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RESUMEN 

La presente investigación buscó determinar la diversidad protozoológica de los 

humedales de Eten durante el periodo de febrero – julio de 2017 identificando especies, 

haciendo recuento de organismos por especie, calculando de índices de diversidad y 

determinando la relación entre la riqueza de especies, la abundancia de organismos, pH y 

temperatura. Se tomaron 361 muestras de agua con frascos de 250 ml y 43 muestras con 

Unidades de Espuma de Poliuretano provenientes de nueve lagunas; se realizaron 

observaciones microscópicas, tinciones supravitales e impregnaciones argénticas, además 

se calcularon los índices de diversidad utilizando el software libre PAST. Se identificaron 

un total de 306 morfoespecies: 209 ciliados (68.3%), 54 flagelados (17.65%) y 43 

sarcodinos (14.05%). Se halló un total de 96859 ind/ml en el periodo de muestreo, la 

estación Nº02 tuvo el mayor recuento: 21757 ind/ml y la estación Nº06 el menor recuento: 

5091 ind/ml. Los índices de diversidad alfa mostraron que las estaciones Nº02, Nº05, 

Nº07, Nº08 y Nº09 tuvieron mayor diversidad que las estaciones Nº01, Nº03, Nº04 y 

Nº06. Los índices de diversidad beta mostraron la existencia de dos áreas en los 

humedales de Eten que abarcan lagunas con características distintas y con comunidades 

de protozoos diferentes. El análisis de regresión lineal múltiple mostró que la 

combinación de ambos factores físicos de pH y temperatura influyen en las variaciones 

de las comunidades de protozoos en las estaciones Nº01 – Nº08, pero no en la estación 

Nº09. La diversidad protozoológica de los humedales de Eten se demostró mediante los 

índices de diversidad. 

Palabras clave: biodiversidad, ciliados, flagelados, índices de diversidad, protozoos, 

sarcodinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this investigation was to find the protozoa diversity of the Eten wetlands 

in the period of February - September 2017 by identifying species, counting organisms 

per species, calculating diversity indices and finding the relation between species 

richness, abundances of protozoa cells, pH and temperature. Three hundred sixty-one 

water samples were taken with 250 ml bottles and forty-three samples with Polyurethene 

Foam Units from nine lagoons. Microscopic observations were made, vital stainings and 

silver impregnations also the diversity indexes were calculated using the free software 

PAST. Three hundred six morphospecies were identified: 209 ciliates (68.3%), 54 

flagellates (17.65%) and 43 sarcodines (14.05%).  A total of 96859 ind/ml were found in 

the sampling period, station Nº02 had the highest count with 21757 ind/ml and station 

Nº06 the lowest count with 5091 ind/ml. The alpha diversity indices showed that stations 

Nº02, Nº05, Nº07, Nº 08 and Nº09 had greater diversity than stations Nº01, Nº03, Nº04 

and Nº06. The beta diversity indices demonstrated the existence of two areas in the Eten 

wetlands that cover lagoons with different characteristics and with different protozoan 

communities. Multiple linear regression analysis showed that the combination of both 

physical pH and temperature factors influence the variations of the protozoan 

communities in stations Nº01 - Nº08, but not in station Nº09. The protozoological 

diversity of Eten wetlands was demonstrated by diversity indices.  

Key words: biodiversity, ciliates, diversity indices, flagellates, protozoa, sarcodines. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los protozoos son organismos importantes cuyo estudio se remonta a los inicios 

de la microbiología cuando Antoni Van Leeuwenhoek y Robert Hooke hicieron las 

primeras observaciones biológicas en el periodo de 1665 – 1683 de lo que ellos llamaban 

animálculos, en donde se agrupaban a bacterias y protozoos (Gest, 2004). A principios 

del siglo XIX, Goldfuss acuña el término protozoo para referirse a lo que él considera 

como los “primeros animales”. En los años siguientes y hasta la actualidad se sigue 

redefiniendo la taxonomía de este grupo heterogéneo de organismos, reconocidos como 

un phylum por mucho tiempo, para luego ser incluidos en un reino o separarlos en varios 

(Corliss, 2001; Imam, 2009; Ruggiero et al., 2015).  

No solo la taxonomía de estos microorganismos es imprecisa, sino también su 

propia definición. Muchos autores han intentado dar un concepto que abarque las 

características definitorias de este grupo, pero en general coinciden que los protozoos 

son organismos eucariotas con organización unicelular, colonial, filamentosa o 

parenquimatosa que carecen de diferenciación celular, excepto para la reproducción en 

algunos casos, y cuyas funciones biológicas las realizan mediante estructuras 

subcelulares rodeadas de membranas conocidas como organelos (Kudo, 1966; Ruppert 

y Barnes, 1993; Adl et al., 2007). 

De forma paralela a la definición taxonómica de los protozoos se dio la 

descripción de las especies a lo largo de los siglos XIX y XX. Los estudios de diversidad 

y de descripción de especies han sido continuos hasta la actualidad y se calcula que se 

han descrito al menos 4500 especies de vida libre, que representarían menos del 20% de 

la totalidad de especies (Foissner, Chao y Katz, 2007). Estos estudios se han realizado 

principalmente en ambientes acuáticos (Imam, 2009): en ambientes oceánicos y marinos 

(Wilbert y Song, 2005), en aguas continentales como ríos (Kiss et al., 2009), lagos 

(Booth, 2001), humedales (Guillén, 2002), acuíferos (Novarino et al., 1997) e incluso 

en el hielo y nieve de las áreas antárticas (Laurion, Demers y Vezina, 1995), también en 

el fondo marino (Pernice et al., 2014), en ambientes extremos como aguas termales y 

en lagos salinos (Jahn, Bovee y Jahn 1979) y en aguas servidas (Martín-Cerceda, 

Serrano y Guinea, 2001); además se han realizado estudios en ambientes de suelo: desde 

tierras agrícolas (Bonkowski, 2004) hasta desiertos (Foissner, Agatha y Berger, 2002). 

 Estudios descriptivos, en Latinoamérica, se han realizado principalmente en 

Brasil (Pereira et al., 2014), México (Mayén-Estrada, 2014a, b), Argentina (Foggeta y 

Boltovskou, 1995). En nuestro país son escasos este tipo de estudios y los reportes de 

protozoos se encuentran en investigaciones generales de plancton. En los Pantanos de 

Villa del distrito de Chorrillos-Lima se han realizados estudios de diversidad 

protozoológica desde los años 60 (Guillén, 2002). En el departamento de Lambayeque 

no se conocen investigaciones de esta índole.  
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Los estudios ambientales sobre el grado de contaminación y vigilancia ambiental 

de ambientes acuáticos realizados en nuestro país no suelen tomar en cuenta las 

poblaciones de protozoarios, el enfoque tomado generalmente es desde un punto de vista 

sanitario y no se estudia la dinámica de poblaciones. Estos estudios pueden revelar que 

en cuerpos de agua cercanos a zonas urbanas existen protozoos de vida libre que son 

potenciales patógenos para el hombre (como las amebas de vida libre) (Leiva et al., 

2008), y que pueden producir cuadros clínicos de meningoencefalitis muy graves 

(Sánchez-Lihon et al., 2004). 

 El área de estudio, los Humedales de Eten, tiene una extensión de 1377 hectáreas 

y se considera como Área de Conservación Regional. El crecimiento de la población, 

los residuos sólidos, el desmonte y la invasión de los terrenos de esta área natural son 

problemas preocupantes que afectan a la fauna que habita en los humedales (aves, peces, 

plancton, etc.) siendo vital realizar estudios de impacto ambiental (Angulo-Pratolongo, 

Schulenberg y Puse-Fernández, 2010). 

La escasez de estudios de diversidad protozoológica puede haberse originado por 

la falta de especialistas que tengan conocimiento de las técnicas de estudio utilizadas y 

del tedioso proceso de identificación taxonómica, posiblemente también por el enfoque 

hacia la salud pública de los estudios microbiológicos en nuestro país y por la 

orientación de los zoólogos a estudiar otros grupos de organismos. Esto trae consigo la 

falta de estudios aplicativos en diversas líneas de investigación como son los estudios 

ecológicos, monitoreo ambiental (Dias, Wieloch & D’ Agosto, 2008), biología celular 

(Ruehle, Orias y Pearson, 2016), ensayos de citoxicidad (Dias & Lima, 2002), ensayos 

farmacológicos frente a protozoos patógenos (Shibumon & Benny, 2010). 

En vista de estos problemas originados por la escasez de conocimiento de las 

especies de protozoos a nivel local, regional y nacional decidimos plantear una 

investigación con los siguientes objetivos: determinar la diversidad protozoológica de 

los Humedales de Eten, como objetivo general, lo cual comprende identificar las 

especies de protozoos de los Humedales de Eten y calcular la abundancia relativa 

mediante los datos del recuento de organismos y del número de especies para finalmente 

obtener valores de los índices de diversidad. Finalmente se planteó el estudio de la 

correlación de los factores de temperatura y pH con los datos del número de especies y 

el número de organismos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Olmo (1998) estudió la diversidad de protozoarios ciliados del río Guadarrama, 

Madrid-España, donde eligió 5 puntos de muestreo de los cuales tomó muestras por 

un periodo de tres años, de forma mensual los dos primeros años y cuatrimestral el 

último; también realizó una descripción del área anotando datos climáticos, 

geográficos e hidrológicos. Las más de 200 muestras que analizó fueron de cuatro 

tipos: musgo, sedimento, columna de agua y plantas sumergidas. La identificación 

de las especies la realizó mediante observaciones microscópicas in vivo y utilizando 

técnicas de impregnación argéntica además de bibliografía especializada. 

 

El autor logró identificar 192 especies de ciliados pertenecientes a 114 géneros, 

pero hubo 22 organismos que no pudo identificar a nivel de especie debido a que los 

métodos de impregnación argéntica no fueron adecuados para dichos organismos. 

Dentro de estos hallazgos se describió una nueva especie perteneciente a un nuevo 

género: Cinetozona pyriformis. En la investigación también se realizó varias 

descripciones de la morfología y ciliatura de especies poco conocidas o con 

información insuficiente. 

 

Los investigadores lograron identificar 35 taxones diferentes: 1 del género 

Astasia, 15 de Euglena, 6 de Lepocinclis, 9 de Phacus y 4 de Trachelomonas. De 

1996 a 1998 se encontraron 18 taxones, en el 2002 ese número ascendió a 29, de los 

cuales 8 se encontraron en el periodo anterior, indicando cambios en la composición 

específica. En efecto, 11 especies de las observadas en el periodo 1996 a 1998 no lo 

fueron en el 2000 a 2002. Por el contrario, aparecieron 16 nuevos taxones (8 Euglena, 

6 Phacus y 2 Trachelomonas).  

 

Guillén (2002) realizó un estudio de diversidad protozoológica en los Pantanos 

de Villa, Chorrillos-Lima, donde consideró nueve estaciones de muestreo de las 

cuales colectó 198 muestras de agua superficial y de fondo, de manera mensual desde 

octubre de 1999 hasta agosto de 2000. En el estudio consideró datos como pH, 

temperatura, flora y fauna circundante, y profundidad de cada una de las estaciones. 

 

En la investigación halló 128 especies de protozoos de las cuales 79 fueron 

ciliados (61.72%), 28 fueron mastigóforos (21.87%) y 21 especies pertenecían al 

grupo de los sarcodinos (16.41%). Los valores de pH estuvieron dentro del rango de 

6 – 8.5; la temperatura se mantuvo dentro de los 15 – 26 ºC. La abundancia de 

especies de estos grupos estuvo sujetas a variaciones durante las estaciones, aun así, 

los ciliados siempre fueron los más numerosos. La mayor diversidad fue hallada en 

las estaciones 1 y 3, ambas con 86 especies de protozoarios y con 4578 y 871 

individuos respectivamente. 
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Muhammad et. al. (2003) estudiaron la biodiversidad y su relación con las 

variaciones estacionales del río Indus en Ghazi Ghatt, Pakistán. Las muestras las 

obtuvieron en un periodo de 10 meses (marzo – diciembre de 2001) tomando 1 litro 

de agua de río y fijándolas con lugol.  Los investigadores encontraron un total de 124 

géneros de fitoplancton (Cyanophyta, Cryptophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, 

etc.) y 44 géneros de zooplancton (protozoos, rotíferos, cladóceros y copépodos) de 

los cuales la mitad fueron protozoos. El rango del Índice de Diversidad que 

emplearon para los protozoos se halló entre 1.17 a 2.41, con un valor máximo 

alcanzado en el mes de diciembre y el menor en abril y mayo. Mostró una tendencia 

a incrementar en el mes de marzo para luego disminuir en abril y mayo, luego un 

incremento de junio a julio, luego nuevamente decreció para luego incrementar desde 

el mes de setiembre hasta diciembre. Los investigadores concluyeron que estas 

variaciones en la diversidad se debían a los cambios de estaciones pues algunos 

organismos se desarrollan mejor en climas más cálidos mientras que otros lo hacen 

cuando las temperaturas descienden. 

 

Conforti et al. (2005) realizaron un estudio de euglenofitos en el Parque 

Nacional de Tablas de Daimiel, un humedal semiárido de España. Las muestras las 

recolectaron mensualmente de marzo 1996 a diciembre 2002, tomadas de tres puntos 

importantes del área: Patagallina (PG), Molemocho (MM) y Puente Navarro (PN). 

Las muestras fueron fijadas con lugol y se sedimentaron en Cámara Utermöhl para 

su posterior recuento en microscopio invertido. El biovolumen se calculó mediante 

fórmulas geométricas de Rott. De cada muestra se midieron los niveles de nitrógeno 

total, amonio, ortofosfato, fosforo total, color del agua por colorimetría y el carbono 

orgánico total mediante calcinación de materia orgánica a 550 °C. 

 

Jian, Sheng y Yun (2007) realizaron un estudio de los efectos de la sucesión 

estacional y de la contaminación en la población de protozoos del lago Donghu, 

China. El muestreo lo hicieron en 3 estaciones a lo largo de 1 año utilizando Unidades 

de Espuma de Poliuretano (PFU, por sus siglas en inglés). Midieron también 

parámetros químicos del agua tales como la Demanda Química de Oxígeno (DQO), 

fósforo total, nitratos, nitritos, amoniaco y oxígeno disuelto. Para el análisis 

estadístico utilizaron métodos de agrupamiento para los dendrogramas y el análisis 

de correspondencia canónica para relacionar las variables ambientales con las 

poblaciones de protozoos. Por último, los investigadores calcularon el Valor de 

Contaminación (CPV, Community Pollution Value). Los resultados que encontraron 

indicaron que las variables químicas variaron más en la estación I que en las 

estaciones II y III; la población de protozoarios estuvo conformada por 232 especies: 

63 fitomastigóforos, 49 zoomastigóforos, 26 sarcodinos y 91 ciliados. La estación I 

fue aquella en donde encontraron el mayor número de protozoos a pesar de ser la de 

menor calidad de agua. El análisis de los dendrogramas reveló que no había 

formación de grupos mayores acordes con las estaciones, los autores encontraron la 

explicación a las variaciones de la población en las variables ambientales utilizando 

el análisis de correspondencia canónica y el Valor de Contaminación. El nitrógeno y 
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el fósforo fueron los principales elementos químicos que controlaron la variación de 

las poblaciones de protozoos. 

 

Paredes, Iannacone y Alvariño (2007) estudiaron la biodiversidad de 

invertebrados en los Humedales de Puerto Viejo, Lima-Perú en junio de 2004. 

Establecieron 28 estaciones de muestreo litorales distribuidas en 5 lagunas del área 

pantanal para lograr representar la heterogeneidad del área. Tomaron muestras de 20 

litros de agua las cuales filtraron utilizando una red de plancton de 75 µm de diámetro 

de poro y las preservaron utilizando una solución de formol azucarado al 4%, a la 

vez, los investigadores midieron algunos parámetros como conductividad, 

coeficiente de extinción, temperatura del agua y temperatura del aire. Para la 

identificación de los organismos utilizaron bibliografía especializada y para el 

cálculo de la biodiversidad aplicaron varios índices de diversidad alfa y de diversidad 

beta. 

Después del análisis de las muestras, los investigadores lograron identificar 40 

taxa de invertebrados, que abarcan: 10 taxa de Insecta, 9 de Rhizaria, 2 Ciliophora, 

6 de Rotifera, 6 de Cladocera ,2 Molusca y 5 taxa de otros invertebrados.  

 

Aladro et al., (2009) estudiaron la diversidad de protozoarios ciliados en varios 

estanques de la cantera oriente de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, 

México. Recolectaron muestras de diferentes puntos como canales y los bordes de 

Typha latifolia, los sitios en los que estaba presente la fanerógama Stuckenia 

pectinata (Potamogetonaceae) y en los que se presentaba el alga Oedogonium sp. 

Tomaron muestras con técnicas comunes (toma directa con frascos) y técnicas 

especiales para ciliados sésiles (tiras de plástico y láminas porta objeto sumergidas). 

Las muestras las analizaron mediante microscopía diferencial de interferencia (DIC), 

aplicaron además técnicas de tinción.  

 

De los análisis que realizaron lograron identificar 75 especies de ciliados, de las 

cuales pertenecen a 53 géneros, 39 familias, 22 órdenes, 11 subclases, ocho clases y 

dos subphyla. Nueve registros los identificaron a nivel de género.  De estas especies 

el 60% eran nadadores libres y el 40% eran de vida sésil.  

 

Pauleto et al., (2009) estudiaron los patrones espaciales y temporales de la 

composición de las especies de ciliados en el plancton en la llanura inundada del río 

Paraná. El estudio lo realizaron en doce ambientes: el río principal, un lago cerrado, 

un lago y un canal abierto en cada uno de los tres sistemas de Paraná, Baía e 

Ivinheima. Los muestreos los realizaron en dos fases hidrológicas: el periodo de 

potamofase y el periodo de limnofase. Las muestras fueron colectadas con una jarra 

de Van Dorn de 2 l, las tomaron por triplicado en la zona pelágica y las transportaron 

al laboratorio donde las concentraron con una red para plancton de 10 µm. Las 

observaciones se realizaron in vivo con un microscopio de campo claro. 
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Teniendo en cuenta ambos periodos y los diferentes ambientes, los autores 

lograron identificar 61 especies de ciliados. Los análisis estadísticos demostraron que 

la riqueza de especies observadas representa entre el 71% y el 91% de la riqueza 

esperada. Encontraron que 18 especies solo se encontraron en la potamofase y 11 

solo en la limnofase. Los ciliados encontrados pertenecen a 11 órdenes de los cuales 

Prostomatida tiene 12 especies, Hymenostomatida y Peritrichida 8 especies cada 

uno, Oligotrichida y Haptorida 7 especies cada uno. 

 

Regali et al., (2011) realizaron una recopilación de los estudios previos acerca 

de los protozoarios del estado de Sao Paulo, Brasil. Las investigaciones que revisaron 

abarcan 75 cuerpos de agua. Los grupos de protozoarios que consideraron fueron los 

ciliados, amebas tecadas, amebas desnudas, heliozoarios y flagelados heterotróficos. 

Su identificación la realizaron mediante bibliografía especializada. De los 75, 8 

fueron estudiados por Godinho en 1999, pero el programa BIOTA/FAPESP analizó 

56 más a diez años de la primera investigación de Godinho. 

 

De estos 75 ambientes, encontraron que existe un total de 471 taxas reportadas, 

distribuidas en 218 géneros y 304 especies. De estos, el grupo que más sobresalió fue 

el de los ciliados con 160 géneros y 219 especies, en este grupo también reportaron 

dos especies nuevas para Sudamérica Neobursaridium gigas Balech, 1941 y Loxodes 

rex Dragesco, 1970. También observaron que existen 66 especies de amebas tecadas 

registradas en estos ambientes, 10 especies de amebas desnudas, 5 de Heliozoarios y 

3 de flagelados heterotróficos. 

 

Thirupathaiah, Sravanthy y Sammaiah (2012) estudiaron la diversidad de 

zooplancton en el reservorio de Manair, India. Tomaron muestras mensualmente des 

de octubre de 2010 a agosto de 2011, las muestras fueron concentradas por filtración 

a través de una red para plancton y trasladadas luego al laboratorio para su análisis 

taxonómico y el recuento de organismos. Encontraron 34 especies de zooplancton 

distintas: 16 especies de rotíferos, 8 especies de cladóceros, 6 especies de copépodos, 

2 especies de ostrácodos y 2 especies de protozoos. Utilizó también índices de 

diversidad para analizar los resultados de laboratorio, entre ellos el índice de 

Shannon-Wiener, el índice de uniformidad (evenness diversity index) y la riqueza de 

especies. Los rangos de los índices para las poblaciones de protozoos estuvieron entre 

0 y 0.6729 para Shannon-Wiener, 0.38 a 0.9996 para el índice de igualdad y 0.4472 

a 1.4427 para el índice de riqueza de especies. Las poblaciones de zooplancton fueron 

más abundantes en verano y en invierno. 

 

Quinino (2012) tomó como área de estudio la presa Armando Ribeiro de la 

cuenca hidrográfica Piranhas-Assú, Río Grande del Norte-Brasil. En dicha área 

escogió tres puntos de recolección de muestras. Las muestras de agua las filtraron a 

través de mallas con poros de 68 µm y de 10µm y posteriormente las depositó en 

frascos; de la columna y del sedimento tomó muestras usando una botella de Van 

Dorn. La identificación de especies las realizó mediante observaciones en un 
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microscopio invertido tanto in vivo como muestras fijadas y coloreadas. También 

tomó datos como concentración de clorofila a, de nitrógeno y fósforo, mediciones de 

pH, temperatura y turbidez. 

 

Al final de la investigación halló 65 taxones de protozoarios, de los cuales 29 

fueron identificados a nivel de especie y 36 a nivel de género. De estos 29 fueron 

identificados como ciliados, 17 como flagelados y 19 como sarcodinos. En el punto 

1 de muestreo (ambiente léntico) encontró 25 ciliados, 10 flagelados y 8 sarcodinos; 

en el punto 2 (ambiente léntico) encontró 24 ciliados, 10 flagelados y 9 sarcodinos; 

finalmente, en el punto 3 (ambiente lótico) encontró 24 ciliados, 17 flagelados y 16 

sarcodinos. El pH que registró se mantuvo básico en los ambientes lénticos (8.0 – 

9.52) y cercanos a la neutralidad en el ambiente lótico (6.98 – 8.0). 

 

Lima (2012) realizó una investigación de las sucesiones poblacionales de 

ciliados peritricos en un lago subtropical en Brasil. El área que estudio era la cuenca 

del lago Guaíba que tiene una superficie de 2,323.66 km², una profundidad de 2 a 12 

m y un pH de 6.6 a 8.3; cerca de 1 millón de habitantes viven en su cercanía. Para el 

muestreo utilizó 30 láminas portaobjetos las cuales sumergieron a 30 cm de 

profundidad las cuales la las fue recogiendo a lo largo de 8 semanas. Para su estudio 

utilizó microscopía de campo claro, técnicas de coloración y cultivos. Tomó en 

cuenta también los siguientes parámetros: temperatura, pH, conductividad, turbidez, 

clorofila a, oxígeno disuelto, sólidos totales y concentración de fósforo. 

 

Del total de 44 muestreos, el autor logró identificar 35 morfoespecies de la 

subclase Peritrichia. Los picos de riqueza de especies se observaron en verano con 

15 especies y en otoño con 20 especies. La abundancia en términos de individuos fue 

diferente, en invierno fue casi el doble (2275 ind./cm2) que en verano (1006 

ind./cm2), el cuádruple que en primavera (531ind./cm2) y el quíntuple que en otoño 

(442ind./cm2). Un patrón similar se encontró en las especies coloniales. El análisis 

estadístico que aplicó mediante el índice de Shannon-Weaver mostró valores más 

altos en primavera (1.99) y en invierno (1.93), indicando que en estas estaciones 

existe mayor biodiversidad. Los géneros más abundantes fueron Epistylis y 

Vorticella. Los parámetros que midió (temperatura, pH, etc.) los analizó por medio 

de una regresión lineal múltiple hallando que influyen en la abundancia y 

biodiversidad, sobre todo en la estación invernal. 

 

Pereira et al., (2014), estudiaron la abundancia de los nanoflagelados 

planctónicos heterotróficos y su influencia en un gradiente trófico en reservas 

subtropicales. La investigación que realizaron fue en 29 reservorios localizados en 

seis cuencas hidrográficas del estado de Paraná-Brasil, recopilaron información 

acerca de dichas áreas considerando su grado de troficidad. Tomaron muestras de las 

zonas lacustres de los reservorios por medio de una botella de Van Dorn de 5 L y 

depositando alícuotas de 50, 100 y 500 mL para los respectivos análisis. A cada 

frasco le añadieron diferentes soluciones fijadoras y preservantes. Para la estimación 
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de la abundancia utilizaron técnicas de filtración, fluorescencia y observaciones 

microscópicas. 

En los resultados encontraron que la densidad de nanoflagelados heterotróficos 

era de 0.092 – 8.19 x 103 cél. mL-1 en la temporada seca y 0.118 – 15.5 x 103 cél.mL-

1 en la temporada lluviosa. Los picos más altos de densidad los observaron en 

reservorios eutróficos. También encontró que la densidad de ciliados fue de 0. – 785 

ind.m-3 en la temporada seca y 0.3 – 1029 ind.m-3 en la temporada lluviosa. 

