en pruebas diagnósticas (Behr y Collins, 2010). Un contraste interesante 

que se manifiesta en el presente estudio, es lo que ocurre en los individuos con 

edades >10 años, en estos individuos fue posible el aislamiento bacteriológico, pero 

el resultado para la combinación de ELISA+PCR-Q fue de 0%, esto puede deberse a 

un estado de inmunotolorancia por dos factores la edad y al tiempo prolongado de 

exposición al agente, en estos animales se ha concluido que la infección existe y se 

mantienen como diseminadores en las UP, pero es poco probable que la enfermedad 

se llegue a manifestar de manera clínica (OIE, 2001). 

Uno de los aspectos más importantes para la prevención y el control de la 

paratuberculosis, consiste en identificar en la unidad de producción, los elementos 
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que pueden contribuir a la diseminación de la enfermedad. La fuente más importante 

de infección de la paratuberculosis son las heces de los animales infectados, que a su 

vez pueden contaminar el alimento y el agua, así como el ambiente en general. 

El movimiento del mismo ganado, de los vehículos y del personal, son los factores 

que contribuyen a la diseminación del agente infeccioso al interior de la UP y de ésta 

hacia las otras UP a las que se movilice el ganado. También, como mencionan Caldow 

et al. (2000), la infección se presenta en los becerros y en los animales recién nacidos 

en los medios muy contaminados por las heces de los individuos adultos y no sólo 

animales de su rebaño, sino de otras especies domésticas o silvestres. 

En las UP estudiadas, las características de vegetación y clima son similares y la 

finalidad de los animales está dirigida hacia la producción de carne. El manejo 

consiste sólo en el confinamiento del hato si es necesaria la desparasitación y 

vacunación rutinarias. Los animales se alimentan en pastoreo libre y no sufren de 

condiciones de hacinamiento, por lo que las variables de manejo y clima, así como la 

convivencia con fauna silvestre no se pueden evaluar al ser similares en todas las UP. 

El aspecto de la fauna silvestre se consideró porque los búfalos suelen estar libres y 

en zonas donde podría darse la interacción. Morgan (1999) menciona que aunque 

puede ocurrir, no está confirmado el papel de la fauna como un medio de trasmisión 

en la epidemiologia de la paratuberculosis; Caldow et al. (2000) señalan que algunas 

especies silvestres pueden servir como reservorios y diseminadores de la 

enfermedad. Pero esto necesita de mayor estudio por lo que a futuro pudiera llevarse 

a cabo, con mayor detalle, un muestreo de los animales silvestres de la zona o la 

recolección y análisis de heces encontradas en lugares donde el ganado bufalino suele 

pastorear. 

En las edades evaluadas en el estudio, se pudo observar que los animales jóvenes 

son los más expuestos a la enfermedad, donde la lactancia es uno de los momentos 

críticos para el contagio. En los búfalos se conforman grupos denominados 

“guarderías”, que están compuestos por hembras y bucerros, y esta situación 

representa un factor de riesgo adicional para la diseminación de la enfermedad, como 

lo mencionan Cabrera et al. (2012). 

Otra condición de riesgo para la especie, es la convivencia de manera estrecha y 

continua en los cuerpos de agua, al permitir la contaminación de ésta con heces, lo 

cual facilita la transmisión del agente patógeno, que puede permanecer viable hasta 
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246 días y representar un foco importante de infección como mencionan Lovell et al. 

(1944). Sin embargo, en el estudio no se tomaron muestras de éstos, por lo que sería 

importante llevar a cabo un estudio en donde se evaluaran los sitios donde conviven 

los animales de una manera más estrecha.  

Al evaluarse las unidades de producción como un factor de riesgo, las UP que 

resultaron serlo, fueron aquellas en donde la convivencia con otras especies como el 

ganado bovino o el ovino o incluso ambos estuvieron presentes. También el 

intercambio de animales, sin saber si estos están infectados, representa un problema 

importante. 

De acuerdo con lo citado por Johnson y Kaneene (1997), el incremento del riesgo de 

adquirir la enfermedad se presenta por dos aspectos; primero, la prolongada fase 

subclínica de la enfermedad, donde la identificación oportuna de la misma es 

limitada; y segundo, como indican Caldow et al. (2000), el incremento de la 

susceptibilidad a otras enfermedades, lo que conlleva el sacrificio prematuro de los 

ejemplares durante esta fase de la infección. 

En cuanto a la convivencia de los búfalos con otras especies, Caldow et al. (2000) 

mencionan que existen múltiples reportes de pequeños rumiantes como cabras y 

ovejas, que han presentado la infección al pastar en lugares dónde había ganado. Sin 

embargo, en otro reporte en Holanda, lugar en el que la convivencia entre el ganado 

bovino y el ovino es muy común, es raro que los ovinos lleguen a presentar algún tipo 

de signo clínico. 

En contraste a esta situación, en granjas donde el ganado ovino es el infectado con 

paratuberculosis los bovinos sí han resultado positivos a la misma. En apariencia esta 

es la situación que ha ocurrido con los búfalos, ya que estos animales han llegado a 

algunas de las UP después que el ganado bovino o el ganado ovino (Behr y Collins, 

2010). 

Es importante mencionar que esta convivencia no sólo pone en riesgo al ganado 

bufalino, sino también al ganado ovino y bovino, porque que al ser todos rumiantes 

es más fácil que se presente y mantenga la enfermedad. Por esta razón, sería 

interesante hacer una evaluación sobre la presencia de M. avium subespecie 

paratuberculosis en los ovinos y bovinos que conviven con el ganado bufalino para 

tener una visión más completa de la situación de cada una de las UP (Wells et 

al.2000).  



39 
 

Con la información colectada en el presente estudio, se observa que la 

paratuberculosis no afecta de manera similar a todos los individuos del ganado 

bufalino, y que esta especie muestra mayor resistencia a la enfermedad que los 

ovinos y bovinos (Behr y Collins, 2010). De acuerdo con la información recabada, en 

ningún momento los búfalos presentaron signos característicos de la enfermedad, y al 

ser tan longevos,  con animales de hasta 10 años que son aún productivos, pueden 

mantener en el hato al agente patógeno por mucho más tiempo.  
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5. CONCLUSIONES 

 

• En los hatos de búfalo de agua (Bubalus bubalis) ubicados en la zona sur del 

estado de Veracruz existe la presencia de M. avium subespecie 

paratuberculosis. 

• La convivencia directa de los búfalos con ovinos y bovinos es un factor de 

riesgo que favorece la presencia y diseminación de M. avium subespecie 

paratuberculosis en los hatos de búfalo de agua (Bubalus bubalis) en la zona 

sur del Estado de Veracruz. 
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RECOMENDACIONES 

• Agrupar a los individuos del hato de búfalos acuerdo a su edad y etapa 

productiva. 

 

• Controlar y evitar la convivencia directa de los búfalos con otras especies de 

rumiantes que puedan ser fuente importante para la diseminación o 

permanencia de la enfermedad.  

 

• Control de la movilización de los animales, mediante el llenado de formatos 

con información de procedencia y destino, edad, estado reproductivo, 

vacunaciones, desparasitaciones, etc. Así como el establecimiento de 

cuarentenas en los lugares a  los que se dirijan.   

 

• Mantener limpias y desinfectadas las áreas comunes de manejo de los 

animales. 

 

• Programar muestreos para el monitoreo del hato, con el fin de identificar a los 

animales seropositivos para llevar a cabo la clasificación del hato para evitar el 

contacto entre animales con resultado positivo y eliminar de animales 

infectados. 
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