Mayén et al., (2014)a, realizaron una recopilación bibliográfica de los estudios 

de diversidad de protozoarios ciliados de México. Los autores establecieron que hay 

959 especies de protozoarios ciliados descritas en México, lo que correspondería a 

un 12% del número de especies descritas a nivel mundial. De este total, 64 especies 

están incluidas en el subphylum Postciliodesmatophora y 895 en el subphylum 

Intramacronucleata, distribuidas en 11 clases, 46 órdenes, 158 familias y 332 

géneros. Los ofrioscolécidos (simbiontes), codonélidos y tintínidos (marinos), 

vaginicólidos y vorticélidos (sésiles) son los que muestran las riquezas específicas 

más altas. También observaron que 266 especies son de ambientes marinos, 235 de 

ambientes dulceacuícolas y 216 de ambientes salobres. 

Mayén et al., (2014)b, también realizaron una investigación bibliográfica acerca 

de la biodiversidad de protozoos flagelados heterotróficos. Actualmente se conocen 

146 especies incluidas en los taxones Rhizaria, Stramenopiles y Excavata. Los 

géneros con el mayor número de especies corresponden a Trypanosoma con 14, 

Trichomonas y Metadevescovina con 12 y Bodo con 9 especies. De éstas, las especies 

de Bodo han sido registradas en 7 hábitats diferentes (agua dulce, lago salino, suelo, 

hojarasca, atmósfera, región nasal y bucofaríngea). El número de especies de vida 

libre (54) documentadas en diversos ambientes es significativamente menor 

comparado con el de las especies simbiontes. Los grupos de los parabasálidos con el 

mayor número de especies registradas en México son los cristamonádidos como son 

los devescovinos endosimbiontes de insectos (25 especies) y los tricomonádidos, 

simbiontes del humano y otros animales vertebrados e invertebrados (19 especies). 

 

2.2. Bases Teórico-científicas 

 

2.2.1. Diversidad biológica y su medición 

 

La diversidad biológica ha tenido diferentes definiciones a lo largo de los años 

desde su aparición y popularización a principios de los años 80, pero se puede resumir 

como el conjunto de variaciones de todos los niveles de la naturaleza, desde lo 

molecular y genético, pasando por las especies de seres vivos y llegando hasta niveles 

paisajísticos (Huston, 1994). También se puede referir a que cada escala biológica 

está formada por más de un elemento. Un concepto bastante conocido en ecología es 

aquel que propone tres componentes de la diversidad biológica: la diversidad 



 

9 
 

genética (dentro de las especies), diversidad de especies o específica (número de 

especies) y diversidad ecológica (diversidad de comunidades) (Magurran, 2004).  

 

El termino biodiversidad surgió años después como una contracción de 

diversidad biológica en el idioma inglés, pero se refieren al mismo concepto. El 

Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP, por sus siglas en inglés) define 

a la biodiversidad de la siguiente manera: “Diversidad biológica se refiere a la 

variabilidad de todos los organismos vivos de todos los orígenes, entre otros, 

terrestres, marinos y de otros sistemas acuáticos y de los complejos ecológicos de los 

que forman parte; esto incluye diversidad dentro de las especies, entre las especies y 

diversidad de ecosistemas”. 

 

Hubbell define biodiversidad como un sinónimo a la riqueza de especies 

(número de especies) y la abundancia relativa de especies (proporción de individuos 

de una especie con el total de individuos) en espacio y tiempo, dicho de esta forma 

la diversidad puede ser medida (Magurran, 2004). 

 

La medición de la diversidad biológica toma en cuenta, tradicionalmente, la 

abundancia relativa de especies. Este tipo de mediciones trata a todas las especies por 

igual sin tomar en cuenta las diferencias entre especies, sino que se enfoca en 

diferencias taxonómicas. Una medida más moderna y prometedora es el conocido 

índice de distinción taxonómica (Warwick y Clarke, 2001).  

 

Marrugan (2004) divide la diversidad biológica en dos componentes: la 

riqueza de especies y la similitud. La riqueza de especies es la forma más antigua que 

se tiene de medir la biodiversidad y se refiere simplemente al número de especies de 

una unidad de estudio. La similitud describe la variabilidad en la abundancia de 

especies. Una comunidad con una elevada similitud sería aquella donde todas las 

especies tuvieran un número similar o igual de individuos. Por lo que una comunidad 

con una gran variedad de abundancia relativa de las especies se le llamaría disímil. 

Un “índice de diversidad” es una fórmula estadística que incorpora información de 

riqueza de especies y similitud. 

 

En el estudio de la diversidad de especies se utilizan los siguientes términos: 

diversidad alfa, referida a la riqueza de especies de una comunidad en particular 

considerada homogénea; la diversidad beta que se refiere a la tasa de cambio o 

reemplazo de la composición de especies entre diferentes comunidades de un mismo 

paisaje; y la diversidad gamma que es la riqueza de especies de todas las 

comunidades de un paisaje. El estudio de comunidades normales y alteradas 

(contaminación) se hace mediante la diversidad alfa, pudiéndose extender a la 

diversidad beta. 

 

La medición de la diversidad alfa puede abordarse de dos formas: con 

métodos que cuantifiquen el número de especies (riqueza de especies) y métodos 
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basados en la estructura de la comunidad es decir la distribución proporcional del 

valor de la importancia de cada especie (abundancia relativa). 

 

Un conteo del número de especies va acorde con la definición de diversidad 

alfa pues se conocería la cantidad de especies de una comunidad. Sin embargo, el 

estudio de la diversidad implica también contar con parámetros e información que 

permita tomar medidas, recomendaciones y decisiones para, por ejemplo, conservar 

o monitorear taxa amenazadas o la posible influencia de perturbaciones en el 

ambiente. Cuando se mide la abundancia relativa de las especies se pueden identificar 

aquellas que por su menor representatividad son más sensibles a los cambios 

ambientales (Moreno, 2001). 

 

La medida de la diversidad beta (ver Anexo 3) se basa en determinar las 

proporciones o diferencias de los cambios en la composición de especies de dos 

comunidades. Esto se evalúa mediante índices de similitud, disimilitud o de distancia 

entre las muestras a partir de datos cualitativos. Los índices de similitud/disimilitud 

expresan el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes 

en ellas. La suma de la similitud (s) y la disimilitud (d) llevan a la unidad (d + s = 1). 

Los datos necesarios para el cálculo de estos índices pueden ser cuantitativos o 

cualitativos (Moreno, 2001). 

 

La diversidad gamma es medida unificando los datos de la diversidad alfa y 

de diversidad beta. Se sigue la siguiente fórmula: 

 

Diversidad gamma = Diversidad alfa promedio x diversidad beta x dimensión 

de la muestra. Donde:  

 

 Diversidad alfa promedio: número promedio de especies en una 

comunidad. 

 

 Diversidad beta: inverso de la dimensión específica, 1/número 

promedio de comunidades ocupadas por una especie. 

 

 Dimensión de la muestra: número total de comunidades. 

 

 

La diversidad protozoológica en la presente investigación hace referencia a la 

riqueza de especies (diversidad alfa) y las diferencias entre las diferentes 

comunidades que se encuentran en el área de estudio (diversidad beta). Actualmente 

se discute la diversidad global de los protozoarios, cuya definición no es clara pues 

no se define bien el concepto de especie para estos microorganismos ni se definen 

los papeles de la dispersión geográfica de las especies ya que algunos argumentan en 

contra de la teoría de la ubicuidad de los microorganismos en base a las diferencias 

biogeográficas que presentan algunas especies. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

 

3.1.1. Área de estudio 

 

Los Humedales de Eten se encuentran entre los distritos de Monsefú, Puerto 

Eten, Ciudad Eten y Santa Rosa en la provincia de Chiclayo, departamento de 

Lambayeque y cuya extensión es de 1377 hectáreas comprendidas entre los 6º 53’ 

40’’ LS / 79º 53’ 41’’ LO en el extremo norte y los 6º 55’ 19’’ LS / 79º 52’ 22’’ LO 

en el extremo sur y entre los 0 a 15 m.s.n.m. (Angulo-Pratolongo, Schulenberg, Puse-

Fernández, 2010), a 200 m de la ribera marina y al Oeste entre Puerto Eten y ciudad 

Eten y a unos 15 km de la ciudad de Chiclayo. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Eten. 

 

Los humedales se forman por el afloramiento de aguas provenientes del río 

Reque, alrededor de la desembocadura de este al Océano Pacífico. Estos cuerpos de 

agua, salobres en su mayoría, se encuentran rodeados de médanos formados por los 

vientos. 

 

 

Figura 1. Ubicación Política y Localización de los Humedales de Eten. 
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3.1.2. Población y muestra de estudio 

 

3.1.2.1. Población 

 

La población de estudio estuvo conformada por nueve cuerpos de agua 

abarcados dentro del área de estudio, los cuales se escogieron debido a sus 

características distintivas y a su facilidad de acceso. Estas lagunas constituyeron las 

estaciones de muestreo. Su ubicación se muestra en la Figura 2 y sus coordenadas en 

la Tabla 1. 

 

 

 

 

Figura 2. Cuerpos de agua que conforman la población de estudio. 

Fuente: Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Eten 

Puerto Eten 
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Figura 3. Ubicación de las estaciones de muestreo. 
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Tabla 1. Coordenadas de los cuerpos de agua escogidos como Estaciones 

de Muestreo 

Estación Latitud (Sur) Longitud (Oeste) Denominación 

01 6º 54’ 51.71’’ 79º 52’ 8.84’’ Zona cercana a la 

población 

02 6º 55’ 10.95’’ 79º 52’ 22.12’’ Zona rodeada de 

campos de cultivo 

03 5º 55’ 9.91’’ 79º 52’ 5.64’’ Zona cercana a la 

capilla 

04 6º 55’ 16.90’’ 79º 52’ 3.34’’ Zona detrás de la 

capilla 

05 6º 55’ 3.42’’ 79º 52’ 14.71’’ Pozo artificial 

para riego de 

cultivo 

06 6º 55’ 16.23’’ 79º 52’ 26.80’’ Zona cercana a la 

playa 

07 6º 55’ 2.92’’ 79º 52’ 27.89’’ Zona de dunas de 

arena 

08 6º 55’ 3.02’’ 79º 52’ 37.89’’ Planicie 

09 6º 54’ 51.99’’ 79º 52’’ 55.60’’ Zona cercana al 

estuario 

 

Las estaciones fueron elegidas por presentar características resaltantes como 

la proximidad de estas a zonas pobladas (Estaciones Nº01, Nº03 y Nº04), por la 

presencia de ganado (Estación Nº02) o porque en ellas se realizaban actividades 

humanas como la pesca (Estaciones Nº07 – Nº09).  

3.1.2.2. Muestra 

 

El número de muestras se determinó a conveniencia de los investigadores 

(muestreo no probabilístico a conveniencia, Hernández et al., 2013), pero teniendo 

en cuenta que se buscaba describir el conjunto de especies existentes en los cuerpos 

de agua de los humedales, el tiempo que tardaríamos en tomar la muestras, su traslado 

hasta el laboratorio y la carga de trabajo para procesarlas. Debido al periodo de 

lluvias de verano no se tomaron muestras durante la segunda mitad del mes de febrero 

ni en el mes de marzo, por ello se decidió extender el periodo de muestreo hasta el 

mes de agosto y la primera mitad de setiembre. Se tomaron un total de 361 muestras 

de agua de las nueve Estaciones de Muestreo además de 43 trampas de espuma de 

poliuretano en el periodo de febrero – setiembre de 2017 (excepto el mes de marzo 

debido a la temporada de lluvias). Las muestras estuvieron constituidas por agua 

superficial (incluyendo plantas sumergidas y materia orgánica flotante) y agua del 

fondo (incluyendo sedimentos). 
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Tabla 2. Número de muestras tomadas en el periodo febrero – setiembre 

2017, por tipo y por estación de muestreo 

Estación Superficie Fondo Trampa 

Nº01 18 18 5 

Nº02 19 17 4 

Nº03 18 18 4 

Nº04 17 17 4 

Nº05 17 18 4 

Nº06 18 18 6 

Nº07 19 19 5 

Nº08 26 24 6 

Nº09 30 30 5 

Total 182 179 43 

 

3.1.3. Material biológico 

 

Protozoos contenidos en las muestras de agua recolectadas de las estaciones 

de muestreo. 
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3.2. Métodos 

 

3.2.1. Tipo de estudio y Diseño de contrastación de hipótesis. 

 

El estudio se realizó con un enfoque cuantitativo y fue de tipo observacional 

descriptivo. Para esta investigación descriptiva se utilizó el diseño de una sola casilla 

según Goode y Hatt (1952), donde el objeto descrito fue la población de protozoarios. 

En esta investigación se trabajó semanalmente tanto en campo como en el laboratorio 

(Figura 3). 
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Figura 4. Esquema de los pasos realizados en la investigación. 



 

17 

 

3.2.2. Procedimientos de campo 

 

3.2.2.1. Recolección de muestras y medición de pH y Temperatura 

 

Las muestras se recolectaron los días martes de cada semana, utilizando 

frascos de vidrio de 250 ml, tomando agua directamente de la superficie o utilizando 

un cucharón (Guillén, 2002). Para las muestras de fondo se sumergió el frasco 

cerrado y se abrió una vez llegado a los sedimentos, el cambio de presión hace que 

se llene con agua del estrato inferior. En los frascos, además de agua, se incluyeron 

muestras de plantas sumergidas, hojas muertas y sedimentos. Los frascos fueron 

rotulados con el número de la estación de muestreo (E1 – E9), el punto de donde se 

tomó la muestra (p1 – p5) y el tipo de muestras (S: superficie, F: Fondo). A las 

muestras se les midió el pH y temperatura in situ con el pH-metro de campo GOnDO 

modelo PP-206. Para ello se introdujo las sondas de temperatura y de pH, se esperó 

que se estabilice la lectura y se anotó el resultado. Los frascos con las muestras de 

agua se colocaron en una caja térmica y se trasladaron al Laboratorio del Bioterio del 

Hospital Regional de Lambayeque. 

 

 

 

Figura 5. Recolección de muestras de agua. 
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Figura 6. Medición del pH y temperatura de las muestras de agua. 

 

3.2.2.2. Instalación de Unidades de Espuma de Poliuretano (UEP) 

 

Además de la recolección de muestras se colocaron trampas de espuma de 

poliuretano (PFU, por sus siglas en inglés) (Xu et al., 2005). Se cortaron cubos de 

espuma y se ataron usando hilo nylon a dos palos de madera y se colocaron en un 

punto escogido en la estación de muestreo. Estas trampas absorbieron agua del 

humedal, luego fueron recolectadas a la semana siguiente, se colocaron en un frasco 

de vidrio y se trasladaron al laboratorio junto con las otras muestras de agua. En el 

laboratorio los cubos de espuma se exprimieron para obtener el agua que absorbieron 

durante la semana. 

 

 

Figura 7. Unidades de Espuma de Poliuretano colocadas en la superficie de 

una estación de muestreo. 
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3.2.3. Procedimientos de laboratorio 

 

El trabajo de laboratorio consistió en observaciones microscópicas y tinciones 

especiales para revelar estructuras de importancia taxonómica en las células de 

protozoarios. También se prepararon materiales y reactivos (Anexo 2). 

 

3.2.3.1. Observaciones en fresco y tinciones supravitales 

 

Una vez trasladadas las muestras al laboratorio se realizaron las 

observaciones microscópicas. Para el examen en fresco se colocó una gota de muestra 

homogenizada en la lámina portaobjeto, se cubrió con una laminilla, se eliminó el 

exceso de líquido cuando era conveniente con papel absorbente y se hicieron las 

observaciones a 100 y 400 aumentos. Las tinciones supravitales se realizaron de 

forma similar: se colocó una pequeña gota de muestra homogenizada y se mezcló 

con una gota de colorante diluido 1:10000, se cubrió con una laminilla y se dejó 

reposar por dos minutos, se hicieron las observaciones a 100 y a 400 aumento. Se 

utilizó un microscópico trinocular de la marca Leica, modelo DM 3000 con una 

cámara digital acoplada y el software LAS (Leica Application Suite) para la captura 

de fotos y videos. Los colorantes utilizados fueron: rojo neutro, azul brillante de 

cresilo, verde de Janus, azul de metileno y marrón de Bismarck. 

 

3.2.3.2. Recuento de organismos 

 

Para el recuento de protozoos en las muestras se utilizó una cámara de 

Sedgewick-Rafter (Norris y Grigorova, 1992), tiene 50 mm de ancho por 20 mm de 

largo por 1 mm de profundidad haciendo así posible analizar 1 ml de muestras. El 

recuento se realizó utilizando la grilla de mil recuadros de 1 mm de lado integrada en 

la cámara, así el volumen contenido en cada recuadro observado fue de 1 mm3. Para 

cargar la cámara con la muestra se utilizó el método descrito por Norris y Grigorova 

(1992), en donde la laminilla con que se cubre la cámara se coloca de forma diagonal 

de modo que deje descubiertas dos esquinas opuestas, luego por una de las esquinas 

se agrega lentamente 1 ml de muestras procurando que llene toda la cámara, por la 

esquina opuesta se forzará a salir el aire de la cámara previniendo así la formación 

de burbujas que interfieran con el recuento. Se aceleró el análisis de las muestras 

utilizando la captura de video de la cámara integrada al microscopio, así se 

recorrieron campos microscópicos aleatorios en la cámara de recuento para luego 

analizar el video y realizar el recuento debido. Se contaron entre 50 a 100 recuadros 

de la cámara de Sedgewick-Rafter al azar (Norris y Grigorova, 1992) y 

posteriormente se extrapoló el recuento a 1 mililitro de muestra. 
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3.2.3.3. Cultivo de protozoos 

 

Para obtener un mayor número de organismos para observar se utilizó caldos 

de cultivo sencillos que consistían en infusiones de granos de arroz y de alverjas 

(Kudo, 1966). Dichos medios de cultivo permiten el desarrollo de especies 

bacterianas contenidas en las muestras, para que sirvan de fuente de alimento a los 

protozoarios. Los cultivos se realizaron en tubos para centrifugación (3 por cada 

muestra) agregando 6 ml de muestra y 6 ml de caldo de cultivo (proporción 1:1), 

dejándolos incubar a temperatura ambiente. Posteriormente se analizaban los cultivos 

de manera diaria haciendo observaciones microscópicas. 

  

3.2.3.4. Impregnaciones argénticas 

 

A. Impregnación con Protargol 

 

Se utilizaron 2 protocolos para la tinción de protargol (Foissner, 1991; 

2014). Ambos tienen fases similares: fijación de los organismos, 

blanqueamiento de las células, impregnación con solución de protargol, 

reducción de las sales de plata, montaje, aclaramiento y preservación. Sin 

embargo, el orden y/o los compuestos utilizados varían. Para el protocolo 1 se 

procedió de la siguiente manera: 

 

Fijación: se fijaron 5 ml de muestra (recolectadas del campo y/o cultivos) 

con 10 ml de líquido de Bouin (proporción 1:2) por 20 – 30 minutos. Las 

células se concentraron centrifugándolas a 1100 RPM por 5 minutos y se 

enjuagaron 3 – 4 veces con agua destilada. 

 

Montaje: se colocó una gota del material fijado y concentrado en una 

lámina portaobjetos y se mezcló con una gota de albumen-glicerol, se extendió 

sobre el tercio medio y se dejó secar por 12 – 24 horas. Posteriormente se 

cubrieron las láminas con etanol al 95% por 10 – 30 minutos, luego se 

hidrataron cubriéndolas, por 5 minutos cada vez, con etanol al 70% y dos veces 

con agua destilada. 

 

Blanqueamiento: las láminas se cubrieron con una solución de 

permanganato de potasio al 0.2%, se retiraba la solución de la primera lámina 

a los 60 segundos y el resto a intervalos de 15 segundos. Seguidamente se 

cubrieron las láminas con una solución de ácido oxálico al 2.5%, dicha solución 

se retiró de la primera lámina a los 160 segundos y de las siguientes a intervalos 

de 20 segundos. Las láminas se enjuagaron con agua destilada 3 veces por 3 

minutos por enjuague. 
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Impregnación: las láminas se cubrieron con la solución de protargol, se 

colocaron en estufa a 60ºC por 10 a 15 minutos, posteriormente se retiraron y 

se dejaron enfriar a temperatura ambiente por 10 minutos. 

 

Revelado: se agregó unas gotas del revelador (solución de sulfito de sodio 

e hidroquinona en agua destilada) y se esperó a que la capa de albumen-glicerol 

se torne amarillenta, inmediatamente se enjuagaron dos veces con agua 

destilada por 5 segundos y se les cubrió con una solución de tiosulfato de sodio 

al 25% (fijador de la impregnación) por 5 a 10 minutos. Las láminas se 

enjuagaron con agua destilada por 5 minutos, posteriormente se cubrieron con 

etanol cuatro veces: 1 vez con alcohol al 70% y 3 veces al 100%, 5 minutos 

cada vez. 

 

Aclaramiento y Preservación: las láminas se cubrieron con xileno dos 

veces por 10 minutos cada vez. Se colocó una capa de entelán sobre la capa de 

albumen-glicerol y se cubrió con una laminilla para montaje evitando la 

formación de burbujas. 

 

Para el protocolo 2 de Foissner (1991, 2014) se trabajó de la siguiente 

manera: 

 

Fijación: se fijaron 5 ml de muestra (de campo y/o cultivos) con 10 ml de 

una mezcla de alcohol-formalina por 10 a 20 minutos. Se concentraron las 

células mediante centrifugación a 1100 RPM por 5 minutos y se enjuagaron 3 

a 4 veces con agua destilada. El material fijado se transfirió a varios soportes 

con una pequeña cantidad de agua destilada, dichos soportes estaban 

constituidos por los extremos cónicos de tubos para centrifugación de 50 ml. 

 

Blanqueamiento: se agregó una solución de hipoclorito de sodio 

comercial al 1% (aproximadamente 10 veces la cantidad de material fijado 

depositado en el soporte) y se dejó actuar por 3 a 7 minutos. Se retiró el 

hipoclorito de sodio con una pipeta y se enjuagó el material 3 veces con agua 

destilada, esperando que las células sedimenten en el fondo del soporte cada 

vez. 

 

Impregnación: se cubrió el material con la solución de protargol, se 

llevaron los soportes a estufa y se mantuvieron a 60ºC por 10 a 20 minutos. 

 

Revelado: posteriormente se agregó a cada soporte 5 a 15 gotas de 

solución reveladora (la misma que se utilizó en el protocolo 1). Una vez que el 

material se oscurecía se transfería a soportes con una solución de tiosulfato de 

sodio al 25% por 5 minutos, esto se repetía una vez más. El material luego era 

lavado entre 7 y 10 veces en agua destilada. 
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Montaje: una pequeña gota del material impregnado se mezcló con una 

gota de albumen-glicerol y se extendió sobre el tercio medio de una lámina 

portaobjetos. Las láminas se cubrieron con etanol absoluto, dos veces por 10 

minutos cada vez. 

 

Aclaramiento y preservación: las láminas se cubrieron con xileno, dos 

veces por 5 minutos cada vez. Finalmente se colocó entelan sobre la capa de 

albumen-glicerol y rápidamente se cubrió con una laminilla. 

 

B. Impregnación con Carbonato de Plata 

 

Se emplearon dos protocolos, el primero fue el de Foissner (1991, 2014) 

con el que se procedió de la siguiente manera:  

 

Fijación: se colocó una gota de muestra (de campo o de cultivo) en una 

lámina portaobjetos y se fijaron las células agregando 3 – 4 gotas de formalina 

al 4%, se mezclaron mediante movimientos circulares por 3 minutos. 

 

Impregnación: a las células fijadas se le agregó de 1 a 3 gotas de líquido 

de Fernández-Galiano (contiene en su composición el líquido de Río-Hortega, 

el cual es una solución de carbonato de plata amoniacal) y se mezclaron 

mediante movimiento circulares por 10 a 60 segundos. La lámina se transfería 

luego a la estufa y se mantenía a 60ºC por 2 a 4 minutos, el líquido adquirió un 

color marrón claro. 

 

Fijación de la impregnación: al material impregnado se le agregó una 

gota de solución de tiosulfato al 25%. Finalmente se procedió con las 

observaciones microscópicas. 

 

El segundo protocolo empleado fue el de Fernández-Galiano (1994) con 

el cual procedimos de la siguiente forma: 

 

En un beaker de 100 ml agregamos 2 gotas de formalina a concentración 

comercial (37% – 40%), 2 ml de muestra (de campo o de cultivo), 2 gotas de 

tween 80 al 5%, 25 – 30 gotas de solución de peptona, 10 gotas de piridina, 2 

ml de solución de carbonato de plata amoniacal y 30 ml de agua destilada. 

Luego se llevó el beaker a baño maría a 65ºC hasta que la mezcla se tornó de 

color marrón, el material impregnado se transfirió a un vaso de precipitación 

que contenía 50 ml de agua destilada y se dejó enfriar; finalmente se tomó el 

material sedimentado para las observaciones microscópicas. 
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3.2.3.5. Identificación y descripción de organismos 

 

Para la identificación de especies se utilizaron las fotos y videos de los 

organismos registrados, las impregnaciones argénticas no pudieron proporcionarnos 

resultados óptimos, pero la información que nos otorgó fue útil en algunos casos. 

Para identificar y describir los organismos observados se utilizó bibliografía 

especializada como las descripciones de géneros y especies del libro de Kudo (1966), 

las descripciones y claves dicotómicas de la guía ilustrada de Lee, Leedale y 

Bradbury (2000), las descripciones de Jahn (1979), el libro de biología general de 

ciliados de Lynn (2008) y también artículos científicos publicados, monografías y 

tesis que se encontraron en repositorios virtuales. Se utilizó el software Scope 9x para 

tomar medidas a los organismos. 

 

3.2.4. Análisis estadístico de los datos 

 

Los datos de presencia o ausencia de las especies en cada estación de 

muestreo, el recuento de organismos y los datos de pH y temperatura sirvieron para 

crear tablas y gráficos que mostrasen los resultados de la investigación. Así mismo 

se pudo calcular los índices de diversidad alfa y beta (Moreno, 2001) mediante el uso 

de los softwares Microsoft Excel y PAST. Por último, se realizaron pruebas de 

regresión lineal simple y regresión lineal múltiple para determinar la correlación 

entre el número de especies y de organismos con los factores físicos de pH y 

temperatura. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1.  Descripción de las Estaciones de Muestreo 

 

Las estaciones de muestreo estuvieron constituidas por cuerpos de agua hallados 

en el área de estudio (Figura 2). Se caracterizaron por ser de aguas salobres en su 

mayoría con vegetación y fauna costera a sus alrededores. 

 

4.1.1. Estación Nº01 (zona cercana a la población) 

 

La primera estación de donde se obtuvieron muestras fue un cuerpo de agua 

cercano a las vías de tránsito, a sus alrededores había cimientos de viviendas y 

terrenos cercados. Sus aguas eran de un color pardo – rojizo durante los primeros 

meses de muestreo (enero y abril) y pardo – verduzco en los meses siguientes, su 

profundidad estaba entre los 50 a 100 cm. El pH de sus aguas se halló dentro del 

rango de 9.07 – 10.16 durante el año y la temperatura se encontró entre los 18.1ºC – 

31.4ºC. 

 

Esta Estación estaba rodeada de Distichlis spicata “grama salada” y, en menor 

proporción, por Typha angustifolia “totora”. Se observó a menudo la presencia de 

aves como Egretta thula (“garza blanca”), Anas cyanoptera (“pato colorado”) y 

Calidris alba (“playerito”), no se observaron peces u otro tipo de fauna. La presencia 

de basura (bolsas plásticas, envoltorios, botellas, etc.) en algunas partes del cuerpo 

de agua fue evidente.  

 

Se tomaron muestras de la estación Nº01 en las jornadas 1 (febrero), 6 (mayo), 

11 (junio), 16 (julio), 21 (agosto I) y 26 (agosto II); y las trampas de espuma de 

poliuretano se recolectaron en las jornadas 2 (febrero), 7 (mayo), 12 (junio), 17 (julio) 

y en la jornada final (setiembre).  

 

4.1.2. Estación Nº02 (zona rodeada de campos de cultivo) 

 

La segunda estación se encuentra más alejada de las vías de tránsito que la 

primera, alrededor de ella los pobladores tienen cultivos y ganado. Sus aguas 

desprendían un olor desagradable y tenían una coloración verduzca – blanquecina, 

su profundidad no superaba los 50 cm. Los sedimentos de este cuerpo de agua eran 

arenosos y de color negro debido a la producción de sulfuro de hidrógeno (H2S), lo 

que evidenciaba un ambiente anóxico.  

 

El pH de las aguas de esta estación estuvieron dentro el rango de 7.35 – 9.77 

y la temperatura desde los 19.3ºC hasta los 38ºC. Este cuerpo de agua estaba rodeado 

por Scirpus maritimus “Junco”, Typha angustifolia “totora”, Distichlis spicata 

“grama salada” y Eichhornia crassipes “Jacinto de agua”. Esta estación fue la que 
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presento mayor número de aves, sobre todo de las especies Anas cyanoptera “pato 

colorado”, Egretta thula “garza blanca”, Egretta caerulea “garza azul”, Gallinula 

chloropus “polla de agua”, Himantopus mexicanus “perrito” y Calidris alba 

“playerito”. En esta estación se observó contaminación de origen animal debido al 

ganado que pastaba cerca del cuerpo de agua, también la vegetación se vio afectada 

por la quema de desechos de la población. 

 

Al igual que la estación Nº01, se tomaron muestras en las jornadas 1, 6, 11, 

16, 21 y 26 que corresponden a los meses de febrero, mayo, junio, julio y agosto. Así 

mismo, la recolección de las trampas de espuma se realizó en las jornadas 7 (mayo), 

12 (junio), 17 (julio) y en la jornada final (setiembre). 

 

4.1.3. Estación Nº03 (zona cercana a la capilla) 

 

Este cuerpo de agua se ubica cerca de las vías de tránsito y de la capilla Divino 

Niño del Milagro. Las aguas de esta estación tenían un color verde cuando se hizo el 

reconocimiento del área de estudio, pero en el periodo de muestreo se tornaron de un 

color pardo – verduzco, esta área de los humedales presentaba un terrero salitroso. 

Cabe indicar que esta estación se inundó y aumento su caudal debido a las lluvias 

que se presentaron en los meses de febrero y marzo, pero fue decreciendo a lo largo 

del año. Estas aguas presentaron un olor desagradable en los últimos meses de 

muestreo.  

 

El pH estuvo dentro del rango de 8.52 a 9.68 y la temperatura desde los 19.8ºC 

hasta los 32.7ºC. Los alrededores de la estación estaban cubiertos de Distichlis 

spicata “grama salada”, se observó también la presencia de algunas aves como Larus 

dominicanus “gaviota dominicana” y Egretta thula “garza blanca”. 

 

El periodo de muestreo abarcó las jornadas 2, 7, 12, 17, 22 y 27 en los meses 

de febrero, mayo, junio, julio, agosto y setiembre. La recolección de muestras de las 

trampas de espuma se realizó en las jornadas 8, 13 y 18, en los meses de mayo, junio 

y julio, respectivamente. 

 

4.1.4. Estación Nº04 (zona detrás de la capilla) 

 

Este cuerpo de agua se encontraba contiguo a la Estación Nº03, cerca de la 

capilla Divino Niño del Milagro y próximo a zonas pobladas. Sus aguas tenían una 

coloración rojiza en el momento del reconocimiento del área de estudio, pero se 

volvieron pardo-verduzcas en los meses siguientes. Al igual que la Estación Nº03 se 

inundó por las lluvias de los meses de verano.  

 

El pH de las aguas fue de 9.22 – 9.64, la temperatura se encontró entre los 

20.6ºC hasta los 34.7ºC. Se observó con frecuencia desechos plásticos en esta 



 

26 

 

estación. En sus alrededores se halló Distichlis spicata “grama salada” y también se 

observó la presencia de aves como Larus dominicanus “gaviota dominicana” y 

Egretta thula “garza blanca”.  

 

Se tomaron muestras de agua de la estación Nº04 en las jornadas 2, 7, 12, 22 

y 27, que corresponden a los meses de febrero, mayo, junio, julio, agosto y setiembre. 

Las trampas de espuma se recolectaron en las jornadas 8, 13 y 18 en los meses de 

mayo, junio y julio, respectivamente. 

 

4.1.5. Estación Nº05 (pozo artificial para riego de cultivo) 

 

Esta estación se encuentra entre dunas de arena, cerca de campos de cultivo. 

Este cuerpo de agua es un pozo excavado por los pobladores y cuyas aguas provienen 

del subsuelo. Sus aguas son cristalinas – verdosas, sin olores desagradables y con una 

profundidad de unos 50 cm aproximadamente. 

 

 El pH de esta estación se encontró entre el rango de 7.16 – 9.71 y la 

temperatura varió desde los 21.1ºC hasta los 25.2ºC. A lo largo de las jornadas de 

muestreo se observó que las características de este cuerpo de agua se mantenían 

constantes a pesar de que los pobladores constantemente extraían agua mediante 

motores-bomba para el riego de los cultivos, dicha actividad no impidió que se 

desarrollara ictiofauna en esta estación. A los alrededores se encontró vegetación 

propia de la zona como Distichlis spicata “grama salada” y Typha angustifolia 

“totora” además de especies cultivadas como Zea mays “maíz”, Ipomea batatas 

“camote” y Curcubita maxima “zapallo”. Usualmente se observaron aves como 

Larus dominicanus “gaviota dominicana”, Egretta thula “garza blanca” y Circus 

cinereus “gavilán cenizo”. 

 

Las muestras de agua de la Estación Nº05 se recolectaron en las jornadas 4, 

9, 14, 19, 24 y 29 que correspondieron a los meses de abril, mayo, junio, agosto 

(jornadas 19 y 24) y setiembre. Las trampas de espuma se recolectaron en las jornadas 

10, 15, 20 y jornada final, en los meses de mayo, julio, agosto y setiembre. 

 

4.1.6. Estación Nº06 (zona cercana a la playa) 

 

Esta estación se encuentra cerca del litoral, entre dunas de arena. Las aguas 

de la estación eran de color pardo, con olor desagradable probablemente debido a la 

contaminación con desechos. El suelo que rodeaba la estación era muy salitroso, a 

menudo con bloques de sal alrededor de sus bordes. Se observaron restos plásticos y 

basura en ciertos puntos. 

 

El pH y la temperatura de este cuerpo de agua se encontraron entre los rangos 

de 8.11 – 8.63 y 19.6ºC – 27.6ºC respectivamente. La vegetación observada estaba 
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conformada por Distichlis spicata “grama salada”, Salicornia fruticosa “verdolaga” 

y Batis marítima “lejía”. Se observaron algunas aves como Larus dominicanus 

“gaviota dominicana” y Egretta thula “garza blanca”.    

 

Se tomaron muestras de agua de la Estación Nº06 en las jornadas 3, 8, 13, 18, 

23 y 28 que corresponden a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre. 

Las trampas de espuma se recolectaron en las jornadas 4, 14, 19 y Final en los meses 

de abril, junio, agosto y setiembre. 

 

4.1.7. Estación Nº07 (zona de dunas de arena) 

 

Esta estación se encuentra entre las estaciones Nº02 y Nº08, cerca de los 

campos de cultivo, entre dunas de arena. Sus aguas eran de color verduzco sin olor 

particular con sedimentos fangosos y arenosos. A lo largo de los meses esta estación 

mantuvo sus características y su cauce tuvo pocas variaciones.  

 

El pH y temperatura estuvieron dentro de los rangos de 7.64 – 9.11 y 19.5ºC 

– 35.1ºC, respectivamente. Tiene una profundidad máxima de unos 100 cm 

aproximadamente y a su alrededor se encontraba vegetación como Distichlis spicata 

“grama salada”, Salicornia fruticosa “verdolaga”, Sesuvium portulacastrum 

“platanito” y Scirpus maritimus “Junco”. También se observó la presencia de 

crustáceos en las zonas fangosas como Ocypode gaudichaudii “cangrejo carretero” 

y Platyxanthus orbignyi “cangrejo morado”; también se hallaron aves como como 

Larus dominicanus “gaviota dominicana”, Egretta thula “garza blanca”, Egretta 

caerulea “garza azul” y Calidris alba “playerito”. No se encontraron desechos o 

basura de ningún tipo. 

 

4.1.8. Estación Nº08 (planicie) 

 

La octava estación estaba contigua a la estación Nº07 en un amplia zona plana 

y arenosa. Sus aguas variaban entre un color pardo a cristalinas, sin olores 

particulares. Su profundidad y caudal varió mucho durante los meses de muestreo, 

una semana se encontraba toda la zona llena de agua y a la semana siguiente solo 

quedaban unas pequeñas charcas aisladas, por ejemplo. Por ello su profundidad 

variaba entre unos pocos centímetros hasta el medio metro aproximadamente. 

Presentaba zonas arenosas y fangosas.  

 

El pH y temperatura registrados se hallaron entre 6.87 – 8.74 y los 20.2ºC - 

27.9ºC, respectivamente. La vegetación acompañante estuvo conformada por 

Distichlis spicata “grama salada”, Salicornia fruticosa “verdolaga”, Sesuvium 

portulacastrum “platanito”, Batis marítima “lejía”. Las especies de aves observadas 

fueron Larus dominicanus “gaviota dominicana”, Egretta thula “garza blanca” y 

Egretta caerulea “garza azul”. 
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Las muestras de agua de la Estación Nº08 se recolectaron en las jornadas 4, 9. 

14, 19, 24 y 29 que correspondieron a los meses de abril, mayo, junio, agosto (jornadas 

19 y 24) y setiembre. Las trampas de espuma se recolectaron en las jornadas 5, 10, 15, 

20 y jornada final, en los meses de abril, mayo, julio, agosto y setiembre. 

 

4.1.9. Estación Nº09 (zona cercana al estuario) 

 

El último cuerpo de agua escogido como estación de muestreo se ubica en 

una amplia zona que va desde las dunas de arena cerca de la estación Nº08 hasta 

cerca del litoral. Presenta aguas de color pardo, sin olor particular y sus sedimentos 

son arenosos. El pH estuvo dentro del rango de 7.48 a 8.54 y la temperatura se 

registró entre los 19.7ºC y 29.6ºC. A su alrededor se observó vegetación como 

Distichlis spicata “grama salada”, Salicornia fruticosa “verdolaga”, Sesuvium 

portulacastrum “platanito”, Batis marítima “lejía”. Las especies de aves observadas 

fueron Larus dominicanus “gaviota dominicana”, Egretta thula “garza blanca” y 

Egretta caerulea “garza azul”. 

 

Las muestras de agua se recolectaron las jornadas 5, 10, 15, 20, 25 y 30 

correspondientes a los meses de abril, mayo, julio, agosto (2 jornadas) y setiembre. 

Las trampas de espuma se recogieron en las jornadas 6, 11, 16, 21 y Final que 

corresponden a los meses de mayo, junio, julio, agosto y setiembre. 

 

 

Figura 8. Estación de muestreo número 1. 
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Figura 9. Estación de muestreo número 2. 

 

 

Figura 10. Estación de muestreo número 3. 
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Figura 11. Estación de muestreo número 4. 

 

 

 

 

Figura 12. Estación de muestreo número 5. 
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Figura 13. Estación de muestreo número 6. 

 

 

Figura 14. Estación de muestreo número 7. 
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Figura 15. Estación de muestreo número 8. 

 

 

 

Figura 16. Estación de muestreo número 9. 
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4.2. Taxonomía y Descripción de las Especies Identificadas 

 

En la investigación se identificaron un total de 306 morfoespecies de protozoo 

distintos agrupados en 126 géneros, 91 familias y 51 órdenes. De todas las especies, 

el grupo de los ciliados fue el más abundante con 209 morfoespecies (68.3%), le 

sigue el grupo de los flagelados con 54 morfoespecies (17.65%) y finalmente el grupo 

de sarcodinos con 43 morfoespecies (14.05%). 

 

 

Figura 17. Proporción de los grandes grupos de protozoos respecto al total de 

especies. 

 

La identificación se realizó en base de las observaciones microscópicas directas, 

en algunos casos utilizando la información de las tinciones supravitales y de las 

impregnaciones de plata. 

 A continuación, se presenta la lista de morfoespecies, se siguió la taxonomía de 

los ciliados presente en el trabajo de Lynn (2008), salvo algunas excepciones en 

donde se halló información más actualizada. Como referencia principal para las 

descripciones se utilizaron la bibliografía de Kudo (1965), Lee, Leedale y Bradbury 

(2000), Lynn (2008); además se utilizaron artículos publicados en revistas científicas 

como guía y referencia. 

 

 

 

 

 

 

68.3

17.65

14.05

Número de Especies

Ciliados Flagelados Sarcodinos
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Reino Chromista Cavalier-Smith, 1981 

Subreino Harosa Cavalier-Smith, 2010 

Infrareino Alveolata Cavalier-Smith, 1991 

Filo Ciliophora Doflein, 1901 

Subfilo Postciliodesmatophora Gerassimova & Seravin, 1976 

Clase Karyorelictea Corliss, 1974 

Orden Protostomatida Small & Lynn, 1985 

Familia Trachelocercidae Kent, 1881 

Son organismos grandes, alargados, vermiformes, aplanados y contráctiles, 

usualmente se distinguen un “cuello” y una “cabeza”. Extrusomas pequeños, como 

mucocistos somáticos. Ciliatura somática compuesta por dicinétidos con un arreglo 

especial de microtúbulos post-ciliares superpuestos conocido como 

postciliodesmata, pueden cubrir todo el cuerpo o dejar una zona glabra longitudinal 

en el lado dorsal y cuya área varía en los géneros y especies, cuando está presente 

está bordeada de hileras de cilios semejantes a cerdas; área oral apical sin un 

citostoma permanente rodeada de ciliatura circumoral de dicinétidos y acompañada 

por un “cepillo” formado de hileras cortas de cilios o de un mechón de cilios no 

estructurado. Macronúcleos diploides o paradiploides que no se dividen del 

micronúcleo, se agrupan en uno o varios grupos rodeados de uno a dos micronúcleos. 

Sin vacuola contráctil. Suelen habitar ambientes marinos y estuarinos, sobretodo los 

intersticios arenosos. Abarca seis géneros: Kovalevaia, Prototrachelocerca, 

Trachelocerca, Sultanophrys, Trachelolophos y Tracheloraphis. 

La separación de los géneros en un inicio se realizó observando la presencia o 

ausencia de la zona glabra y, si estaba presente, de su ancho que podía abarcar hasta 

más de 1/3 del cuerpo del protozoo. Foissner y Dragesco (1996) propusieron utilizar 

las diferencias en la infraciliatura oral para distinguir a los géneros debido a que la 

zona glabra era una característica muy variable. Este sistema es el que se usa 

actualmente para la identificación, sin embargo, requiere impregnaciones de plata 

como la de protargol para su estudio, y estos organismos son especialmente frágiles 

por lo que es difícil obtener resultados satisfactorios. En nuestro estudio no pudimos 

obtener organismos impregnados en los que se pudieran distinguir la ciliatura oral, 

es por ello que las morfoespecies se denominaron con el nombre de la familia y un 

código para distinguirlas. Las referencias utilizadas para la identificación y 

descripciones de las siguientes morfoespecie fueron las obras de: Borror (1973), 

Dragesco y Foissner (1996), Foissner (1997), Dragesco (1999, 2002), Xu et al. 

(2011). 
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Trachelocercidae sp.1 

Morfoespecie con las características típicas de la familia. Cuerpo alargado con 

el típico “cuello” y “cabeza” notorios y definidos, el tercio medio es más ancho, 

extremo posterior ahusado. Mide unos 300 – 328 µm x 20 – 26 µm. Se observa con 

una cierta coloración grisácea a 100 aumentos. Con varias vacuolas alimenticias. Se 

lo halló en la Estación Nº09 en muestras de sedimentos arenosos. 

Trachelocercidae sp.2 

Morfoespecie muy alargada y contráctil, cabeza-cuello, tronco y cola definidos. 

Cabeza claviforme, tronco corto y delgado cuyo ancho disminuye para formar una 

cola muy larga y cuyo extremo final está doblado hacia la derecha. Mide 1028 – 1142 

µm x 30 – 45 µm. Se observa gris a 100 aumentos y translúcida a 400 aumentos. 

Cuerpo cubierto con pequeños gránulos corticales transparentes. En centro del 

cuerpo se observa más translúcido, posiblemente por presentar una zona glabra. Con 

varias vacuolas alimenticias conteniendo generalmente algas. Se hallaron estos 

especímenes en las Estaciones Nº07, Nº08 y Nº09 especialmente en muestras del 

fondo de los cuerpos de agua en donde se incluían sedimentos arenosos, aunque 

también se le halló en muestras de superficie y en UEP. 

Trachelocercidae sp.3 

Morfoespecie alargada, ligeramente contráctil, cabeza claviforme, cuello 

delgado, tronco bastante ancho y largo, cola corta y cuyo extremo final está doblado 

hacia la derecha. Mide 240 – 244 µm x 16 – 20 µm. A veces se observa el cuerpo 

retorcido hacia la derecha y sobre su eje longitudinal. Se le observó con una zona 

translúcida que recorría el centro del cuerpo, probablemente se haya tratado de una 

zona glabra, el resto del cuerpo presentaba una coloración ligeramente marrón. No 

se observaron vacuolas alimenticias. Se le halló en la estación Nº09, en muestras de 

sedimentos. 

Trachelocercidae sp.4 

Morfoespecie grande, mide unos 400 – 442 µm x 40 – 46 µm, de cuerpo robusto, 

cabeza evidente, aparentemente sin cuello, una constricción separa a la parte anterior 

cefalizada del grueso tronco, la cola no es notoria, el extremo posterior es ligeramente 

ahusado, grueso; no muy contráctil. La ciliatura y los gránulos corticales parecen 

cubrir toda la célula. No se observaron vacuolas alimenticias. Se le halló en las 

estaciones Nº08 y Nº09, en muestras de sedimentos. 

Trachelocercidae sp.5 

Especie bastante grande y alargada, pero no tan delgada como Trachelocercidae 

sp.2; mide unos 1400 – 1452 µm x 40 – 64 µm con una cabeza pequeña y claviforme, 

cuello largo no muy delgado, tronco robusto y bastante largo, cola más bien pequeña 

y muy delgada; bastante contráctil. Coloración grisácea a 100 aumentos (el extremo 

anterior se observa especialmente oscuro), cuerpo cubierto de numerosos gránulos 
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corticales. Con varias vacuolas alimenticias conteniendo algas. Se le halló en la 

estación Nº08 en una muestra de UEP. 

Trachelocercidae sp.6 

Morfoespecie larga y aplanada, mide unos 560 µm x 40 µm, el lado derecho es 

recto mientras que el lado izquierdo se hace más delgado hacia el extremo final dando 

una curva hacia la parte posterior derecha para formar la cola, cuello corto, cabeza 

no diferenciada del cuello, en el extremo anterior termina de forma desigual con el 

lado izquierdo sobresaliendo un tanto más, tronco ancho con numerosos gránulos 

corticales y con una zona translúcida central, la cola es corta y delgada con su 

extremo final doblado hacia la derecha; poco contráctil. Tiene una apariencia rugosa. 

Con vacuolas alimenticias conteniendo algas. Se le encontró en la estación Nº09 en 

muestras de fondo y de superficie. 

Trachelocercidae sp.7 

Morfoespecie robusta con un cuello un tanto alargado, la cabeza no se diferencia 

del cuello, tronco muy grueso que se va ensanchando hacia el tercio posterior, no se 

diferencia cola, el extremo posterior es redondeado. Mide unos 840 – 847 µm x 70 – 

75 µm. Sumamente contráctil. La célula se observa grisácea incluso a 400x y con 

numerosos gránulos corticales. Con un aparente grupo de macronúcleos en el tercio 

medio. No se observaron vacuolas alimenticias. Se le halló en las estaciones Nº08 y 

Nº09 en muestras de fondo, superficie y UEP. 

Trachelocercidae sp.8 

Morfoespecie bastante peculiar; cuerpo alargado excepto en el extremo 

posterior, cuello muy largo ocupando la mayor parte de la célula, la cabeza no se 

diferencia en el extremo anterior, tronco ovoide y grueso, no presenta cola. Mide 

aproximadamente entre 330 µm – 364 µm de largo por 40 µm – 52 µm de ancho en 

el tronco y 13 µm – 17 µm en el cuello. Bastante contráctil. El cuerpo tiene una 

apariencia rugosa con numerosos gránulos corticales, los bordes de la célula parecen 

ser aserrados y presenta cilios rectos a manera de cerdas en todo el borde del cuello. 

Se observó una zona glabra de unas 4 µm – 4.3 µm de ancho. Se observaron algunas 

vacuolas alimenticias. Se le halló en la estación Nº09, en los sedimentos arenosos. 

Trachelocercidae sp.9 

Morfoespecie alargada, vermiforme, cuello un tanto corto y delgado, cabeza 

muy pequeña y algo claviforme, tronco delgado y difícil de diferenciar del cuello, 

cola no se diferencia del tronco, extremo posterior muy fino y doblado hacia la 

izquierda. Mide unos 322 – 416 µm x 16 – 19 µm. El cuerpo tiene una apariencia 

muy rugosa con bordes aserrados y con cilios muy largos y rectos similares a cerdas. 

Se observa una zona translúcida central y numerosos gránulos corticales. 

Moderadamente contráctil. No se observaron vacuolas alimenticias. Se le halló en la 

estación Nº09 en muestras del fondo del cuerpo de agua conteniendo sedimentos 

arenosos.  
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 (A) Trachelocercidae sp.1, (B) Trachelocercidae sp.2, (C) Trachelocercidae 

sp.3, (D) Trachelocercidae sp.4, (E) Trachelocercidae sp.5, (F) Trachelocercidae 

sp.6, (G) Trachelocercidae sp.7, (H) Trachelocercidae sp.8, (I) Trachelocercidae 

sp.9. Escalas = 100 µm. 

A 
B 

C 

D 

E 

F G 

H I 

Figura 18. Miembros de la familia Trachelocercidae. 
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(A) Trachelocercidae sp.1, (B) Trachelocercidae sp.2, (C) Trachelocercidae 

sp.3, (D) Trachelocercidae sp.4, (E) Trachelocercidae sp.5, (F) Trachelocercidae 

sp.6, (G) Trachelocercidae sp.7, (H) Trachelocercidae sp.8, (I) Trachelocercidae 

sp.9. (A), (B), (E) y (G) a 100x; (C), (D), (F), (H) e (I) a 400 x. Escalas para (A), (B), 

(E) y (G) = 200 µm, para (C), (D), (F), (H) e (I) = 50 µm. 

A 

B 

C 
D 

E 

F 

G 

H 

I 

Figura 19. Fotografías de las morfoespecies de la familia Trachelocercidae. 
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Orden Loxodida Jankowsky, 1980 

Familia Loxodidae Bütschli, 1889 

Género Loxodes Ehrenberg, 1830 

De tamaño medio a grande, forma alargada y aplanada con la parte anterior 

curvada ventralmente similar a un pico; área oral en forma de hendidura larga en la 

parte cóncava del rostrum. Ciliatura somática compuesta de unas 12 hileras 

longitudinales y dispuestas como grupos de dicinétidos en la superficie derecha y un 

solo cinecio que bordea la superficie izquierda. No todos los dicinétidos somáticos 

tienen ambos cuerpos basales con cilios. Ciliatura oral con grupos de dicinétidos 

internas y externas y con un cinecio intrabucal. Cuentan con vesículas de Müller que 

son estatolitos compuestos de sales de bario y las usan para la orientación geotáctica. 

Sin espículas citoplasmáticas. Cuentan con dos a más macronúcleos vesiculares y 

uno a varios micronúcleos. Habitan cuerpos de agua dulce, generalmente en los 

sedimentos. Se utilizaron los trabajos de Kim et al. (2009) y Xu et al. (2014) como 

referencia para las descripciones e identificación. 

Loxodes sp.1  

Cuerpo alargado y aplanado, mide unos 170 µm x 40 µm, área bucal 

aproximadamente 1/3 del largo del cuerpo. La célula se observa transparente, con un 

ligero color castaño, se observan gránulos corticales pequeños. Presenta de 4 a 5 

vesículas de Müller de unos 9 µm de diámetro. Con numerosas vacuolas alimenticias 

conteniendo generalmente diatomeas. Se le halló en la estación Nº05 en muestras de 

agua superficial. 

Loxodes sp.2  

Esta morfoespecie fue más pequeña, cuerpo corto y aplanado. Mide 

aproximadamente 70 µm x 26 µm. Zona bucal aproximadamente ¼ del largo de la 

célula. Se observa transparente a 100 y 400 aumentos. De 2 a 3 vesículas de Müller. 

Con numerosas vacuolas alimenticias. Se le halló en las estaciones Nº02 y Nº05 en 

muestras de superficie, en puntos usualmente rodeados por vegetación. 
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Clase Heterotrichea Stein, 1859 

Orden Heterotrichida Stein, 1859 

Familia Blepharismidae Jankowsky en Small & Lynn, 1985 

Género Anigsteinia Isquith, 1968  

Cuerpo piriforme o elipsoidal, lateralmente comprimido, algunas especies 

ligeramente contráctiles. Ciliación somática holotrica, en el lado izquierdo y en la 

región oral las hileras de cilios terminan en la zona de membranelas adorales, en el 

lado derecho las hileras de cilios recorren de manera recta todo el cuerpo hasta el 

extremo anterior; ciliatura paraoral anterior al citostoma formada por una fila de 

dicinétidos; zona de la membranelas adorales desarrollada. Cavidad oral poco 

profunda. Macronúcleos nodulares, numerosos; varios micronúcleos. Con un canal 

colector dorsal que parte de la vacuola contráctil, presenta un sistema lagunar de 

vacuolas contráctiles. La referencia utilizada para la identificación y descripciones 

fue el trabajo de Isquith y Repak (1974) y la publicación de Chen et al. (2017). 

Anigsteinia clarissima Isquith, 1968 

Cuerpo alargado, comprimido lateralmente. Mide 180 µm – 210 µm x 34 µm – 

38 µm, el peristoma mide unas 82 µm, membrana ondulante pequeña; el extremo 

anterior en forma de un pico. La célula se observa transparente. Macronúcleo con 

varios nódulos que recorren longitudinalmente la célula. Vacuola contráctil pequeña. 

Se le halló en las estaciones Nº08 y Nº09, tanto en muestras de agua superficial como 

en muestras del fondo. 

Anigsteinia longissima (Anigstein) Isquith, 1968 

Morfoespecie bastante grande con el cuerpo alargado, comprimido; mide unos 

700 µm - 1114 µm x 76 µm - 88 µm. El peristoma mide un poco más de 1/5 del largo 

de la célula. Vacuola contráctil evidente, canal dorsal y sistema lagunar presentes. Se 

le halló en las estaciones Nº08 y Nº09 en muestras del fondo y de superficie, a 

menudo se le observó nadando entre los sedimentos arenosos. 

Anigsteinia sp.1  

Morfoespecie bastante elongada, cuerpo comprimido. Mide unos 370 – 376 µm 

x 40 – 42 µm. Extremo anterior con un “pico” pequeño, el extremo posterior es 

truncado oblicuamente. El peristoma mide unos 168 µm (aproximadamente el 45% 

del largo de la célula). El citoplasma se observa transparente y con algunos gránulos 

corticales. Vacuola contráctil pequeña y con un largo canal dorsal. Se le halló en la 

estación Nº09 en muestras del fondo. 

Anigsteinia sp.2  

Ciliado alargado, bastante comprimido, flexible pero no contráctil. Extremo 

anterior redondeado y con un “pico”, el extremo posterior más bien truncado. Mide 

unos 400 – 460 µm x 44 – 50 µm. El peristoma mide unos 170 µm. Citoplasma se 
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observa ligeramente amarillento. Vacuola contráctil con canal dorsal. Se le halló en 

la estación Nº09 en muestras del fondo del cuerpo de agua. 

Anigstenia sp.3  

Morfoespecie más corta que las descritas anteriormente. Cuerpo comprimido, 

con el extremo anterior redondeado y el extremo posterior truncado. Mide unos 260 

– 280 µm x 50 – 54 µm. El peristoma mide unos 95 µm. Cuerpo flexible, ligeramente 

contráctil. Citoplasma transparente a 400 aumentos, con gránulos corticales de unos 

2 µm. Vacuola contráctil bastante grande con canal dorsal. Este ciliado se le encontró 

en la estación Nº09 en muestras del fondo. 

Género Blepharisma Perty, 1849 

Con las características de la familia: cuerpo generalmente alargado, elipsoidal o 

piriforme con la parte anterior un tanto estrecha y el extremo posterior redondeado, 

tamaño variable desde 70 µm hasta las 700 µm, se reportan enanas y gigantes 

nutricionales; ciliación holotrica, extrusomas como mucocistos en forma de saco, 

cavidad oral poco profunda. Las hileras de cilios se presentan en crestas, variables en 

número dependiendo del tamaño del organismo, y se alternan con las hileras de 

pigmentocistos; policinétidos orales se extienden a lo largo del margen izquierdo de 

la región oral y rodeando de manera antihoraria la cavidad oral; ciliatura oral 

compleja, de derecha a izquierda: membrana ondulante cercana al citostoma con una 

o dos partes de cilios fusionados, campo peristomal que pasa por debajo de la 

membrana y la soporta, ranura oral que va desde el extremo anterior de la célula hasta 

el citostoma, membranelas cortas que parten del extremo anterior y se extienden 

posteriormente hasta casi el citostoma cruzándose con la ranura oral y perdiendo su 

organización de membranelas para convertirse en una hilera de cilios que se dirigen 

hacia la “garganta”. Infraciliatura oral contigua a la apertura oral forma tres filas 

cinetosomales cortas. No contráctil (puede variar de forma en cultivos). Cuenta con 

pigmentos (pigmentocistos conteniendo blefarismina), usualmente rosas, rojizos o 

púrpuras. Macronúcleo compacto, moniliforme, filiforme, halteriforme o filiforme 

(característica importante para la diferenciación de especies), micronúcleos 

pequeños, de 2 a más. Vacuola contráctil terminal, presenta citopigio, no presenta 

canal dorsal. Habitan aguas dulces, saladas y ambientes hipersalinos. Las obras 

utilizadas de referencia para este género fueron las de Bhandary (1962), Hirshfield, 

Isquith y Bhandary (1965), Larsen (1982), Al-Rasheid, Nilsson y Larsen (2001), 

Ying et al. (2016), Pan y Stoeck (2017). 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Blepharisma sp.1 

El cuerpo es alargado, con la parte anterior ligeramente más estrecha en algunos 

individuos y en otros marcadamente más estrecha, extremo posterior truncado 

oblicuamente en algunos individuos, redondeado en la mayoría. Mide 222 µm – 284 

µm x 44 µm – 90 µm, cilios largos de entre 16 µm y 20 µm. Región oral mide 

aproximadamente la mitad del largo de la célula (104 µm – 114 µm). El cuerpo no 

es contráctil. Presenta una coloración verdosa. Aproximadamente de 28 a 30 hileras 

de cilios somáticos. A menudo se le observa con numerosas vacuolas alimenticias. 

Vacuola contráctil terminal. Se le halló en la mayoría de veces en la estación Nº06 

(ambiente muy salino), algunas ocasiones en la estación Nº07, en muestras de agua 

superficial y agua del fondo con sedimentos. 
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 (A) Loxodes sp.1, (B) Anigsteinia clarissima, (C) Anigsteinia longissima, (D) 

Anigsteinia sp.1, (E) Anigsteinia sp.3, (F) Blepharisma sp.1. Escalas para (A), (B), 

(D) – (F) = 50 µm, para (C) = 100 µm. 

A B 

C 

D E 
F 

Figura 20. Morfoespecies de los géneros Loxodes, Anigsteinia y Blepharisma. 
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(A) Loxodes sp.1, (B) Loxodes sp.2, (C) Anigsteinia clarissima, (D) Anigsteinia 

longissima, (E) Anigsteinia sp.1, (F) Anigsteinia sp.3, (G) Blepharisma sp.1. Escalas 

= 50 µm. Todas las fotografías a 400x. 

A B C 

D 

E 

F 

G 

Figura 21. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Loxodes, Anigsteinia 

y Blepharisma. 
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Familia Fabreiidae Shazib, Vd’ačný, Kim, Jang & Shin, 2014 

Género Fabrea Henneguy, 1890 

Heterotricos grandes, con la parte anterior del cuerpo punteado obtusamente, la 

parte posterior es redondeada y ancha, no contráctil. Región peristomal bastante 

amplia, ocupando gran parte del extremo anterior. Ciliatura somática holotrica tanto 

ventral como dorsalmente. Zona adoral de membranelas en espiral a lo largo del eje 

principal del cuerpo. Membranas paraorales cortas y fragmentadas anteriormente. 

Ciliatura peristomal compuesta de varias cinetias de policinétidos dispuestas 

regularmente. Cavidad bucal poco profunda. Macronúcleo generalmente como una 

banda gruesa y a menudo enrollada, micronúcleo presente. Las referencias utilizadas 

para este género fueron la obra de Shazid et al. (2014) y el trabajo de Kim y Shin 

(2015). 

Fabrea salina Hennernguy, 1890 

Especie tipo del género Fabrea, cuerpo grande, con el extremo anterior delgado 

y el extremo posterior redondeado, algunas veces un tanto cuadrangular, con forma 

de cuchara, ventralmente cóncavo, mide unos 196 µm – 392 µm x 138 µm – 229 µm. 

Peristoma en espiral, bastante evidente. Célula de color verdoso o marrón debido a 

la presencia de gránulos corticales que se concentran a menudo en un punto de la 

parte anterior observándose como una mancha oscura, a veces transparente. Ciliatura 

somática formada por cinetias longitudinales que parten de la zona adoral de las 

membranelas hasta el extremo posterior. Macronúcleo alargado, en forma de banda, 

mide unos 144 µm x 10 – 20 µm. Numerosas vacuolas alimenticias llenan el 

citoplasma. No se observó presencia de vacuola contráctil. Se le halló en las 

estaciones Nº06, Nº07, Nº08 y Nº09, en muestras de agua superficial, del fondo y en 

UEP. 

Familia Condylostomatidae Kahl en Doflein & Reichenow, 1929 

Género Condylostoma Bory de St. Vincent, 1824 

Tamaño medio a grandes y largos, formas elongadas y elipsoidales con el 

extremo anterior truncado y el extremo posterior redondeado u obtusamente 

punteado; bastante contráctiles. Ciliatura somática holotrica. Región oral es amplia 

y triangular con una membrana paraoral prominente al igual que las membranelas de 

la zona adoral, cilios paraorales grandes. Macronúcleo largo, moniliforme. Vacuola 

contráctil y citoprocto presentes. Como referencia se utilizaron los trabajos de Chen 

et al. (2007), Kim, Jang y Shin (2012), Yan et al. (2014). 
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Condylostoma minutum Bullington, 1940 

Cuerpo alargado con el extremo posterior delgado sin formar una cola, parte 

anterior truncada. Mide unos 300 µm - 336 µm x 80 – 108 µm. Región bucal amplia, 

aproximadamente mide 1/3 del largo de la célula. Presenta un color castaño, tiene 

numerosos gránulos corticales. Ciliatura somática compuesta por aproximadamente 

30 cinetias. Zona adoral de membranelas y membrana oral prominentes. A menudo 

con vacuolas alimenticias.  Se le halló en la estación Nº09, en muestras del fondo. 

Condylostoma curva Burkovsky, 1970 

Cuerpo ovalado, algunas veces elipsoidal y elongado, extremo posterior 

redondeado, extremo anterior truncado con el lado izquierdo inclinado. Mide unos 

223 µm – 412 µm x 80 µm – 131 µm. Cavidad bucal prominente y mide unos 80 µm 

– 135 µm (30% – 35% del largo de la célula), termina de forma espiral en la 

citofaringe. Cuerpo bastante flexible y plástico. Citoplasma se observa marrón a 100 

aumentos y transparente a ligeramente castaño a 400 aumentos. Numerosos gránulos 

corticales de entre 0.6 µm a 1 µm de diámetro dispuestos en hileras entre la ciliatura 

somática. Aproximadamente 32 – 34 hileras de cilios somáticos. Zona adoral de las 

membranelas prominente con unas 82 – 100 membranelas. Macronúcleo formado 

por varios nódulos, entre 7 a 9, que miden aproximadamente unos 14 µm – 22 µm, 

se ubican a lo largo del margen derecho. Se observan numerosas vacuolas 

alimenticias.  Hallada en las estaciones Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial, 

fondo y UEP. 

Condylostoma vastum Bock, 1955 

Cuerpo relativamente pequeño, mide unos 80 µm – 120 µm x 50 µm – 70 µm, 

truncado anteriormente, un tanto extrecho en el extremo posterior. Región oral 

prominente, triangular. El citoplasma se observa transparente. Sin vacuola contráctil. 

Numerosas vacuolas alimenticias. Se halló esta especie en la estación Nº05, en una 

muestra de UEP. 

Condylostoma sp.1 

Especie alargada, típicamente truncado en la parte anterior, redondeado 

posteriormente. Mide unos 390 µm – 420 µm x 90 µm – 100 µm. Cavidad bucal 

grande, midiendo unos 140 µm. Citoplasma un tanto marrón incluso a 400x. Se 

observaron unos 4 – 6 nódulos de Macronúcleo al lado derecho de la célula. Con 

numerosas vacuolas alimenticias. Se le halló en las estaciones Nº05, Nº07 y Nº09 en 

muestras del fondo del cuerpo de agua. 
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Condylostoma sp.2 

Morfoespecie bastante grande, con el cuerpo esbelto, alargado. El extremo 

anterior típicamente truncado, el extremo posterior delgado a manera de una cola. 

Mide unos 900 µm – 920 µm x 82 µm – 90 µm. La cavidad bucal pequeña en relación 

con el cuerpo midiendo unos 136 µm – 140 µm (aproximadamente el 15% del largo 

total de la célula). Cuerpo bastante flexible. Se observa transparente, ligeramente 

marrón a 100 aumentos. Posee numerosos gránulos corticales que miden entre 2 µm 

a 4 µm. Se observan numerosas vacuolas alimenticias conteniendo principalmente 

diatomeas. Se le halló en la estación Nº09 en muestras del fondo, entre los sedimentos 

arenosos. 
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(A) Fabrea salina, (B) Condylostoma vastum, (C) Condylostoma curva, (D) 

Condylostoma sp.2, (E) Condylostoma minutum. Escalas para (A) – (C) y (E) = 50 

µm, para (D) = 200 µm.  

A 

B 

C 

D 

E 

Figura 22. Morfoespecies de los géneros Fabrea y Condylostoma. 
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(A) – (B) Fabrea salina, (C) Condylostoma minutum, (D) – (E) Condylostoma 

curva, (F) – (G) Condylostoma vastum, (H) Condylostoma sp.2. Escalas para (A) – 

(G) = 50 µm, para (H) = 200 µm. (A) – (G) = 400x, (H) = 100x. 

A B 
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H 

Figura 23. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Fabrea y 

Condylostoma. 
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Familia Folliculinidae Dons, 1914 

Género Metafolliculina Dons, 1924 

Organismos alargados, contráctiles, de tamaño medio a grandes y largos, con 

lórica pseudoquitinosa con la que se adhiere al sustrato (generalmente, plantas o 

invertebrados), cuenta con marcas anulares o espirales en el cuello de la lórica y 

puede doblarse en 90º del substrato; a menudo pigmentados. La parte anterior de la 

célula se extiende en forma de “alas peristomales” en donde se encuentra la zona 

adoral de membranelas, ciliatura somática uniforme. División binaria dentro de la 

lórica, la célula hija sale como una larva nadadora para formar luego una lórica y 

adoptar un modo de vida sésil. Macronúcleo moniliforme. Como referencia se 

utilizaron los trabajos de Fauré-Fermiet (1936), Das (1949, 1953), Andrews (1952), 

Matthews (1963, 1968) y Ji, Lin y Song (2004). 

Metafolliculina andrewsi Hadzi, 1938 

Morfoespecie alargada, sésil uniéndose al substrato mediante una lórica, con dos 

lóbulos peristomales a manera de “alas”. Mide unos 650 µm – 731 µm x 50 µm – 53 

µm. Lóbulos miden unos 270 µm – 300 µm. Cuerpo bastante contráctil, de una 

coloración verdosa, un tanto azulada en algunos especímenes. Lórica con forma de 

media, con el ámpula apoyándose sobre el substrato y con un cuello con unos 5 – 7 

engrosamientos. El ámpula mide unos 120 µm – 130 µm en su parte más ancha, el 

cuello mide unos 90 µm y unos 97 µm en los engrosamientos. Pigmentos distribuidos 

por el cuerpo en hileras que se alternan con la ciliatura somática. Macronúcleo en 

forma de rosario con unas 8 – 11 cuentas. Se le halló en la estación Nº09, en muestras 

del fondo y generalmente en vegetación sumergida. 

Metafolliculina producta (T.S. Wright, 1859) Dons, 1934 

Similar a la anterior especie: cuerpo alargado, sésil, con los típicos lóbulos que 

constituyen la región peristomal. Mide unos 900 µm – 942 µm de largo por 40 µm – 

47 µm de ancho. Cuerpo bastante contráctil. Los lóbulos miden unos 200 µm – 250 

µm. El cuello de la lórica cuenta con 8 – 12 engrosamientos, el ámpula mide unos 

100 µm – 120 µm de ancho. Presenta una pigmentación verdosa-azulada, los 

pigmentos se distribuyen en hileras en todo el cuerpo. Macronúcleo moniliforme con 

unas 20 cuentas. La larva migratoria mide unos 240 µm x 74 µm, forma un tanto 

rectangular, extremo posterior redondeado, anteriormente se observa la ciliatura oral, 

tiene un color azul-verdoso más intenso que el adulto sésil, los pigmentos se 

concentran especialmente en el extremo anterior. Se le halló en la estación Nº08 en 

muestras de superficie, fondo y en UEP. 
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Género Folliculina Lamarck, 1816 

Son ciliados alargados y sésiles, con formas de natación libre. Presentan una 

lórica amplia por la que se adhieren al substrato, de naturaleza córnea o quitinosa y 

que presenta un cuello oblicuo o perpendicular, algunas veces con anillos espiralados 

o arrugas. Habitan agua dulce o salada. 

Folliculina sp.1 

Mofoespecie alargada, sésil, mide unos 550 µm – 570 µm x 50 µm – 58 µm. 

Presenta un lórica con un ámpula amplio, de unos 140 – 150 µm de ancho, cuello con 

unos 4 – 5 engrosamientos. Presenta una pigmentación verdosa. Los lóbulos miden 

unos 188 µm. Se le halló en la estación Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial 

y del fondo. 

Folliculina sp.2 

Morfoespecie un tanto corta a comparación de los otros foliculínidos 

encontrados. Mide unos 320 – 350 µm (retraído en la lórica, no se le observó 

extendido). La lórica se observa de un color amarillento a marrón, con 

engrosamientos en el cuello en cual se encuentra perpendicular al substrato en el cual 

se apoya el ámpula. Cuerpo con una coloración verdosa. Se le halló en la estación 

Nº08 en muestras de agua superficial. 
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 (A) Metafolliculina producta, (B) Metafolliculina adrewsi, (C) Folliculina sp.1, 

(D) Folliculina sp.2. Escalas para (A), (B) y (D) = 100 µm, para (C) = 50 µm. 

 

A 

B 

C 

D 

Figura 24. Miembros de la familia Folliculinidae. 
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(A) Metafolliculina producta, individuo sin lórica; (B) Metafolliculina adrewsi, 

(C) Larva nadadora de M. producto, (D) Folliculina sp.1, (E) Folliculina sp.2.  

Escalas para (A), (C) y (D) = 50 µm, para (B) y (E) = 100 µm. (A) y (D) a 400x, (B), 

(C) y (E) a 100x. 
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Figura 25. Fotografías de los miembros de la familia Folliculinidae. 
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Clase Spirotrichea Bütschli, 1889 

Subclase Hypotrichia Stein, 1859 

Orden Euplotida Small & Lynn, 1985 

Familia Euplotidae Ehrenberg, 1838 

Género Euplotes Ehrenberg en Hemprich & Ehrenberg, 1831 

Ciliados pequeños a medianos, cuerpo ovalado a rectangular, rígidos y 

ventralmente aplanados, algunos con surcos o arrugas longitudinales. Ciliatura 

somática formada por grupos de dicinétidos conocidos como cirros. Cirros 

frontoventrales (9 a más) y transversos (típicamente 5) en grupos, cirros marginales 

izquierdos reducidos a menos de tres, cirros caudales (típicamente 4) son ventrales. 

Extrusomas como pequeñas vesículas asociadas con policinétidos dorsales los cuales 

se encuentran bastante espaciados y que tienen cilios cortos (peine sensorial). 

Peristoma un tanto triangular; zona adoral prominente con numerosos policinétidos 

que forman una especie de collar o solapa y con paramembranelas en la porción 

anterior izquierda de la superficie ventral que recorren un amplio campo peristomal 

y a veces se continua hasta el extremo anterior llegando hasta la superficie dorsal. 

Ciliatura para oral como dicinétidos en el área oral derecha acompañada de una sola 

hilera de cinetosomas. Morfología y patrones del argiroma dorsal importante para la 

identificación. Macronúcleo en forma de “C”, micronúcleo presente. Con vacuola 

contráctil. Como referencia se utilizaron los trabajos de Curds (1975), Chen et al. 

(2013), Liu et al. (2015) y Fotedar et al. (2016). 

Euplotes eurystomus (Wrzesniowski, 1870) Kahl, 1932 

Morfoespecie ovalada a ovorectangular, rígida; mide unos 150 – 154 µm x 70 – 

85 µm. El peristoma es amplio y triangular con una depresión peristomal sigmoideo, 

la zona adoral de membranelas forman una curva sigmoidea marcada con unas 50 – 

60 membranelas, citofaringe sobre el quinto cirro transverso. Presenta 9 cirros 

frontoventrales, 5 transversos y 4 caudales. Macronúcleo con forma de “3”. Posee 

una vacuola contráctil. Se le halló en las estaciones Nº05 y Nº08 en muestras de agua 

superficial y del fondo.  

Euplotes harpa Stein, 1859 

Morfoespecie bastante ovalada con el lado izquierdo particularmente más curvo; 

mide unos 140 – 150 µm x 90 – 94 µm. Peristoma amplio de unos 90 – 93 µm, con 

un “labio” o “solapa” conspicua. Cuenta con 10 cirros frontoventrales, 5 transversos 

y 4 caudales. Macronúcleo en forma de “C”. Presenta vacuola contráctil. Especie 

hallada en la estación Nº08, en muestras de agua superficial. 
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Euplotes amieti Dragesco, 1970 

Ciliado con forma ovalada – ovorectangular, mide unos 190 – 200 µm x 100 – 

106 µm. Parte dorsal un tanto convexa, por el contrario, superficie ventral cóncava; 

citoplasma transparente. Peristoma amplio, mide unos 120 – 128 µm y es de forma 

triangular con un collar desarrollado. Zona adoral de membranelas tiene una curva 

sigmoidea cerca del citostoma y cuenta con unas 50 membranelas. Cuenta con 9 

cirros frontoventrales, 5 transversos y 4 caudales (2 caudales propiamente dichos y 2 

marginales izquierdos). Macronúcleo en forma de “3”. Se le observó generalmente 

con varias vacuolas alimenticias. Especie hallada en la estación Nº02, en muestras de 

agua superficial. 

Euplotes dammamensis Chen et al., 2013 

Morfoespecie ovalada, con el lado izquierdo más curvado, superficie ventral con 

3 crestas; mide unos 155 – 160 µm x 90 – 94 µm. Peristoma amplio midiendo unos 

100– 109 µm. Zona adoral de membranelas con unas 45 membranelas. Posee 10 

cirros frontoventrales, 5 transversos y 4 caudales (2 caudales y 2 marginales 

izquierdos). Citoplasma transparente con varias vacuolas alimenticias y con algunos 

gránulos pequeños. Macronúcleo en forma de “C”. Se le halló en la estación Nº05 en 

muestras de UEP. 

Euplotes balteatus Kahl, 1932 

Morfoespecie pequeña y ovalada, con 3 a 5 crestas dorsales y 3 ventrales, el lado 

anterior izquierdo es truncado; mide unos 57 – 70 µm x 35 – 49 µm. La zona oral 

mide unos 36 – 44 µm (entre el 60 y el 68% de la longitud de la célula). Con hasta 

70 membranelas en la zona adoral la cual se dobla hacia la derecha marcadamente en 

la parte posterior. Tiene 10 cirros frontoventrales, 5 transversos, 2 marginales y dos 

caudales. Citoplasma transparente con numerosas vacuolas alimenticias. 

Macronúcleo en forma de “C”. Presenta vacuola contráctil. Se le encontró en las 

nueve estaciones de muestreo en diversos tipos de muestra: agua superficial, agua 

del fondo, sedimentos y UEP. 

Euplotes qatarensis Fotedar et al., 2016 

Morfoespecie relativamente pequeña y elipsoide, el extremo anterior presenta 

una pequeña proyección en la parte derecha, con 3 crestas ventrales; mide unos 60 - 

70 µm x 36 – 40 µm. La zona adoral de las membranelas ocupa aproximadamente el 

60 – 65% de la longitud de la célula y porta unas 30 membranelas que tienen un 

tamaño aproximado de 19 µm, las más grandes, hasta los 5 µm, las más posteriores. 

Tiene 10 cirros frontoventrales, 5 transversos, 2 marginales y 2 caudales. Citoplasma 

transparente, con varias vacuolas alimenticias. Macronúcleo en forma de “C”. 

Presenta una vacuola contráctil en la parte posterior derecha. Se le halló en las 

estaciones Nº01, Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial, muestras 

del fondo y de UEP. 
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Euplotes sp.1 

Morfoespecie de unos 100 – 120 µm x 60 – 70 µm, ovalada y rígida. La zona 

adoral de membranelas ocupa aproximadamente el 65 - 75% de la longitud de la 

célula. Posee 10 cirros frontales, 5 transversos, 2 caudales y 2 marginales. Se le halló 

en la estación Nº09 en una muestra del fondo del cuerpo de agua. 

Euplotes sp.2  

Morfoespecie bastante grande, de unos 200 µm x 94 µm, ovorectangular. 

Peristoma triangular bastante grande ocupado entre el 75 – 80% de la longitud de la 

célula. Posee 9 cirros frontoventrales, 5 cirros transversos y 4 caudales. Se le halló 

en la estación Nº09 en una muestra de UEP. 
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(A) E. ammieti, (B) E. dammamensis, (C) E. eurystomus, (D) E. harpa, (E) E. 

qatarensis, (F) E. balteatus. Escalas = 100 µm.  
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Figura 26. Morfoespecies del género Euplotes. 
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 (A) E. dammamensis, (B) E. ammieti, (C) E. eurystomus, (D) E. harpa, (E) E. 

qatarensis, (F) E. balteatus. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 27. Fotografías del las morfoespecies del género Euplotes. 
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Familia Aspidiscidae Ehrenberg, 1830 

Género Aspidisca Ehrenberg, 1830 

Protozoos pequeños con forma de discos aplanados, ovoides y rígidos, a veces 

el contorno tiene espinas o es aserrado, superficie dorsal algunas veces con crestas o 

espinas, tigmotácticos; algunos con una espina o espolón peristomal. Sin cirros 

caudales ni marginales izquierdos; generalmente con 7 cirros frontoventrales 

organizados en dos patrones: uno con dos hileras de cirros (una de 4 cirros y otra de 

3, arreglo lynceus, por la especie A. lynceus) en la mitad anterior de la superficie 

ventral y la otra con dos hileras (de tres cirros cada una) en la mitad anterior y un 

cirro subecuatorial (arreglo polystyla, por la especie A. polystyla); 5 a 12 cirros 

transversos posteriores al peristoma formando a veces una curva  hacia el lado 

derecho de la célula; número de membranas orales reducido; zona adoral de las 

membranelas en dos partes en el lado izquierdo: la parte posterior con 8 – 20 

membranelas que delimitan el peristoma y la parte anterior que está formada por 2 - 

8 estructuras similares a cilios, centrales en la superficie ventral. Macronúcleo en 

forma “C”, micronúcleo presente. Poseen vacuola contráctil. Se alimentan de 

bacterias, microalgas y otros protistas más pequeños. Habitan agua dulce y salada, 

generalmente bentónicos. Las referencias utilizadas para las descripciones e 

identificación fueron las obras de Wu y Curds (1979), Pettigrosso y Cazzaniga 

(1987), Valbonesi (1996), Shen et al. (2010), Jiang et al. (2013). 

Aspidisca cicada (O. F. Müller, 1786) Claparède & Lachmann, 1858 

Morfoespecie pequeña, con el borde derecho curvo y el borde izquierdo más bien 

recto, contorno liso; superficie dorsal convexa con 6 – 8 crestas, superficie ventral 

plana. Mide unos 40 – 42 µm x 30 – 33 µm. Posee 7 cirros frontoventrales en 

disposición lynceus, 5 cirros transversos (el segundo separado del tercero por una 

proyección en la superficie ventral). Macronúcleo en forma de “C”. Vacuola 

contráctil en el lado derecho de la célula. Se le encontró en las estaciones Nº02, Nº05 

y Nº07 en muestras de superficie y fondo. 

Aspidisca polystyla Stein, 1859 

Morfoespecie pequeña, ovalada, con el borde liso y el lado derecho un tanto más 

curvo, superficie dorsal con 3 costillas longitudinales. Mide unos 40 – 45 µm x 30 – 

33 µm. Posee siete cirros frontoventrales dispuestos en dos hileras de 3 cirros en la 

mitad anterior de la célula y uno en la región subecuatorial, posee numerosos cirros 

transversales: de 10 a 12. Vacuola contráctil en el lado posterior derecho de la célula. 

Se le halló en la estación Nº08 en muestras de superficie. 

Aspidisca sp.1  

Ciliado pequeño, un tanto cuadrangular, con una espina en el lado izquierdo. 

Con 3 a 4 crestas dorsales, superficie ventral plana. Mide unos 30 – 35 µm x 28 – 30 

µm. Posee siete cirros frontoventrales, 5 transversales. Se le encontró en la estación 

Nº08 en una muestra de agua superficial. 
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Aspidisca sp.2  

Ciliado ovalado, con ambos lados curvos, contorno liso. Con unas 3 crestas 

dorsales. Mide unos 37 – 40 µm x 30 – 32 µm. Posee siete cirros frontoventrales y 

cinco transversales. Vacuola contráctil en el lado derecho posterior. Se le encontró 

en las estaciones Nº02 y Nº08 en muestras de agua superficial. 

Familia Uronychiidae Jankowski, 1975 

Género Uronychia Stein, 1859 

Ciliados pequeños a medianos, ovalados. Cirros conspicuos, frontoventrales 

reducidos y agrupados en el lado derecho, cirros transversos desarrollados, cirros 

caudales y marginales hipertrofiados: 3 cirros caudales derechos dorsales bien 

desarrollados, 2 cirros marginales izquierdos conspicuos. Región oral prominente 

con los policinétidos de la “solapa” y el “collar” separados, los últimos son 

anterodorsales. Ciliatura paraoral prominente compuesta por más de dos filas de 

cinetosomas rodeando el borde derecho de la región oral desde el extremo posterior 

derecho hasta el anterior izquierdo. Dos o más macronúcleo esféricos o elongados, 

también puede ser moniliforme. Micronúcleo presente. Son de hábitats marinos. Para 

las descripciones e identificación se utilizaron los trabajos de autores como Young 

(1922), Valbonesi y Luporini (1990), Hill (1990), Shen, Song y Warren (2003) y 

Song et al. (2004). 

Uronychia transfuga (O. F. Müller, 1786) Stein, 1859 

Organismo ovalado, a veces un tanto rectangular, con el extremo anterior 

truncado y el extremo posterior un tanto redondeado portando 3 concavidades 

ocupadas por los cirros caudales, marginales y transversos; cuerpo rígido y aplanado, 

ligeramente cóncavo en el dorso en cual tiene 3 – 4 crestas longitudinales. Mide unos 

156 – 180 µm x 114 – 122 µm. Peristoma amplio de unos 90 – 100 µm. Zona adoral 

de policinétidos con “collares” y “solapas” conspicuas. Membrana oral en dos partes, 

una izquierda y otra derecha. Posee 2 cirros frontoventrales pequeños en el margen 

derecho y otros 3 cerca en el borde izquierdo; 4 cirros transversos gruesos y un quinto 

un tanto más pequeño, todos hipertrofiados; 3 cirros caudales muy grandes, dorsales 

que se doblan hacia la izquierda. Macronúcleo moniliforme. Citoplasma un tanto 

opaco, con numerosos gránulos y vacuolas alimenticias. Vacuola contráctil en el 

margen derecho de la célula. Esta especie se le halló en las estaciones Nº08 y Nº09, 

principalmente en muestras de agua superficial, pero también en muestras de fondo 

y en UEP. 
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Género Diophrys Dujardin, 1841 

Protozoos ovalados, generalmente pequeños. Cirros prominentes, los 

frontoventrales generalmente reducidos 7 a 9 en número, 5 cirros transversales, 3 

cirros marginales derechos bastante desarrollados. Cilios de los dicinétidos dorsales 

pequeños. Cavidad oral generalmente amplia con los policinétidos de los “collares” 

y “solapas” separados. Con dos filas de monocinétidos bordeando el margen derecho 

de la región oral. Macronúcleos elipsoides compuesto por varios nódulos o 

moniliforme. Son hábitats marinos y estuarinos. Como guía y referencia se utilizaron 

los trabajos de Fernández-Leborans y Novillo (1994), Chen y Song (2002), Song et 

al. (2007, 2008), Kwon, Lee y Shin (2008), Xu, Huang y Warren (2012). 

Diophrys oligothrix Borror, 1965 

Morfoespecie con el cuerpo elipsoidal, alargado, rígido. Mide unos 74 – 101 µm 

x 40 – 54 µm. Parte posterior de la célula posee concavidades de donde parten los 

cirros. Cavidad oral amplia de unos 44 – 51 µm (56 – 62% de la longitud de la célula), 

cilios de las membranelas anteriores de entre 20 y 22 µm, cirros transversos de entre 

36 y 38 µm. Posee 5 cirros frontales ubicados en la parte anterior derecha, agrupados; 

2 cirros ventrales cercanos a los transversales; 5 cirros transversales, 2 cirros 

marginales izquierdos y 3 cirros caudales posteriores. Citoplasma un tanto opaco por 

los numerosos gránulos, con varias vacuolas alimenticias. Macronúcleo elipsoidal.  
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(A) Aspidisca cicada, (B) Aspidisca polystyla, (C) Aspidisca sp.2, (D) 

Uronychia transfuga, (E) Diophrys oligothrix. Escalas = 50 µm. 
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Figura 28. Morfoespecies de las familias Aspidicidae y Uronychiidae. 
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(A) – (B) Aspidisca cicada, (C) – (D) Aspidisca polystyla, (E) Aspidisca sp.1, 

(F) Uronychia transfuga, lado ventral, (G) U. transfuga, lado dorsal, (H) – (I) 

Diophrys oligothrix. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 29. Fotografías de las morfoespecies de la familia Aspidicidae y Uronychiidae. 



 

64 

 

Subclase Choreotrichia Small & Lynn, 1985 

Orden Tintinnida Kofoid & Campbell, 1929 

Familia Codonellidae Kent, 1881 

Género Tintinnopsis Stein, 1867 

Ciliados relativamente pequeños, con forma cilíndrica o cónica, contráctiles. 

Sésiles, poseen una lórica a la cual se adhieren a su base por el extremo aboral. Lórica 

en forma de frasco, de tazón o de cáliz, con el extremo aboral a veces punteado y 

cerrado, collar de la lórica con una ligera constricción nucal, abertura amplia. Las 

paredes de la lórica son unilaminares, muchas veces reticulada y con aglomerados de 

minerales o partículas orgánicas. Ciliatura del cuerpo poco desarrollada; los 

policinétidos orales forman un círculo externo que rodea al extremo anterior, ciliatura 

oral utilizada para la locomoción y alimentación Presenta dos macronúcleos, 

micronúcleo presente. La mayoría son marinos, algunos habitan lagos. Las 

referencias utilizadas para la identificación y descripción de las morfoespecies fueron 

los trabajos de Cosper (1972), Bakker y Phaff (1976), Agatha y Riedel-Lorjé (2006), 

Agatha (2010), Dolan et al. (2013), Zhang et al. (2016). 

Tintinnopsis beroidea Stein, 1867 

Ciliado sésil con una lórica en forma de bala con el extremo posterior 

redondeado o ligeramente punteado, con varios aglomerados de minerales lo que le 

da una apariencia rugosa. Mide unos 52 – 65 µm de largo por unos 25 – 30 µm de 

ancho, la apertura es amplia de unos 27 – 35 µm de diámetro. La célula es cónica, 

mide unos 39 – 42 µm x 22 – 25, la parte posterior es delgada y punteada. Las 

membranelas que rodean la región oral miden unos 19 - 21 µm. Se le halló en la 

estación Nº09 en muestras de agua superficial y de fondo. 

Familia Codonellopsidae Kofoid & Campbell, 1929 

Género Stenosemella Jörgensen, 1924 

Lórica de paredes gruesas, con minerales aglomerados y es de forma ovoide, 

posee un collar simple y relativamente corto. 

Stenosemella sp.1  

Tintínido con una lórica cónica, extremo anterior un tanto agudo, con un collar 

pequeño, paredes gruesas y con material aglutinado. Mide unos 40 – 42 µm x 28 – 

30 µm, apertura de unos 26 – 28 µm. La célula mide unos 35 µm. La zona adoral de 

membranelas rodea completamente el extremo anterior de la célula, dichas 

membranelas miden entre 20 y 22 µm de largo. Se le halló en las estaciones Nº07, 

Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial, muestras de fondo y en UEP. Como 

referencia se utilizaron las obras de Cosper (1972), Agatha y Riedel-Lorjé (2006), 

Dolan et al. (2013). 
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Orden Choreotrichida Small & Lynn, 1985 

Familia Strobilidiidae Kahl en Doflein & Reichenow, 1929 

Género Strobilidium Schewiakoff, 1893 

Pequeños a medianos en tamaño, de forma esferoide a conoide. De una a más 

cinetias somáticas, usualmente no tan largas como el cuerpo y algunas disponiéndose 

en espiral en la región caudal de la célula, compuestas de monocinétidos. Cilios 

cortos. Policinétidos orales formando un círculo cerrado que rodea el extremo 

anterior, algunos de los cuales se extienden internamente en la cavidad oral donde se 

encuentran con algunos pocos policinétidos internos; ciliatura paraoral compuesta de 

una sola hilera de cinetosomas. Típicamente, macronúcleo único con forma elipsoide 

o como una banda elongada, micronúcleo presente. Habitan aguas salobres y aguas 

dulces, planctónicos. Como referencia se utilizó la bibliografía general de Kudo 

(1965), Lee, Leedale y Bradbury (2000) y Lynn (2008), y la publicación de Liu et al. 

(2012). 

Strobilidium sp.1  

Células ovoides, un tanto elongadas, miden de 28 – 30 µm x 22 – 24 µm. El 

anillo oral con unas 30 membranelas aproximadamente que miden unos 14 µm. 

Citoplasma transparente. No se observa vacuola contráctil. Se le halló en la estación 

Nº07 en una muestra de agua superficial. 

Strobilidium sp.2  

Ciliados ovoides, algunos casi esféricos, miden unos 42 – 48 µm x 36 – 39 µm. 

Presenta unas 20 – 25 membranelas en la región oral, rodeando el extremo anterior y 

miden aproximadamente 15 – 17 µm. Citoplasma transparente, a veces opaco por la 

presencia de vacuolas alimenticias que contienen algas. No se observa vacuola 

contráctil. Se le halló en la estación Nº05 en una muestra de agua del fondo. 

Strobilidium sp.3  

Célula casi esférica, con el extremo posterior ligeramente agudo. Mide unos 55 

– 60 x 55 – 57 µm. Con una corona de membranelas que rodean la región oral 

anterior, miden aproximadamente 28 – 30 µm. Citoplasma con numerosas vacuolas 

alimenticias. Se le halló en la estación Nº08 en una muestra de UEP. 
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(A) Setenosemella sp.1, célula (izuierda) y lórica (derecha); (B) Tintinnopsis 

beroidea, célula (izquierda) y lórica (derecha); (C) Strobilidium sp.3. Escalas para 

(A) y (B) = 25 µm, para (C) = 50 µm.  
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Figura 30. Morfoespecies de la subclase Choreotrichia. 
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(A) Lórica de Tintinnopsis beroidea, (B) Célula de T. beroidea en su lórica, (C) 

Stenenosemella sp.1, (D) Strobilidium sp.2, (E) Strobilidium sp.3. Escalas = 50 µm. 

Fotografías a 400x. 
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Figura 31. Fotografías de las morfoespecies de la subclase Choreotricha. 
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Subclase Stichotrichia Small & Lynn, 1985 

Orden Stichotrichida Fauré-Fermiet, 1961 

Familia Amphisiellidae Jankowski, 1979 

Género Amphisiella Gourret & Roeser, 1888 

De pequeños a largos en tamaño, nadadores libres. Hilera de cirros ventrales 

única, con el segmento anterior formado por cirros del primordio ventral más derecho 

y el segmento posterior por el segundo primordio ventral desde la derecha. Hileras 

de cirros marginales recorren la célula desde el extremo anterior hasta el posterior 

tanto en el lado izquierdo como el derecho. Presenta 3 cirros frontales alargados, 

tiene además un cirro bucal; dos a más cirros a la izquierda de la hilera de cirros 

ventrales medios; 2 cirros pretransversales y 5 a más cirros transversales bastante 

desarrollados; sin cirros caudales. Cinetias dorsales compuestas de dicinétidos y 

típicamente menos de diez. La zona adoral de membranelas es continua, membranas 

ondulantes rectas y paralelas. Presentan ciliatura paraoral y endoral. Macronúcleos 

formados por dos a más nódulos globulares a elipsoides, un micronúcleo por cada 

nódulo. Presentan vacuola contráctil. Son de hábitats salinos. Como referencia para 

la identificación y descripción de morfoespecies se utilizó la monografía de Berger 

(2008) y el trabajo de Choi, Jung y Kim (2018). 

Amphisiella sp.1 

Ciliado alargado en forma de huso, con los extremos romos, los lados son 

paralelos: el derecho un tanto convexo y el izquierdo presenta una concavidad 

aproximadamente en la mitad del cuerpo. Parte posterior se dobla ligeramente hacia 

la derecha. Cuerpo bastante flexible, ligeramente contráctil. Mide unos 160 – 181 µm 

x 33 – 47 µm. Citoplasma transparente con numerosos gránulos pequeños 

ligeramente amarillentos que miden unos 0.6 – 1.2 µm. Región oral ocupa el 22 – 31 

% de la longitud de la célula. Posee 3 cirros frontales largos, con un cirro extra debajo 

del cirro frontal más izquierdo, 1 cirro parabucal, 3 cirros frontoventrales y 1 cirro 

bucal. La hilera de cirros ventrales medios llega hasta la mitad o hasta un poco más 

de la longitud de la célula (50 – 55%). Con hileras izquierda y derecha de cirros 

marginales. Cirros transversales difíciles de ver in vivo por las vacuolas alimenticias 

y los gránulos corticales. Se le halló en la estación Nº02 y Nº03 en muestras de agua 

superficial y de fondo. 

Amphisiella sp.2  

Ciliado ovalado, extremos redondeados, lados paralelos y rectos. Cuerpo 

aplanado dorsoventralmente, bastante flexible. Mide unos 91 – 108 µm x 30 – 44 

µm. Región oral mide aproximadamente el 50% de la longitud del cuerpo. 

Citoplasma transparente con numerosos gránulos. Se observan in vivo las hileras de 

cirros marginales derecha e izquierda además de la hilera media ventral de cirros. Se 

le halló en la estación Nº02 en muestras de superficie y fondo. 
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Amphisiella sp.3  

Amfisélido un tanto alargado, de extremos redondeados y lados rectos y 

paralelos. Cuerpo bastante flexible. Mide unos 98 – 112 µm x 25 – 32 µm. Región 

oral mide aproximadamente entre el 40 y 50% de la longitud de la célula. Citoplasma 

con numerosos gránulos corticales que miden entre 1.2 y 1.8 µm. Se observan las 

hileras marginales de cirros y la hilera ventral media que llega hasta la mitad del 

cuerpo. Se encontró esta morfoespecie en la estación Nº01, Nº04, Nº06 y Nº08 en 

muestras de agua superficial, agua del fondo y en UEP. 

Amphisiella sp.4  

Morfoespecie alargada, de extremos redondeados; los lados son paralelos, el 

lado derecho convexo y el lado izquierdo con una concavidad en la mitad posterior 

del cuerpo. Cuerpo flexible. Mide 103 – 108 µm x 31 – 34 µm. La región oral mide 

unos 33 µm (30% de la longitud de la célula). Citoplasma transparente con 

numerosos gránulos corticales. Se observaron, in vivo, tres cirros frontales largos, 3 

cirros frontoventrales y 1 cirro bucal; se observaron, además, las hileras marginales 

y la hilera media de cirros, esta última desciende de forma sigmoidea hasta 

aproximadamente el 45 – 50 % de la longitud del cuerpo, se observaron también 5 

cirros transversales largos que se extendía hasta fuera del extremo posterior. Se le 

halló en la estación Nº05 en una muestra de superficie. 

Amphisiella sp.5  

Morfoespecie un tanto alargada, extremos redondeados, lados paralelos: el 

derecho un tanto convexo y el izquierdo ligeramente cóncavo. Mide unos 105 – 109 

µm x 30 – 32 µm. La región oral mide aproximadamente un tercio de la longitud de 

la célula. Se pudo observar las hileras marginales de cirros y la hilera ventral media 

la cual llegaba hasta la mitad del cuerpo. Se le halló en la estación Nº09 en una 

muestra de agua superficial. 

Amphisiella sp.6  

Morfoespecie bastante alargada, extremos redondeados y con el lado derecho 

ligeramente convexo y el izquierdo un tanto cóncavo. Mide unos 98 – 100 µm x 18 

– 20 µm. La región oral se extiende hasta un cuarto de la longitud de la célula. La 

hilera media de cirros ventrales descendía hasta la mitad del cuerpo. Se le hallé en la 

estación Nº07 y Nº08 en muestras de agua superficial y de fondo. 
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Familia Kahliellidae Tuffrau, 1979 

Género Cladotricha Gajewskaja, 1926 

Ciliados de tamaño medio y en forma de banda alargada con los extremos 

redondeados o atenuados, flexibles; ciliatura somática ventral compuesta por una 

hilera corta y una o dos hileras largas de cirros, estas hileras ventrales pueden 

preservarse durante un número variable de divisiones celulares antes de ser 

reabsorbidas y reemplazadas por la adición de nuevos primordios. Carecen de cirros 

postorales, pretransversales, transversos. Ciliatura dorsal compuesta de 3 hileras de 

dicinétidos, cada una con un cirro caudal. Región oral con membranas orales y 

endorales. Macronúcleo con dos o más nódulos, varios micronúcleos. Presentan 

vacuola contráctil. Habitan ambientes hipersalinos. Las descripciones del género y 

especies se realizaron con el apoyo del trabajo de Borro y Evans (1979) y de la 

monografía de Berger (2011). 

Cladotricha koltzowii Gajewskaja, 1926 

Ciliado de forma variable, generalmente alargado, con el extremo anterior 

redondeado y el posterior delgado a manera de una cola corta que se tuerce hacia el 

lado derecho; los lados son un tanto sinuosos: cóncavos en la parte anterior, convexos 

en la parte media (parte más ancha de la célula) y en la porción posterior se doblan 

hacia la derecha. Cuerpo bastante flexible, algunos especímenes retorcidos sobre su 

eje longitudinal dando una apariencia espiralada. Tamaño variable: 80 – 152 µm x 

14 – 48 µm. Región bucal ocupan el 32 – 40 % de la longitud de la célula, dos 

membranelas anteriores muy alargadas. Membranas ondulantes de forma triangular. 

Se observaron de 6 - 7 cirros frontales en dos hileras cortas; con 2 hileras de cirros 

ventrales además de una hilera marginal derecha y otra marginal izquierda. 

Macronúcleo formado por dos nódulos. No se observa vacuola contráctil. Citoplasma 

transparente generalmente con numerosas vacuolas no contráctiles. Se le halló en las 

estaciones Nº01, Nº02, Nº03, Nº04, Nº07 y sobre todo en la Nº06 en muestras de 

agua superficial, de fondo y en UEP. 

Cladotricha sp.1  

Morfoespecie alargada con los extremos redondeados, lados rectos y paralelos. 

Cuerpo flexible. Mide unos 96 – 100 µm x 16 – 20 µm. La región bucal ocupa entre 

el 25 y el 30% de la longitud de la célula; dos membranelas anteriores bastante largas. 

Presenta hileras marginales derecha e izquierda, también se observa una hilera media 

de cirros. No pudimos observar el macronúcleo in vivo.  No se observó vacuola 

contráctil. Citoplasma transparente. Se le halló en la estación Nº06 en una muestra 

de agua superficial. 
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Género Deviata Eigner, 1995 

Ciliados con sección transversal circular o elíptica, no están aplanados 

dorsoventralmente, cuerpo flexible pero no contráctil. Membranelas ondulantes 

pequeñas, casi recta y sin intersectarse. Posee tres cirros frontales, 1 cirro bucal. Dos 

a tres hileras frontoventrales largas. No presenta cirros pretransversales ni 

transversales. Dos a más hileras marginales izquierdas y una o más hileras marginales 

derechas. Una, dos o tres cinetias dorsales; cinetia dorsomarginal, fragmentación de 

cinetias dorsales y cirros caudales ausentes. Nódulos del macronúcleo cerca de la 

mitad del cuerpo. Presentan vacuola contráctil. Se utilizó como referencia el trabajo 

de Berger (2011) y las obras de Li et al. (2014). 

Deviata bacilliformis (Gelei, 1954) Eigner 1995 

Ciliado alargado, cilíndrico, con los extremos redondeados (el anterior 

ligeramente atenuado, posterior evidentemente redondeado). Cuerpo flexible, a 

menudo doblándose en su porción media. Mide unos 160 – 172 µm x 36 – 46 µm. 

Región oral mide unos 45 – 48 µm (20 – 25 % de la longitud de la célula). Se 

observaron tres cirros frontales y un cirro bucal, además varias hileras de cirros 

ventrales y marginales (no se observaron completas o hasta que parte de la célula se 

extendían debido a la presencia de gránulos corticales). El citoplasma es gris, opaco, 

presenta numerosos gránulos corticales de aproximadamente 1 – 2 µm de diámetro. 

Presentaron numerosas vacuolas alimenticias. Vacuola contráctil por encima de la 

línea media del cuerpo, en el lado izquierdo. Se le halló en la estación Nº02 y Nº08. 
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(A) Amphisiella sp.1, (B) Amphisiella sp.5, (C) Cladotricha koltzowii, (D) 

Deviata bacilliformis. Escalas = 50 µm. 

A 

B 
C 

D 

Figura 32. Morfoespecies de las familias Amphisiellidae y Kahliellidae. 



 

73 

 

 (A) Amphisiella sp.1, (B) Amphisiella sp.2, (C) Amphisiella sp.3, (D) 

Amphisiella sp.4, (E) Amphiella sp.5, (F) Amphisiella sp.6. Escalas = 50 µm. 

Fotografías a 400x. 
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Figura 33. Fotografías de las morfoespecies del género Amphisiella. 
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(A) Cladotricha koltzowii, (B) Cladotricha sp.1, (C) Deviata bacilliformis. 

Esclas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 34. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Cladotricha y Deviata. 
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Familia Schmidingerotrichidae Foissner, 2012 

Género Schmidingerothrix Foissner, 2012 

Ciliados con una hilera frontoventral de cirros corta, un cirro frontal, una hilera 

marginal derecha y una marginal izquierda. No cuentan con membrana paraoral o 

cepillo dorsal. Ciliatura frontoventral y oral formadas independientemente en las 

células anteriores (proter) y posteriores (opisthe) después de la fisión binaria. 

Membranelas adorales formadas cada una por 3 hileras de cuerpos basales, existe una 

brecha característica entre las membranas frontales y ventrales, posee además un 

labio bucal pequeño. Sin cirros bucales, transversos ni caudales. Para la 

identificación y descripción de especies utilizamos como referencia los trabajos de 

Foissner (2012), Foissner, Filker y Stoeck (2013) y Lu et al. (2018). 

Schmidingerothrix salinarum Foissner, Filker & Stoeck, 2014 

Ciliados de cuerpo alargado, fusiforme, de contorno sinuoso; extremo posterior 

agudo terminando en una cola corta, extremo anterior convexo. Cuerpo bastante 

flexible, ligeramente contráctil. Mide unos 106 – 112 µm x 20 – 22 µm. Citoplasma 

transparente con numerosos gránulos corticales. Cuenta con hileras marginales de 

cirros izquierda y derecha, 3 cirros frontales e hileras de cirros frontoventrales (el 

número fue difícil de observar in vivo, posiblemente 2 a 3). La región oral ocupa el 

28 – 30% de la longitud de la célula; posee 3 membranelas frontales y unas 20 

membranelas ventrales, separadas por una brecha. Numerosas vacuolas alimenticias, 

no se observaron vacuolas contráctiles. Se le halló en la estación Nº04 en una muestra 

de UEP. 

Schmidingerothrix elongata Lu, Huang, Shao & Berger, 2018 

Morfoespecie de cuerpo alargado, delgado y flexible. Mide unos 108 – 141 µm 

x 15 – 16 µm. El extremo posterior termina en una cola corta. Citoplasma 

transparente con gránulos muy pequeños. Zona adoral mide aproximadamente el 20 

– 22% de la longitud de la célula y cuenta con 3 membranelas frontales y algo de 20 

membranelas ventrales. Posee dos hileras cortas de cirros frontoventrales y una hilera 

más larga (difícil de observar in vivo); posee además una hilera marginal derecha y 

una marginal izquierda. Se halló en la estación Nº03 en muestras de superficie y de 

fondo. 

Familia Spirofilidae von Gelei, 1929 

Género Stichotricha Perty, 1849 

Ciliados pequeños a medianos, ovoides elongados o fusiformes, parte anterior 

angosta, extremo posterior redondeado y romo. Ciliatura somática ventral formada 

por, generalmente, cuatro hileras espirales de cirros; ciliatura dorsal formada por 

varias hileras de cepillos de dicinétidos que recorren de manera espiral el cuerpo. La 

región oral ocupa aproximadamente el 50% de la célula, posee cirros frontales 

alargados, varias membranelas, algunas sobresalen por ser más largas que otras. 
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Habitan en lóricas. Habitan en ambientes acuáticos y terrestres. Como referencia para 

la identificación y descripción de las morfoespecies se utilizaron los trabajos de Kudo 

(1965), Lee, Leedale y Bradbury (2000), Hu y Song (2001) y Lynn (2008). 

Stichotricha sp.1  

Morfoespecie alargada, con el extremo anterior delgado y el extremo posterior 

ancho y romo. Mide unos 150 – 152 µm x 30 – 34 µm. La región oral ocupa el 45 – 

50 % de la célula, membranelas adorales rectas y uniformes. Ciliatura somática 

compuesta por 4 hileras espiraladas, se observaron 4 cirros frontales. Habita una 

lórica de material gelatinoso difuso, el ciliado suele asomarse hasta la mitad de su 

cuerpo (posiblemente para alimentarse). Se le halló en las estaciones Nº05 y Nº08 en 

muestras de superficie y fondo. 

Stichotricha sp.2  

Morfoespecie alargada en el extremo anterior, parte posterior ensanchada y 

redondeada. Mide unos 75 – 80 µm x 16 – 20 µm. El campo peristomal ocupa el 50% 

de la longitud de la célula. Membranelas uniformes; se observaron un par de cirros 

frontales alargados. Ciliatura somática compuesta por 4 hileras de cirros, espiraladas. 

Se le observó en una lórica pequeña que solo cubría la mitad de su cuerpo. Se le halló 

en la estación Nº07, en una muestra de UEP. 

Género Strongylidium Sterki, 1878 

Ciliados alargados con el extremo posterior delgado y fino, extremo anterior 

redondeado. Posee seis cirros en la región frontal: 3 frontales, 1 bucal, 1 frontoventral 

y 1 postperistomal. Poseen de 2 a 5 hileras de cirros ventrales, las hileras marginales 

se encuentran de forma espiralada; la hilera de cirros que está más hacia la izquierda 

del cuerpo empieza en la superficie posterior dorsal; posee 3 cinetias dorsales que 

dan origen a los cirros caudales. Poseen dos a más macronúcleos. Habitan ambientes 

de agua dulce y salada, también se les encuentra en ambientes terrestres. Las 

referencias utilizadas para las descripciones de las especies se utilizaron los trabajos 

de Kudo (1965), Lee, Leedale y Bradbury (2000), Paiva y Silva-Neto (2007), Lynn 

(2008), Chent et al. (2013). 

Strongylidium sp.1  

Morfoespecie elongada, fusiforme, con el extremo anterior redondeado y el 

extremo posterior atenuado. Mide unos 90 -94 µm x 18 – 20 µm. La región oral ocupa 

el 25 % de la célula. Posee dos hileras de cirros ventrales y 2 marginales. Citoplasma 

transparente con muchos gránulos pequeños y numerosas vacuolas alimenticias. Se 

le halló en la estación Nº09 en una muestra del fondo. 
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(A) Schmidingerothrix salinarum, (B) Schmidingerothrix elongata, (C) 

Stichotricha sp.1, (D) Strongylidium sp.1. Escalas = 50 µm. 

 

A B 

C D 

Figura 35. Morfoespecies de las familias Schmidingerotrichidae y Spirofilidae. 
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(A) y (B) Schmidingerotrhix salinarum, (C) y (D) S. elongata, (E) Stichotricha 

sp.1, (F) Strongylidium sp.1. Escalas = 50 µm. Todas las fotografías a 400x. 

A 

B 

C D 

E 

F 

Figura 36. Fotografías de las morfoespecies de las familias Schmidingerotrichidae 

y Spirofilidae. 
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Orden Sporadotrichida Fauré-Fermiet, 1961 

Familia Halteriidae Claparède & Lachmann, 1858 

Género Halteria Dujardin, 1841 

Ciliados pequeños, esféricos a subovoides, un tanto cónicos. Nadadores libres, a 

menudo moviéndose rápidamente por el agua. Ciliatura somática como largas cerdas 

que forman una especie de faja ecuatorial que parte de una hilera corta longitudinal 

de 6 a 8 dicinétidos. Zona adoral conspicua; ciliatura oral con un “collar” formado 

por “círculo abierto” de policinétidos orales apicales; la “solapa” a la izquierda de la 

cavidad oral y con solo la membrana paraoral a la derecha de la cavidad oral. 

Macronúcleo único, elipsoide; micronúcleo presente. Poseen vacuola contráctil. 

Habitan ambientes de agua dulce y marinos. Como referencia se utilizó la publicación 

de Tamar (1990). 

Halteria grandinella (O. F. Müeller, 1773) Dujardin, 1840 

Morfoespecie pequeña y ovoide, más ancha en el ecuador, algunas veces algo 

cónica con el extremo posterior romo y el anterior a veces se observa ligeramente 

convexo y otras veces truncado. Mide unos 34 – 40 µm x 33 – 41 µm. Las cerdas 

somáticas agrupadas de a 3 en 7 grupos alrededor del organismo, cada una midiendo 

entre 24 y 30 µm. Presenta una 16 a 17 membranelas frontales que miden unos 24 – 

28 µm y que forman una especie de corona en el extremo anterior, además presenta 

6 – 8 membranelas adorales. Se le halló en las estaciones Nº02 y Nº05 en muestras 

de agua superficial, fondo y en UEP. 

Familia Oxytrichidae Ehrenberg, 1830 

Género Oxytricha Bory de St. Vincent en Lamouroux, Bory de St. Vincent 

& Deslongchamps, 1824 

Ciliados pequeños a grandes, relativamente elongados; cuerpo flexible, 

superficie ventral plana y superficie dorsal convexa; nadadores libres. Ciliatura 

somática ventral formada por cirros frontoventrales y transversales, típicamente 18 

en número, largos y conspicuos, esparcidos por la superficie ventral entre las hileras 

marginales izquierda y derecha: 3 cirros frontales, 1 cirro bucal, 4 cirros 

frontoventrales, 3 cirros postorales (posteriores al vértice oral), 2 pretransversales y 

5 transversales. Cirros caudales presentes, dorsales. Ciliatura dorsal compuesta por 5 

o 6, raramente 4, cinetias de dicinétidos. Zona adoral de membranelas en la mitad o 

cuarto anterior del cuerpo, en forma de signo de interrogación; membranas paraoral 

y endoral ligeramente curvadas. Macronúcleo formado por dos nódulos elipsoidales. 

Micronúcleo presente. Vacuola contráctil presente. Habitan ambientes 

dulceacuícolas, salinos y terrestres. Para la identificación y descripción de 

morfoespecie se utilizó como referencia la monografía de Berger (1999) y la 

publicación de Shao et al. (2011). 
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Oxytricha granulifera Foissner & Adam, 1983 

Morfoespecie ovalada, flexible pero no contráctil, con los extremos 

redondeados. Mide unos 90 – 100 µm x 30 – 50 µm. Lado derecho convexo, lado 

izquierdo marcadamente convexo en la porción media de la célula (parte más ancha). 

Citoplasma transparente con numerosos gránulos y cristales. La zona adoral de 

membranelas ocupa aproximadamente el 30 – 36% de la célula, posee unas 25 – 30 

membranelas. Ciliatura somática típica del género (aunque difícil de observar por las 

inclusiones citoplasmáticas), con 3 cirros frontales alargados de unos 10 – 12 µm, 5 

cirros transversales de casi 20 µm de largo, cirros marginales miden 10 µm. Presentan 

vacuola contráctil cerca de la línea media del cuerpo, ligeramente anterior a ella y en 

el lado izquierdo. Se le encontró en las estaciones Nº05, Nº06, Nº07 y Nº08 en 

muestras de agua superficial, del fondo y de UEP. 

Oxytricha hymenostoma Stokes, 1887 

Morfoespecie elíptica, sus lados son paralelos y convexos, ambos extremos 

redondeados. Mide unos 59 – 96 µm x 24 – 38 µm. Citoplasma transparente con 

gránulos pequeños. La zona adoral ocupa aproximadamente el 37 – 42 % de la célula, 

posee unas 25 membranelas aproximadamente. Presenta 3 cirros frontales largos, se 

observó un cirro bucal. Los cinco cirros transversales son largos y sobresalen 

ligeramente del extremo posterior haciendo difícil identificar los cirros caudales. 

Presenta numerosas vacuolas alimenticias. Vacuola contráctil en la línea media de la 

célula, en el lado izquierdo. Se le halló en todas las estaciones de muestreo, excepto 

en la estación Nº06, en muestras de superficie, fondo y UEP. 

Oxytricha lanceolata Shibuya, 1930 

Morfoespecie elíptica a ovalada, los extremos son redondeados, aunque el 

extremo anterior ligeramente angosto, lados paralelos: el derecho recto, ligeramente 

convexo, y el izquierdo marcadamente convexo en la parte media de la célula. Mide 

unos 80 – 90 µm x 30 – 40 µm. Citoplasma transparente, a veces opacado por los 

gránulos y cristales. La zona adoral ocupa aproximadamente el 30% de la célula. 

Ciliatura somática típica del género, con los cirros transversales largos sobresaliendo 

del borde posterior; la hilera marginal izquierda se curva ligeramente en el extremo 

posterior. Vacuola contráctil por encima de la línea media de la célula. Se le halló en 

la estación Nº03, en una muestra de agua superficial. 

Oxytricha longa Gelei & Szabados, 1950 

 Morfoespecie de forma elíptica, alargada, ambos extremos son redondeados, 

lados paralelos. Mide unos 90 – 115 µm x 25 – 32 µm. La zona adoral ocupa 

aproximadamente el 28 – 30% de la célula. Citoplasma transparente con numerosos 

gránulos y cristales. Ciliatura somática típica del género, cirros transversales largos 

(20 – 25 µm aproximadamente) que sobresalen del borde posterior y dos cirros 

caudales que sobresalen por el lado derecho posterior (28 µm aproximadamente). 

Nódulos del macronúcleo se encuentran al lado izquierdo de la célula. Vacuola 
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contráctil en la línea media, al lado izquierdo. Se le halló en la estación Nº05, en 

muestras de agua superficial y UEP. 

Oxytricha saltans (Cohn, 1866) Rees, 1881 

Ciliado de forma elíptica u ovalada, con los extremos redondeados y los lados 

rectos y paralelos. Mide unos 64 – 80 µm x 20 – 25 µm. Citoplasma transparente con 

pocos gránulos e inclusiones. La zona adoral es pequeña, ocupa el 20 – 25 % de la 

célula; membranelas adorales distales característicamente alargadas, miden unos 20 

µm, dispuestas de forma radial. Ciliatura somática ventral compuesta por 17 cirros: 

3 frontales, 3 frontoventrales, 1 bucal, 3 postorales, 2 pretransversales y 5 

transversales. No se observó vacuola contráctil. Se le halló en la estación Nº08 en 

una muestra de agua superficial. 

Oxytricha saprobia Kahl, 1932 

Morfoespecie elíptica, un tanto rectangular; ambos extremos redondeados, parte 

anterior ligeramente más ancha y la parte posterior más bien ligeramente angosta; 

lados rectos, tiene apariencia un tanto asimétrica. Mide unos 85 – 90 µm x 36 – 40 

µm. Citoplasma transparente con varios gránulos corticales e inclusiones. La zona 

adoral ocupa el 30 – 35% de la célula. Ciliatura somática típica del género, los cirros 

son pequeños excepto los cirros transversales que se extiendo por fuera del borde 

posterior. Vacuola contráctil en el lado izquierdo, sobre la línea media. Se le halló en 

la estación Nº07 en una muestra de agua del fondo. 

Oxytricha setigera Stokes, 1891 

Morfoespecie con forma de huso, ambos extremos redondeados pero angostos; 

lados paralelos, convexos. Mide unos 70 – 72 µm x 25 – 29 µm. Citoplasma 

transparente con muchos gránulos corticales pequeños de 1 – 1.2 µm de diámetro, 

con varias vacuolas alimenticias. La zona adoral abarca el 25 – 32 % de la célula. 

Ciliatura somática típica del género, cirros frontales y transversales largos, estos 

últimos miden unos 18 µm; cirros marginales un tanto largos, miden unos 10 – 13 

µm. Vacuola contráctil en la línea media del cuerpo. Se le halló en las estaciones 

Nº02 y Nº05 en muestras de agua superficial. 

Oxytricha similis Engelmann, 1862 

Ciliado con forma elíptica, alargado; los extremos son redondeados, el posterior 

un tanto más angosto que el anterior, lados rectos y paralelos. Mide unos 90 – 94 µm 

x 31 – 33 µm. Citoplasma transparente con numerosos gránulos que miden unos 1 – 

1.5 µm de diámetro. La zona adoral ocupa el 25 – 28% de la célula. Ciliatura somática 

típica del género, los cirros transversales son largos y se extienden por fuera de 

extremo posterior. Vacuola contráctil en lado izquierdo del cuerpo, ligeramente por 

encima de la línea media. Se le encontró en la estación Nº02 en una muestra de UEP. 
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Oxytricha sp.1 

Morfoespecie elíptica, un tanto alargada; extremos redondeados, el extremo 

posterior ligeramente más angosto, lados rectos y paralelos. Mide unos 90 – 92 µm 

x 32 – 34 µm. Citoplasma transparente con varios gránulos, cristales y vacuolas 

alimenticia. La zona oral mide unos 30 – 32 µm (aproximadamente el 30% de la 

célula). Ciliatura somática típica del género, cirros transversales largos. No se 

observó vacuola contráctil. Se halló en la estación Nº01 en una muestra de agua 

superficial. 

Oxytricha sp.2 

Morfoespecie con forma de huso, extremos redondeados, lados convexos y 

paralelos. Mide unos 80 – 84 µm x 19 – 22 µm. Citoplasma transparente con 

numerosas vacuolas alimenticias conteniendo algas que cubren toda la célula y le dan 

una apariencia verdosa. Ciliatura somática típica del género, con los cirros 

transversales largos (18 – 20 µm aproximadamente) que sobresalen por el extremo 

posterior. No se observó vacuola contráctil. Se le encontró en la estación Nº02, en 

una muestra de UEP. 

Oxytricha sp.3 

Morfoespecie grande, elíptica y con los extremos redondeados; lados rectos y 

paralelos. Mide unos 140 µm x 27 – 57 µm. Citoplasma transparente, un tanto 

opacado por los numerosos gránulos y las vacuolas alimenticias que contienen a 

menudo algas. La región oral ocupa aproximadamente el 25 – 30% de la célula. 

Ciliatura somática típica del género, cirros pequeños. Vacuola contráctil en la 

porción media de la célula, al lado izquierdo. Se le encontró en la estación Nº02 en 

una muestra de agua superficial. 

Oxytricha sp.4 

Especie con forma de huso; extremos redondeados, el extremo posterior un tanto 

agudo; lados paralelos y convexos. Mide unos 100 – 110 µm x 40 – 45 µm. 

Citoplasma transparente con gránulos que miden unos 1.7 – 2 µm de diámetro, con 

numerosas vacuolas alimenticias. La zona oral ocupa el 30% de la célula. Ciliatura 

somática como la descrita para el género, cirros marginales particularmente largo, 

entre 13 a 19 µm. Vacuola contráctil en el lado izquierdo del cuerpo, sobre la línea 

media. Se le halló en la estación Nº01 en muestras del fondo del cuerpo de agua. 



 

83 

 

(A) Halteria grandinella, (B) Oxytricha granulifera, (C) O. hymenostoma, (D) 

O. similis, (E) O. setigera, (F) O. saltans, (G) Oxytricha sp.1. Escalas = 50 µm.  

A 

B 
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E F G 

Figura 37. Morfoespecies de los géneros Halteria y Oxytricha. 
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(A) Oxytricha granulifera, (B) O. hymenostoma, (C) O. longa, (D) O. 

lanceolata, (E) O. similis, (F) O. saprobia, (G) O. setigera, (H) O. saltans, (I) 

Oxytricha sp.1, (J) y (K) Halteria grandinella. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 38. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Oxytricha y 

Halteria. 
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Género Apourosomoida Foissner, Agatha & Berger, 2002 

Hipotricos cuya zona adoral de membranelas posee una brecha en la esquina 

anterior izquierda. Posee 3 cirros frontales, cirro bucal presente; usualmente 4 cirros 

frontoventrales dispuestos en “L”. Hilera de cirros postorales presente; carece de 

cirros pretransversales y los transversales están reducidos. Poseen hileras de cirros 

marginales derecha e izquierda. Tienen dos cinetias dorsales. Cirros caudales 

presentes. Habitan ambientes altamente salinos. Como referencia se utilizó el trabajo 

de Berger (2008, 2011). 

Apourosomoida elongata (Ruinen, 1938) Berger, 2011 

Morfoespecie alargada, delgada, con forma de cinta, aplanada; extremos 

redondeados. Cuerpo bastante flexible. Mide unos 130 – 180 µm x 18 – 21 µm. 

Citoplasma un tanto opaco por la presencia de numerosos gránulos que miden unos 

2 – 3 µm. La zona adoral de membranelas ocupa el 15 – 20 % de la célula, 

característicamente con dos membranelas frontales alargadas (13 – 15 µm) y 

separadas por una brecha de las ventrales. Presenta tres cirros frontales, no se 

observaron cirros bucales. Se observó un cirro en la parte posterior, probablemente 

un cirro transversal; presenta dos cirros caudales. Tiene, además, hileras izquierda y 

derecha de cirros marginales. Macronúcleos redondeados en la parte media de la 

célula. No se observó vacuola contráctil, pero el citoplasma estaba lleno de vacuolas 

(posiblemente alimenticias). Se le halló en la estación Nº02 y Nº09 en muestras de 

agua superficial y del fondo. 

Género Hemigastrostyla Song & Wilbert, 1997 

Hipotricos más o menos cefalizados, con 18 a 21 cirros ventrales. La porción 

distal de la zona adoral extendiéndose posteriormente. Algunos cirros frontoventrales 

y los cirros postorales forman una hilera distintiva. Poseen una hilera marginal 

derecha y una marginal izquierda, con dos cirros “extra” en el extremo posterior o en 

el margen derecho. Presentan 4 – 6 cinetias dorsales. Presentan cirros caudales. 

Habitan ambientes de agua salada. Se utilizaron como referencia los trabajos de Song 

y Wilbert (1997), Berger (199), Song y Hu (1999), Gong et al. (2007), Shao et al. 

(2011). 

Hemigastrostyla enigmatica (Dragesco & Dragesco-Kernéis, 1986) Song & 

Wilbert, 1997 

Ciliado de cuerpo alargado, flexible; extremo anterior ligeramente cefalizado en 

algunos individuos, extremo posterior ampliamente redondeado; los lados son 

sinuosos, especialmente el lado derecho. Mide unos 152 – 209 µm x 40 – 76 µm. 

Citoplasma opaco por los numerosos gránulos corticales que miden unos 3 – 6 µm 

de diámetro, posee además varias vacuolas alimenticias que contienen diatomeas. La 

zona adoral ocupa aproximadamente entre el 33% y el 45% de la célula, posee unas 

50 – 55 membranelas, las frontales miden unos 18 – 22 µm. Presenta 3 cirros 

frontales, dos de ellos en la porción anterior y uno cerca de la parte distal de la zona 
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adoral, 1 cirro bucal; tiene 7 cirros frontoventrales, uno de ellos detrás del cirro 

frontal distal, que forman una hilera longitudinal que recorre la superficie ventral. En 

la parte posterior de la célula se observan claramente 5 cirros transversales, por 

encima de estos y a cada lado de la hilera marginal derecha, se observan 2 cirros 

preventrales; en el lado derecho se observan además dos cirros lateroventrales. 

Tienen unos 5 – 6 cirros caudales. Las hileras marginales atraviesan diagonalmente 

la célula, en lugar de ir paralelas a los lados del cuerpo. Los cirros frontales y 

marginales son gruesos y miden unos 16 – 18 µm de largo; cirros transversales miden 

unos 30 µm aproximadamente y los cirros caudales unos 20 µm. No se observó 

vacuola contráctil. Se le halló en las estaciones Nº05, Nº06, Nº07, Nº08 y Nº09 en 

todo tipo de muestras (agua superficial, fondo y UEP). 

Género Gastrostyla Engelmann, 1862 

Hipotricos con la zona adoral de membranelas en forma de signo de 

interrogación y que ocupa entre el 25% y el 40% de la célula. Ciliados 

dorsoventralmente aplanados, con ambos extremos redondeados. La vacuola 

contráctil se encuentra en la línea media o ligeramente arriba de esta. Número de 

cirros frontoventrales y postorales mayor a 7, formando una hilera oblicua. Presenta 

dos cirros pretransversales y de 4 a 5 cirros transversales. Poseen una hilera de cirros 

marginales derecha y una izquierda. De 5 a 6 cinetias dorsales; cirros caudales 

presentes. Habitan ambientes acuáticos y terrestres. La referencia utilizada para la 

identificación y descripción de las morfoespecies de este género fue el trabajo de 

Berger (1999). 

Gastrostyla steinii Engelmann, 1862 

Morfoespecie elíptica con los extremos redondeados y los lados paralelos. 

Cuerpo ligeramente flexible, no contráctil. Mide unos 140 – 146 µm x 48 – 50 µm. 

Citoplasma transparente con numerosos gránulos pequeños y con vacuolas 

alimenticias que contienen algas. La zona adoral ocupa el 38 – 40% de la célula. 

Presenta 6 cirros frontoventrales; tiene 5 cirros transversales. Cirros postorales 

forman una hilera ventral. Se le halló en una muestra de UEP en la estación Nº02. 

Género Stylonychia Ehrenberg, 1830 

Hipotricos de cuerpos rígidos, con las membranas endoral y paraoral rectas a 

ligeramente curvadas, casi paralelas. Cavidad bucal amplia y plana, ocupa entre el 

40 y el 50% de la célula. Poseen una hilera de cirros marginales derecha y una hilera 

izquierda que no confluyen en la parte posterior de la célula. Tiene 6 cinetias 

dorsales, cirros caudales presentes y distintivamente alargados. Vacuola contráctil 

presente, en la mitad de la célula. Como referencia bibliográfica se utilizó la 

monografía de Berger (1999). 
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Stylonychia bifaria (Stokes, 1887) Berger, 1999 

Morfoespecie con forma ovalada, casi rectangular; el lado izquierdo es recto, 

ligeramente cóncavo en algunos casos, el lado derecho es convexo. El extremo 

anterior es ampliamente redondeado, el extremo posterior es más estrecho y a veces 

punteado. Cuerpo rígido. Mide unos 160 – 170 µm x 70 – 76 µm. Citoplasma 

transparente, con numerosas vacuolas alimenticias conteniendo algas. Zona adoral 

amplia que ocupa el 45 – 48% de la célula. Presenta 18 cirros ventrales robustos, 3 

de los cinco cirros transversales un tanto más arriba de los otros dos. Presenta hileras 

marginales izquierda y derecha. Vacuola contráctil en la porción media de la célula, 

en el lado izquierdo y por encima de la línea media. Se le halló en la estación Nº02 

en muestras de UEP. 

Stylonychia pustulata (Müeller, 1786) Ehrenberg, 1835 

Ciliado ovalado, a veces un tanto rectangular, con los extremos redondeados y 

los lados paralelos; el lado izquierdo es recto y el derecho ligeramente convexo. Mide 

unos 140 – 160 µm x 60 – 70 µm. Citoplasma transparente, posee varias vacuolas 

alimenticias y cristales pequeños. Zona adoral ocupa el 40 - 50% de la célula. Posee 

18 cirros, robustos y alargados. Cirros transversales se extienden por fuera del borde 

posterior. Tiene hileras de cirros marginales derecha e izquierda. Posee 3 cirros 

caudales largos (22 – 25 µm), típicamente separados, rígidos. Presenta una vacuola 

contráctil en el lado izquierdo de la célula, sobre la línea media del cuerpo. Se le halló 

en las estaciones Nº05 y Nº02 en muestras de agua superficial y en UEP. 

Stylonychia sp.1 

Ciliado elíptico, algo rectangular, los extremos son redondeados y los lados casi 

rectos, ligeramente convexos. Cuerpo rígido. Mide unos 170 – 180 µm x 65 – 70 µm. 

Citoplasma transparente, pero con varios cristales y vacuolas alimenticias. La zona 

adoral ocupa el 40% de la célula. Ciliatura ventral típica del género, los cirros 

transversales son largos (20 – 30 µm) y sobresalen por el borde posterior; posee tres 

cirros caudales alargados, rígidos y separados. Vacuola contráctil en el lado 

izquierdo, ligeramente por encima de la línea media del cuerpo, al nivel del vértice 

bucal. Se le halló en la estación Nº05 en una muestra del fondo del humedal. 

Stylonychia sp.2  

Morfoespecie de forma ovalada, sus extremos son ampliamente redondeados y 

los lados rectos. Mide unos 120 – 136 µm x 60 – 68 µm. El citoplasma es 

transparente, conteniendo numerosas inclusiones y vacuolas alimenticias. La zona 

adoral ocupa hasta el 50% de la célula. Ciliatura somática ventral típica del género, 

con cirros robustos. La vacuola contráctil se ubica al lado izquierdo y sobre la línea 

media. Se le halló en las estaciones Nº02 y Nº05 en muestras de agua superficial y 

de fondo. 

 



 

88 

 

Stylonychia sp.3  

Morfoespecie ovalada, de extremos redondeados y lados convexos (el izquierdo 

a veces un tanto cóncavo). Mide unos 140 – 144 µm x 70 – 80 µm. El citoplasma es 

transparente, pero con muchos gránulos e inclusiones, además de vacuolas 

alimenticias. La zona adoral ocupa el 50% de la célula. Ciliatura típica de género, los 

cirros son robustos; los cirros frontales miden unos 18 – 20 µm, cirros transversales 

sobresalen del extremo posterior y miden unos 27 µm. Presenta cirros caudales de 

unos 18 µm, rígidos. Se le halló en la estación Nº05 en una muestra de agua 

superficial. 

Stylonychia sp.4  

Morfoespecie de forma elíptica con los lados rectos y los extremos redondeados. 

Mide unos 180 µm x 80 – 85 µm. El citoplasma es transparente, se observan algunos 

cristales e inclusiones. Vacuolas alimenticias numerosas. La zona adoral ocupa el 

50% de la célula aproximadamente. Los cirros frontales y frontoventrales son largos, 

miden unos 20 µm, cirros caudales rígidos y separados, miden unos 25 µm. Se le 

halló en la estación Nº05 en una muestra de agua superficial. 
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(A) Apourosomoida elongata, (B) Hemigastrostyla enigmatca, (C) Gastrostyla 

steinii, (D) Stylonychia bifaria, (E) Stylonychia pustulata, (F) Stylonychia sp.1. 

Escalas = 50 µm. 
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Figura 39. Morfoespecies de los géneros Apourosomoida, Hemigastrostyla, 

Gastrostyla y Stylonychia. 
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(A) Apourosomoida elongata, (B) Hemigastrostyla enigmatica, (C) Gastrostyla 

steinii, (D) Stylonychia bifaria, (E) Stylonychia pustulata, (F) Stylonychya sp.1. 

Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 40. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Apourosomoida, 

Hemigastrostyla, Gastrostyla y Stylonychia. 
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Género Urosoma Kowalewskiego, 1882 

Ciliados con la membrana paraoral compuesta por unos pocos cilios espaciados 

y que termina más allá del extremo anterior de la membrana endoral, la cavidad oral 

es pequeña y aplanada. Cirros frontoventrales forman una hilera, con el cirro anterior 

desplazado hacia la izquierda. Cirros postorales, cuando están presentes, agrupados 

detrás del vértice bucal. Usualmente 2 cirros pretransversales y 5 transversales. 

Poseen una hilera de cirros marginales izquierda y una derecha. Tienen cuatro 

cinetias dorsales. Cirros caudales presentes. Tienen el cuerpo flexible, no contráctil, 

la parte posterior es característicamente angosta, en algunos casos a manera de cola. 

Macronúcleo compuesto de 4 a 8 nódulos que se ubican en la porción media, al lado 

izquierdo de la célula. Vacuola contráctil sobre la línea media. Citoplasma con varios 

gránulos corticales pequeños. La zona oral ocupa entre en 18 y el 30% de la célula. 

Habitan ambientes de agua dulce y ambientes terrestres. La principal referencia 

utilizada para la descripción de las morfoespecies fue el trabajo de Berger (1999). 

Urosoma caudata (Eherenberg, 1833) Berger, 1999 

Ciliado alargado, su extremo anterior es redondeado y el extremo posterior 

delgado a manera de una cola. Miden unos 246 – 328 µm x 52 – 60 µm. Citoplasma 

opaco, con numerosos gránulos corticales y vacuolas alimenticias. La zona adoral es 

pequeña, ocupa entre el 15 y el 20% de la célula. Ciliatura somática ventral difícil de 

observar in vivo, tienen 5 cirros transversales largos, de unos 20 µm; 5 cirros 

postorales. Presenta dos hileras marginales de cirros, una izquierda y una derecha. 

Vacuola contráctil al lado izquierdo de la célula, en la parte anterior y debajo de la 

región oral. Se le halló en todo tipo de muestras (agua superficial, de fondo y en UEP) 

en las estaciones Nº02 y Nº05. 

Familia Trachelostylidae Small & Lynn, 1985 

Trachelostyla Borror, 1972 

Hipotricos con 18 cirros ventrales, cuerpo cefalizado: la porción anterior más 

delgada. Cuerpo flexible, pero no retorcido, aparentemente sin gránulos corticales. 

La zona adoral recorre el margen izquierdo de la porción cefalizada, membranas 

ondulantes pequeñas y rectas. Ciliatura somática ventral compuesta por cirros 

frontoventrales esparcidos en la porción anterior, algunas veces en la parte posterior, 

pero nunca en la parte media. Presentan tres cirros postorales a la derecha de la zona 

adoral de membranelas. Tienen una hilera marginal de cirros derecha y una izquierda. 

Cirros caudales presentes. Cinetias dorsomarginales ausentes. Macronúcleos 

formados por dos a más nódulos. Varios micronúcleos. Habitan ambientes salinos. 

Como referencia se utilizó la monografía de Berger (2008). 

Trachelostyla pediculiformis (Cohn, 1866) Borror, 1972 

Morfoespecie alargada, célula claramente dividida en dos partes: una “cabeza” 

formada por la parte anterior que es delgada y el cuerpo propiamente dicho que es 

más ensanchado y con el extremo posterior redondeado; lados rectos y paralelos. El 
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cuerpo es un tanto flexible, pero no contráctil. Mide unos 125 – 191 µm x 25 – 30 

µm, la región cefalizada corresponde a un quinto del cuerpo y tiene un ancho de unos 

13 – 15 µm. Citoplasma transparente con numerosos gránulos corticales pequeños y 

varias vacuolas alimenticias. La zona adoral ocupa el 35 – 40% de la célula abarcando 

la región cefalizada y extendiéndose por el cuerpo, posee unas 40 membranelas de 

las cuales destacan 5 distales que son alargadas (22 µm aproximadamente) y que se 

disponen en forma radial. Presenta 3 cirros frontales no muy largos, 1 cirro bucal, 4 

cirros frontoventrales, 3 cirros postorales, 2 pretransversales y 5 transversales. Las 

hileras marginales derecha e izquierda son paralelas. No se observó vacuola 

contráctil. Se le halló en las estaciones Nº07, Nº08 y Nº09 en muestras de agua 

superficial y de fondo. 

Orden Urostylida Janowski, 1979 

Familia Urostylidae Bütschli, 1889 

Género Holosticha Wrzeniowski, 1877 

Ciliado con los extremos anterior y posterior algo estrechos. Zona adoral de 

membranelas en dos partes: una distal y una proximal, separadas por una brecha. Las 

membranelas posteriores de la región proximal ligeramente más anchas. 

Membranelas ondulantes cortas y paralelas. Presentan 3 cirros frontales alargados, 

cirro bucal sobre la membrana paraoral, posee 2 cirros frontoterminales. Presentan 

un complejo medio-ventral de pares de cirros; 2 cirros pretransversales y cirros 

transversales en número igual o menor a los pares de complejo ventral. Tienen dos 

hileras de cirros marginales, una derecha y una izquierda, esta última está compuesta 

por cirros ampliamente espaciados en su parte anterior y se curva distintivamente 

hacia a la derecha. Cirros caudales ausentes. Aparato nuclear en el lado derecho del 

cuerpo o en la línea media longitudinal. Posee más de 3 cinetias dorsales. Se utilizó 

como referencia para las descripciones el trabajo de Berger (2006). 

Holosticha pullaster (Müller, 1773) Foissner, Blatterer, Berger & Kohmann, 

1991 

Morfoespecie un tanto alargada, mide unos 72 – 88 µm x 22 – 25 µm. Cuerpo 

ligeramente ahusado, extremo anterior estrecho y ligeramente curvado a la izquierda, 

la célula es más ancha en la parte media. Citoplasma hialino con algunos gránulos 

pequeños. La zona adoral ocupa el 30 – 33% de la célula. Posee unas 20 membranelas 

de las cuales 7 a 8 son distales. El complejo de cirros ventrales medios está 

compuesto por 8 pares, cirros transversales miden unos 14 – 16 µm y sobresalen del 

borde posterior de la célula. Vacuola en el lado izquierdo de la célula, debajo de la 

línea media. Posee 2 nódulos que forma el macronúcleo. Se le halló en las estaciones 

Nº01, Nº02, Nº07, Nº08 y sobre todo en la estación Nº09, en muestras de agua 

superficial, de fondo y en UEP. 
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Familia Pseudokeronopsidae Borror & Wicklow, 1983 

Género Apokeronopsis Shao, Hu, Warren, Al-Rasheid, Al-Quaraishy & 

Song, 2007 

Ciliados con una corona doble de cirros frontales y una hilera de cirros 

marginales en cada lado. Tienen una hilera de dos o más cirros bucales; dos hileras 

ventrales medias, separadas; tienen varios cirros transversales, carecen de cirros 

caudales, pero poseen cirros frontoterminales. Carecen de cirros tigmotácticos. 

Macronúcleo formado por varios nódulos fusionados en varias masas. Como 

referencia se utilizaron los trabajos publicados por Shao et al. (2007), Chao et al. 

(2008) y por Jung, Baek y Min (2011). 

Apokeronopsis ovalis (Kahl, 1932) Shao, Miao, Li, Song, Al-Quraishy & Al-

Farray, 2009 

Morfoespecie ovalada, de extremos redondeados y de cuerpo flexible. Mide unos 

110 – 157 µm x 40 – 60 µm. La célula tiene un color dorado a marrón, citoplasma 

con numerosos gránulos que miden unos 1- 2 µm. La zona adoral ocupa el 38 – 40% 

de la célula. Ciliatura somática ventral típica del género, poseen una corona doble de 

cirros frontales y un complejo ventral medio, el número exacto de cirros es difícil de 

determinar in vivo; posee numerosos cirros transversales. Vacuola contráctil en la 

porción media de la célula, cerca del vértice bucal. Se le halló en las estaciones Nº07, 

Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial y de fondo. 
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(A) Urosoma caudata, (B) Trachelostyla pediculiformis, (C) Holosticha 

pullaster, (D) Apokeronopsis ovalis. Escalas = 50 µm. 

A 

B 

C 

D 

Figura 41. Morfoespecies de los géneros Urosoma, Trachelostyla, 

Holosticha y Apokeronopsis. 
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 (A) Urosoma caudata, (B) Trachelostyla pediculiformis, (C) Apokeronopsis 

ovalis, (D) Holosticha pullaster. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 

A 

B 

C 

D 

Figura 42. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Urosoma, 

Trachelostyla, Apokeronopsis y Holosticha. 
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Subclase Oligotrichia Bütschli, 1887/1889 

Orden Strombidiida Petz & Foissner, 1992 

Familia Strombidiidae Fauré-Fermiet, 1970 

Género Strombidium Claparède & Lachmann, 1859 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano, de forma ovalada y muchas veces con 

el extremo posterior agudo. Las cinetias somáticas está reducidas formando fajas o 

espirales, típicamente derivadas de una faja ecuatorial y una cinetia ventral de 

dicinétidos que se origina cerca del extremo posterior; dicha faja puede no terminar 

al mismo nivel sobre todo cuando da más de una vuelta alrededor de la célula Región 

oral bastante conspicua, se encuentra en la porción anterior de la célula formada por 

un “collar” que rodea el polo anterior y una “solapa” que se encuentra dentro de la 

cavidad oral, estos compuestos por policinétidos. Membrana paraoral compuesta por 

una sola hilera de cinetosomas. Posee dos a cuatro membranelas frontales en forma 

de hoz, las membranelas adorales se extienden hasta la citofaringe. Macronúcleo 

ovalado o en forma de banda. Poseen un micronúcleo. Como referencia para la 

descripción e identificación de especies se utilizaron los trabajos de Fauré-Fermiet 

(1932), Xu et al. (2007), Lee et al. (2013), Liu et al. (2015, 2016). 

Strombidium sp.1 

Ciliado pequeño y de forma cónica, extremo posterior bastante agudo. Mide unos 

42 – 45 µm x 28 – 30 µm. Collar formado por unas 13 membranelas que miden unos 

18 – 20 µm. Citoplasma lleno vacuolas alimenticias, ciliatura somática difícil de 

observar por esta razón. Se le halló en las estaciones Nº05, Nº08 y Nº09 en muestras 

de agua superficial y del fondo. 

Strombidium sp.2  

Morfoespecie pequeña de forma casi esférica, extremo posterior redondeado. 

Mide unos 20 – 30 µm x 15 – 20 µm. Citoplasma transparente, usualmente lleno de 

vacuolas alimenticias. Zona adoral con membranelas pequeñas. Se le halló en las 

estaciones Nº01, Nº04 y Nº07 en muestras de agua superficial y de fondo. 

Strombidium sp.3  

Morfoespecie pequeña, ovalada o casi esférica, con el extremo posterior 

redondeado. Mide unos 20 – 22 µm x 24 – 26 µm. Citoplasma transparente, presenta 

varias vacuolas alimenticias conteniendo pequeñas algas. La zona adoral posee unas 

20 membranelas frontales y unas 5 en la cavidad bucal la cual es pequeña y estrecha. 

Cuenta con una faja de cilios en posición ecuatorial. Se le halló en las estaciones 

Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial, generalmente, y de agua 

del fondo. 
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Strombidium sp.4  

Ciliado mediado y de forma ovalada, un tanto alargada, extremo posterior 

redondeado. Mide unos 50 – 52 µm x 29 – 32 µm. Citoplasma transparente, a menudo 

con varias vacuolas alimenticias que contienen algas. La zona adoral está formada 

por unas 16 membranelas frontales y unas 6 – 7 membranelas ventrales. Se le halló 

en la estación Nº05 en una muestra de agua superficial. 

Strombidium sp.5  

Morfoespecie de tamaño medio, de forma ovalada y con los extremos 

redondeados. Mide unos 60 – 62 µm x 40 – 42 µm. Citoplasma transparente, con 

algunas vacuolas alimenticias. La zona adoral es pequeña y las membranelas miden 

unos 16 µm. Se le halló en una UEP en la estación Nº05. 

Género Omegastrombidium Agatha, 2004 

Similar al género Stromboidum, pero con la faja ecuatorial de cinetias 

horizontalmente orientada hacia el lado dorsal, mientras que las cinetias terminan 

extendiéndose hacia el extremo posterior del lado ventral. Se utilizaron como 

referencia los trabajos de Song, Wang y Warren (2000), Agatha (2004a, b) y de Zhang 

(2011). 

Omegastrombidium elegans (Florentin, 1901) Agatha, 2004 

Morfoespecie mediana, forma un tanto alargada, extremo anterior agudo y el 

posterior redondeado, cuerpo con apariencia asimétrica. Mide unos 35 – 55 µm x 20 

– 30 µm. La zona oral está formada por unas 12 – 14 membranelas frontales y unas 

6 membranelas bucales, posee además dos membranelas alargadas que se extienden 

hacia la parte posterior de la célula. Citoplasma transparente con algunas vacuolas 

alimenticias e inclusiones citoplasmáticas. Se le halló en las estaciones Nº07 y Nº08. 

Género Spirostrombidium Jankowski, 1978 

Ciliados similares a las especies del género Strombidium con la faja de cinetias 

espiralada hacia la derecha, porción posterior orientada a la inversa y paralela a la 

cinetia longitudinal ventral. Como referencia se utilizó el trabajo de Agatha (2004a). 

Spirostrombidium sp.1 

Ciliado de tamaño mediano, de forma un tanto ovalada, el extremo posterior 

redondeado y el anterior truncado, pero con una pequeña protuberancia. Cuerpo 

bastante flexible. Mide unos 40 – 44 µm x 25 – 30 µm. Posee unas 12 – 16 

membranelas frontales y unas 6 membranelas bucales. Citoplasma transparente con 

unas pocas vacuolas alimenticias. Se le halló en la estación Nº09 en una muestra de 

UEP. 
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(A) Strombidium sp.3, (B) Omegastrombidium elegans, (C) Spirostrombidium 

sp.1. Escalas = 25 µm. 

 

 

 

A 

B 
C 

Figura 43. Morfoespecies de la subclase Oligotrichia. 
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 (A) Strombidium sp.1, (B) Strombidium sp.2, (C) Strombidium sp.3, (D) 

Strombidium sp.4, (E) Strombidium sp.5, (F) Omegastrombidium elegans, (G) 

Spirostrombidium sp.1. Escalas = 25 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 44. Fotografías de las morfoespecies de la subclase Oligotrichia. 
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Clase Armophorea Lynn, 2004 

Orden Armophorida Jankowski, 1964 

Familia Metopidae Kahl, 1927 

Género Metopus Claparède & Lachmann, 1858 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano, de forma oblonga o fusiforme, con el 

cuerpo contorneado y con la parte anterior distintivamente torcida a la izquierda, el 

extremo posterior a veces forma una cola y lleva consigo un mechón de cilios 

caudales largos. Nadadores libres. La ciliatura somática es holotrica; policinétidos 

orales seriados izquierdos se extienden anterior y ventralmente desde el citostoma. 

Presentan un lóbulo frontal distintivo que extiende la región oral. Los cinétidos 

paraorales derechos forman varias cinetias. Macronúcleo globular a elipsoide, 

micronúcleo presente. Presentan vacuola contráctil. Habitan ambientes marinos y de 

agua dulce, con preferencia por condiciones anaerobias. Se ha demostrado la 

presencia de bacterias simbiontes: bacterias endosimbiontes metanogénicas y 

bacterias reductoras de sulfatos ectosimbiontes. Como guía y referencia para la 

descripción de morfoespecies se utilizaron los trabajos de Esteban, Fenchel y Finlay 

(1995) y el de Bourland, Wendell y Hampikian (2014). 

Metopus contortus (Quennerstedt, 1867) 

Morfoespecie con una forma típica del género, aplanado, algo ovalado en 

algunos casos, la porción anterior es más amplia que la posterior, el peristoma es un 

tanto estrecho. Mide unos 112 – 117 µm x 39 – 42 µm. Esteban, Fenchel y Finlay 

(1995) lo clasifican en el Grupo III de las especies de este género cuya característica 

es que la porción ecuatorial de las células es más ancha que la parte anterior y que la 

parte posterior. Citoplasma transparente con varios gránulos y con vacuolas 

alimenticias. La ciliatura somática es holotrica, cilios largos. Cilios caudales 

presentes que miden hasta unos 23 µm de largo. La zona adoral porta unas 30 – 40 

membranelas. El lóbulo anterior es notorio, mide unos 13 a 20 µm. Presenta una 

vacuola contráctil terminal que mide unos 13 µm de diámetro. Se le halló en la 

estación Nº09 en una muestra del fondo del humedal, entre los sedimentos. 

Metopus fuscus Kahl, 1927 

Morfoespecie de forma un tanto ovalada, aplanada, sus extremos son 

redondeados, porción anterior ligeramente más amplia que la posterior. Mide unos 

120 – 140 µm x 50 – 60 µm. Al igual que la morfoespecie anterior, está clasificada 

en el Grupo III pues la porción ecuatorial es más ancha. La célula tiene un color 

marrón debido a los numerosos gránulos citoplasmáticos. Ciliatura somática 

holotrica, con cilios largos. Cilios caudales muy largos de hasta 30 – 40 µm. El lóbulo 

anterior es amplio, de unos 25 µm. Posee una vacuola contráctil terminal. Se le 

encontró en la estación Nº08 en una muestra de UEP. 
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Metopus palaeformis Kahl, 1927 

Ciliado alargado, delgado y aplanado, con forma de cinta. Mide unos 70 – 104 

µm x 14 – 20 µm. Esteban, Fenchel y Finlay (1995) lo clasifican en el Grupo I de las 

especies de este género en las cuales la parte ecuatorial de las células es tan o menos 

ancha que la parte posterior. Citoplasma transparente, con gránulos citoplasmáticos 

y vacuolas alimenticias. Presenta unas 20 membranelas adorales. El lóbulo anterior 

es pequeño, tiene un espesor de 4 – 7 µm. La vacuola contráctil es terminal. Se le 

halló en las estaciones Nº01, Nº03, Nº05, Nº06 y Nº08 en muestras de agua del fondo, 

sedimentos y en UEP, solo en una ocasión se le halló agua superficial. 

Metopus sp.1  

Morfoespecie un tanto elíptica con los extremos redondeados. Mide unos 100 – 

103 x 35 – 37 µm. Según su apariencia se encontraría en el Grupo IV de las especies 

del género Metopus por su forma casi ovalada. El citoplasma es transparente y posee 

numerosos gránulos e inclusiones citoplasmáticas. La zona oral es amplia y se 

extiende de manera oblicua por el cuerpo hasta un poco más de la mitad de la célula. 

La ciliatura somática es holotrica. Cilios caudales largos de unos 15 – 20 µm. El 

lóbulo anterior es grande, midiendo unos 20 µm. Vacuola contráctil terminal. Se le 

halló en la estación Nº07 en muestras de agua del fondo y sedimentos. 

Metopus sp.2  

Morfoespecie ovalada, casi esférica, de extremos redondeados. Mide unos 82 – 

124 µm x 61 – 89 µm. Según la forma de la célula se encontraría en el Grupo IV de 

las especies del género Metopus por ser casi ovalados. Citoplasma transparente hasta 

algo marrón con numerosos gránulos y vacuolas contráctiles. La zona oral es 

estrecha, el lóbulo anterior un tanto amplio, mide unos 14 – 23 µm. La ciliatura 

somática es holotrica. La vacuola contráctil es terminal. Se le halló en la estación 

Nº08 en una muestra de UEP 

Metopus sp.3  

Morfoespecie un tanto alargada con forma de hoja, el extremo anterior es un 

tanto estrecho y el extremo posterior casi redondeado, pero se adelgaza bruscamente 

en una cola. Mide unos 132 µm x 21 µm, la “cola” mide unos 28 µm. Según su 

morfología se encontraría en el Grupo V en donde las especies tienen el extremo 

posterior muy estrecho. Citoplasma transparente con numerosos gránulos. Zona oral 

bastante estrecha. El lóbulo anterior es estrecho, mide unos 8 µm. Vacuola contráctil 

es terminal. Se le halló en una muestra del fondo de la estación Nº09. 
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(A) Metopus contortus, (B) Metopus palaeformis, (C) Metopus sp.3. Escalas = 

50 µm. 

A 

B 

C 

Figura 45. Morfoespecies del género Metopus. 
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 (A) y (B) Metopus paleaformis, (C) M. contortus, (D) M. fuscus, (E) Metopus 

sp.1, (F) Metopus sp.2, (G) Metopus sp.3. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 46. Fotografías de las morfoespecies del género Metopus. 
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Infraphyllum Rhabdophora  

Clase Litostomatea Small & Lynn, 1981 

Subclase Haptoria Corliss, 1974 

Orden Haptorida Corliss, 1974 

Familia Acropisthiidae Foissner & Foissner, 1988 

Género Chaenea Quennerstedt, 1867 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano, alargados y vermiformes; son nadadores 

libres. La ciliatura somática es holotrica, más densa en la parte anterior, cinetias 

ligeramente en espiral; cepillo dorsal formado 4 hileras de dicinétidos. Presentan 

extrusomas como mucocistos somáticos y toxicistos orales. Región oral apical o 

subapical con dicinétidos orales rodeando el citostoma acompañados de algunos 

monocinétidos somáticos. Poseen varios macronúcleos elipsoidales, micronúcleo 

presente. Vacuola contráctil presente. Habitan ambientes acuáticos marinos, de agua 

dulce, salobres y ambientes terrestres. Como referencia se utilizaron los trabajos de 

Lipscomb y Riordan (1990) y Fan et al. (2015). 

Chaenea sp.1 

Morfoespecie alargada, bastante contráctil, extremo posterior redondeado y el 

anterior un tanto más estrecho. Mide unos 94 µm x 16 µm. Cuerpo bastante flexible. 

Citoplasma transparente, con varios gránulos e inclusiones en la porción media. 

Ciliatura somática holotrica. El bulto oral mide unos 4 – 5 µm. Vacuola contráctil 

terminal. Se le halló en las estaciones Nº05 y Nº08, en muestras del fondo y de una 

UEP. 

Género Coriplites Foissner, 1988 

Ciliados haptóridos sin toxicistos orales, cuerpo en forma de saco con ciliatura 

holotrica y la porción anterior estrecha. Poseen monocinétidos somáticos-orales. Los 

nematodesma (bastones de la canasta oral) se forman de la cinetia circumoral de 

dicinétidos y de los cinétidos anteriores de hileras somáticas. Los dicinétidos del 

cepillo dorsal espaciados. Macronúcleo formado por dos nódulos globulares, 

micronúcleo presente. Habitan ambientes semiterrestres como suelos inundados, 

charchos con musgos, etc. Como referencia se utilizó el trabajo de Oertel et al. 

(2009). 

Coriplites sp.1 

Morfoespecie pequeña, bursiforme, con el extremo anterior estrecho y el 

posterior amplio y redondeado. Mide unos 60 – 64 µm x 20 – 23 µm. Citoplasma 

transparente, algunas veces un tanto opaco, con algunos gránulos e inclusiones. 

Macronúcleo formado por dos nódulos, se ubica en la parte media de la célula. Se le 

halló en una muestra de agua superficial de la estación Nº05. 
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Familia Actinobolinidae Kahl, 1930 

Género Actinobolina Strand. 1928 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano, de forma ovoide; nadadores libres. 

Ciliatura somática holotrica con cinetias algo espiraladas. Al menos dos cepillos de 

cinetias dorsales. Presenta mucocistos somáticos y toxicistos orales. Presentan una 

especie de tentáculos retráctiles no suctorios esparcidos por todo el cuerpo y llevando 

consigo toxicistos y se asocian con los monocinétidos somáticos. Región oral apical 

con dicinétidos rodeando la apertura oral. Macronúcleo elipsoidal o alargado como 

una cinta, micronúcleo presente. Vacuola contráctil presente. Habitan agua salobre y 

agua dulce. Como referencia se utilizaron los trabajos de Kudo (1965), Lee, Leedale 

y Bradbury (2000) y Lynn (2008). 

Actinobolina vorax (Wenrich, 1929) Kahl, 1930 

Morfoespecie ovalada, algunas veces algo elíptica, el extremo posterior es 

redondeado y el anterior algo truncado con una protuberancia oral. Mide unos 120 – 

153 µm x 71 – 91 µm. Citoplasma transparente con varias vacuolas alimenticias 

conteniendo algas. Ciliatura somática holotrica, posee cilios largos, en la parte 

anterior se observa un mechón de cilios que miden unos 18 µm. Cuenta con 

numerosos tentáculos rígidos, miden unos 60 – 94 µm cuando la célula está quieta, 

alimentándose, tan pronto empieza a desplazarse los tentáculos se retraen, 

acortándose hasta unos 20 – 24 µm. El macronúcleo es alargado con apariencia de 

cuerda. Vacuola contráctil terminal. Se le halló en la estación Nº05 usualmente en 

muestras de agua superficial, pero también en agua del fondo. 

Familia Didiniidae Poche, 1913 

Género Monodinium Fabre-Domergue. 1888 

Ciliados de cuerpo pequeño, ovoides, poseen una protuberancia apical conocida 

como cono oral. Presenta mucocistos somáticos y toxicistos orales (en el cono oral). 

Ciliatura somática como una sola faja de cinetofragmentos, las zonas no ciliadas 

presentan cinetias longitudinales con cinetosomas no ciliados. Presentan peine dorsal 

compuesto por 3 – 5 cinetias con cilios similares a cerdas (cilios sensoriales). Cinetia 

oral anterior a la faja de cilios somáticos. Macronúcleo con forma de herradura o 

reniforme. Vacuola contráctil presente. Como referencia se empleó el trabajo de 

Song y Wilbert (1989). 

Monodinium balbianii Fabre-Domergue, 1888 

Morfoespecie pequeña, ovalada, con forma de tonel; mide unos 50 – 52 µm x 40 

– 44 µm. Posee un cono oral de unos 10 µm. Cilios de la faja somática miden unos 

18 – 20 µm. Citoplasma transparente, con algunas vacuolas alimenticias. 

Macronúcleo alargado en forma de herradura. Vacuola contráctil presente, en el 

extremo posterior. Se le encontró en la estación Nº08 en una muestra de agua 

superficial. 
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Género Didinium Stein, 1859 

Organismos con cuerpo ovalado, con forma de barril que se diferencian de los 

miembros del género Monodinium por poseer 2 fajas de cinetias oblicuas y ciliadas 

(pectinelas). Citostoma en la parte apical de la probóscide. Además de las fajas 

ciliadas poseen un peine de cinetias cortas con cilios inmediatamente posterior a cada 

una de las fajas. Macronúcleo con forma elongada y con 2 a 4 micronúcleos. Vacuola 

contráctil terminal. Habitan ambientes de agua dulce. Las obras de Beers (1925) y 

Lipscomb y Riordan (1992) fueron utilizadas como referencia para las descripciones 

e identificación de morfoespecies. 

Didinium nasutum (Müller, 1773) Stein, 1859 

Morfoespecie con las características del género. Cuerpo en forma de barril con 

una ligera constricción aproximadamente en la mitad del cuerpo, posee una 

probóscide en el extremo anterior que lleva el citostoma. Mide unos 150 – 170 µm x 

108 – 124 µm. La probóscide mide unos 16 µm. Citoplasma transparente con varios 

gránulos y vacuolas alimenticias. Ciliatura somática compuesta por dos fajas de 

cilios. Macronúcleo en forma de herradura. Vacuola contráctil terminal. Se le halló 

en las estaciones Nº01, Nº02, Nº03, Nº05, Nº07 y Nº09 en muestras de superficie y 

fondo. 

Didinium sp.1 

Morfoespecie con las características del género. Cuerpo ovalado, en forma de 

barril. Mide unos 85 µm x 62 µm. Vacuola contráctil terminal. Citoplasma algo 

opaco con varios gránulos e inclusiones. Se le halló en la estación Nº09 en una 

muestra de agua superficial. 
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 (A) Chaenea sp.1, (B) Coriplites sp.1, (C) Actinobolina vorax, (D) Didinium 

nasutum, (E) Monodinium balbianii. Escalas = 50 µm. 

A 
B 

C 

D 

E 

Figura 47. Morfoespecies de las familias Acrospisthiidae, Actinibolinidae y 

Didiniidae. 
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 (A) Chaenea sp.1, (B) Coriplites sp.1, (C) Actinobolina vorax, (D) Didinium 

nasutum, (E) Monodinium balbianii. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 48. Fotografías de las morfoespecies de las familias 

Acrospisthiidae, Actinibolinidae y Didiniidae. 



 

109 

 

Familia Lacrymariidae de Fromentel, 1876 

Género Phialina Bory de St. Vincent, 1824 

Ciliados de tamaño pequeño a menudo con forma de matraz, elongados. 

Nadadores libres. Ciliatura somática holotrica con cinetias epiraladas a lo largo del 

cuerpo, peine formado por dos o más cinetias. Presentan mucocistos somáticos y 

toxicistos orales. La región anterior del cuerpo (cabeza) a manera de una 

protuberancia cubierta por cinetias cortas y oblicuas con cinétidos que se apoyan 

sobre los dicinétidos circumorales. Macronúcleo elipsoide, micronúcleo presente. 

Vacuola contráctil presente. Habitan ambientes acuáticos y terrestres. A diferencia 

del género Lacrymaria, el extremo anterior es tan solo ligeramente contráctil. Como 

guía para la identificación y descripción de morfoespecies se utilizaron los trabajos 

de Kudo (1965), Lee, Leedale y Bradbury (2000), Lynn (2008) y Wang, Ji y Yin 

(2019). 

Phialina sp.1 

Morfoespecie alargada con un cuello, una cabeza y un tronco distintivos. El 

extremo posterior es un tanto estrecho. Mide unos 66 – 68 µm x 13 – 14 µm en total, 

el cuello mide unos 20 – 24 µm. Citoplasma transparente con algunas vacuolas 

alimenticias. Macronúcleo ovalado. Vacuola contráctil terminal. Se le halló en la 

estación Nº07 en una muestra de UEP. 

Phialina sp.2  

Morfoespecie de tamaño medio, cuerpo robusto sin un cuello alargado, pero con 

un bulbo oral definido. Mide unos 104 – 118 µm x 38 – 40 µm. La región anterior 

con el bulbo oral mide unos 9 – 10 µm. Citoplasma transparente con varios gránulos 

y vacuolas alimenticias. Macronúcleo elipsoide. Vacuola contráctil terminal. Se le 

encontró en las estaciones Nº02 y Nº01 en muestras de agua superficial y en UEP. 

Phialina sp.3  

Morfoespecie alargada, sin un cuello, pero con un bulbo oral notorio; el extremo 

posterior es afinado. Mide unos 80 – 82 µm x 16 – 20 µm, la región anterior mide 

unos 7 µm. Citoplasma un tanto opaco y con varias vacuolas alimenticias. Vacuola 

contráctil terminal. Esta especie se le encontró en la estación Nº07, en muestras de 

agua superficial. 

Familia Spathidiidae Kahl en Doflein & Reichenow, 1929 

Género Spathidium Dujardin, 1841 

Ciliados de tamaño pequeño a bastante grandes de forma ovoide a alargada, con 

forma de matraz o de saco, aplanados y con el extremo anterior oblicuamente 

truncado. Nadadores libres. Ciliatura somática holotrica, peines formados por 2 a 4 

cinetias. Poseen mucocistos somáticos y toxicistos orales. Región oral anterior, 

aplanada y algo hinchada con el citostoma en forma de hendidura; dicinétidos orales 

formados por fragmentos de las cinetias somáticas, dichas cinetias se doblan 

ligeramente a la derecha en su extremo anterior. Macronúcleo alargado, micronúcleo 

presente. Vacuola contráctil presente. Habitan ambientes acuáticos y terrestres. Se 
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utilizaron las obras de Kudo (1965), Lee, Leedale y Bradbury (2000) y Lynn (2008) 

como material de referencia. 

Spathidium sp.1 

Morfoespecie relativamente pequeña, con forma de jarrón, más ancho en la parte 

media; extremo posterior redondeado y el anterior truncado. Mide unos 40 – 46 µm 

x 20 – 22 µm. Citoplasma transparente con varios gránulos e inclusiones. El bulbo 

oral es un tanto pequeño, mide unos 4 – 6 µm. Vacuola contráctil posterior. Se 

encontró esa especie en la estación Nº07 en una muestra de UEP. 

Spathidium sp.2 

Morfoespecie grande, alargada y con forma de saco; el extremo posterior es 

redondeado y el extremo anterior característicamente truncado. Cuerpo flexible y un 

tanto contráctil. Mide unos 279 – 303 µm x 98 – 139 µm. Citoplasma transparente, a 

veces un tanto opaco por los numerosos gránulos e inclusiones, a menudo con 

numerosas vacuolas alimenticias. Los extrusomas orales miden unos 6 – 8 µm. 

Vacuola contráctil terminal. Se le halló en la estación Nº09 en una muestra del agua 

del fondo y de sedimentos. 

Género Protospathidium Dragesco & Dragesco-Kernéis en Foissner, 1984 

Ciliados alargados, los cinetofragmentos orales separados uno del otro por 

pequeñas brechas y unidos a las cinetias somáticas. Los cinetofragmentos del lado 

derecho compuestos por 3 a más dicinétidos. El extremo anterior de las hileras de 

cilios derechas dirigido dorsalmente, el de las hileras del lado izquierdo dirigido 

ventralmente. Bulbo oral obovado a cuneado, pequeño. Extrusomas con forma de 

varas finas que miden más de 4 µm. Se usó el trabajo de Dragesco y Dragesco-

Kernéis (1986) como referencia para la identificación y descripción. 

Protospathidium musicola Dragesco & Dragesco-Kernéis, 1979 

Morfoespecie alargada, estrechamente espatulada, el extremo anterior truncado 

y el posterior redondeado. Mide unos 102 – 134 µm x 12 – 18 µm. Cuerpo flexible, 

algo contráctil. Citoplasma transparente con algunos gránulos e inclusiones. Los 

extrusomas orales miden unos 3 – 4 µm, en forma de varas. Macronúcleo formado 

por unos 12 – 13 nódulos, distribuidos en la región media del cuerpo. Vacuola 

contráctil terminal. Se le halló en la estación Nº04 en muestras de agua superficial.  

Familia Trachelophyliidae Kent, 1882 

Género Enchelyodon Claparède & Lachmann, 1859 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano, con forma alargada, ovoide o con forma 

de matraz, ligeramente aplanados. Nadadores libres. Ciliatura somática holotrica, el 

peine dorsal posee dos cinetias. Los extrusomas somáticos son mucocistos, posee 

toxicistos orales. Región oral circular a elíptica. Dicinétidos circumorales típica en 

el extremo anterior de las cinetias somáticas bipolares, no excediendo el número de 

cinetias somáticas excepto en algunas especies. Macronúcleo de forma variable, 

ovalado o alargado, micronúcleo presente. Vacuola contráctil presente. Habita 

ambientes acuáticos y terrestres. Como referencia se utilizaron las obras de 
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Kovalchuk (1989), Lee, Leedale y Bradbury (2000), Lynn (2008), Foissner, 

Quintela-Alonso y Al-Rasheid (2008). 

Enchelyodon sp.1 

Morfoespecie de forma ovalada, un tanto alargada y con un distintivo bulbo oral. 

Mide unos 103 – 115 µm x 43 – 47 µm. Cuerpo bastante flexible. Citoplasma 

transparente, posee numerosas vacuolas alimenticias. Ciliatura somática holotrica; el 

bulbo oral mide unos 15 x 10 µm. Macronúcleo ovalado, mide unos 20 x 15 µm y se 

encuentra en la parte media de la célula. Vacuola contráctil terminal. Se le halló en 

una muestra de UEP de la estación Nº01. 
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(A) Phialina sp.1, (B) Phialina sp.2, (C) Spathidium sp.1, (D) Spathidium sp.2,  

(E) Protospathidium musicola, (F) Enchelyodon sp.1. Escalas = 50 µm. 

 

Figura 49. Morfoespecies de las familias Lacrymariidae, Spathidiidae y 

Trachelophyliidae. 
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(A) Phialina sp.1, (B) Phialina sp.2, (C) Phialina sp.3, (D) Spathidium sp.1, (E) 

Spathidium sp.2, (F) Protospathidium musicola, (G) Enchelyodon sp.1. Escalas = 50 

µm. Fotografías a 400x. 

A B C D 

E 

F G 

Figura 50. Fotografías de las morfoespecies de las familias Lacrymariidae, 

Spathidiidae y Trachelophyliidae. 
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Orden Pleurostomatida Schewiakoff, 1896 

Familia Amphileptidae Bütschli, 1889 

Género Amphileptus Ehrenberg, 1930 

Pequeños a grandes ciliados de forma ovalada elongada, aplanados y a menudo 

con los extremos estrechos y afinados. Nadadores libres. La ciliatura somática es 

holotrica, con las cinetias somáticas derechas convergiendo en un sistema secante 

conocido como la “espiga”, en medio del extremo anterior del lado derecho. Posee 

extrusomas somáticos (mucocistos) y orales (toxicistos). No poseen tricocistos en los 

bordes. La región oral se encuentra a lo largo del borde ventral con una cinetia 

perioral derecha y otra izquierda, ambas restringidas a la superficie ventral anterior, 

compuestas por dicinétidos y bordeando el citostoma el cual tiene forma de hendidura 

y que se extiende a menos de la mitad del cuerpo. Macronúcleo como dos nódulos 

elipsoides con el micronúcleo entre estos. Vacuola contráctil presente. Viven en 

ambientes marinos y de agua dulce. Los trabajos utilizados como referencia fueron 

los de Song, Wilbert y Hu (2004), Lin, Song y Warren (2005), Lin, Song y Li (2007), 

Chen, Lin y Warren (2011), Pan et al. (2014), Wu et al. (2015). 

Amphileptus sp.1 

Ciliado alargado, delgado con el extremo posterior redondeado y el extremo 

anterior estrecho. Presenta un cuello alargado que ocupa aproximadamente el 50% 

de la longitud de la célula. Mide unos 215 – 225 µm x 32 – 36 µm. Citoplasma 

transparente, ligeramente gris, con numerosos gránulos que miden unos 2 µm de 

diámetro aproximadamente. Ciliatura somática holotrica, en el lado derecho los cilios 

miden unos 7 – 8 µm de largo. Posee extrusomas fusiformes, finos, que miden unos 

10 – 15 µm de largo, se distribuyen especialmente en la parte media de la mitad 

anterior de la célula y forman un agrupamiento conspicuo en su ápice. Posee un 

macronúcleo formado por dos nódulos elipsoides que miden unos 20 x 11 µm. Posee 

dos vacuolas contráctiles ventrales. Se le halló en la estación Nº09 en una muestra de 

superficie. 

Amphileptus sp.2  

Morfoespecie con forma de hoja, aplanada; ambos extremos son redondeados, 

pero el anterior es estrecho. No presenta un cuello propiamente dicho. Mide unos 130 

– 138 µm x 40 – 44 µm. Citoplasma transparente y con muchísimos gránulos e 

inclusiones que miden unos 2 – 2.4 µm de diámetro. Ciliatura holotrica, los cilios del 

lado derecho miden unos 5 – 6 µm de largo. El macronúcleo está formado por dos 

nódulos elipsoides de unos 13 – 20 µm x 9 – 11 µm. Vacuola contráctil pequeña y 

de posición terminal. Se le halló en la estación Nº09 en una muestra de agua del 

fondo. 
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Amphileptus sp.3  

Morfoespecie relativamente pequeña, ambos extremos romos, el anterior más 

estrecho y fino que el posterior; no presenta un cuello aparente. Mide unos 70 – 77 

µm x 20 – 22 µm. Citoplasma transparente, un tanto gris y con varios gránulos 

pequeños. Posee un macronúcleo formado por dos nódulos de unos 10 µm x 7 µm 

aproximadamente. Vacuola contráctil subterminal. Se le halló en la estación Nº03 en 

una muestra de agua del fondo. 

Amphileptus sp.4  

Morfoespecie un tanto alargada, sus extremos son romos, ambos casi del mismo 

ancho; la célula es aplanada sobre todo en la parte anterior. Mide unos 165 – 168 µm 

x 40 – 44 µm. Citoplasma transparente y con numerosos gránulos grandes que miden 

unos 3 – 4 µm de diámetro. Poseen un macronúcleo compuesto por dos nódulos casi 

esféricos que miden unos 16 µm x 15 µm. No se observó vacuola contráctil. Se le 

halló en la estación Nº08 en una muestra de agua superficial. 

Género Kentrophyllum Petz, Song & Wilbert, 1995 

Ciliados similares a los del género Amphileptus, generalmente de tamaño medio 

a largos y grandes; muy aplanados. Posee espinas a lo largo de los bordes ventral y 

dorsal. La cinetia paraoral derecha rodeando casi todo el cuerpo. Como referencias 

se utilizaron las publicaciones de Lin, Song y Warren (2005), Wu et al. (2015) y de 

Kim y Min (2016). 

Kentrophyllum setigerum (Quennerstedt, 1867) 

Morfoespecie de tamaño medio, aplanada lateralmente y con forma de hoja; el 

extremo anterior es truncado y el posterior redondeado. Mide unos 100 – 110 µm x 

64 – 66 µm. Posee varias espinas delgadas, similares a agujas, distribuidas por los 

márgenes del cuerpo, excepto en la región oral. Citoplasma un tanto opaco y grisáceo. 

Los extrusomas son alargados, un tanto curvos y miden unos 8 – 10 µm. Posee 4 a 8 

nódulos que forman el macronúcleo. Posee unas 6 – 8 vacuolas contráctiles a lo largo 

del margen dorsal. Se le halló en la estación Nº07 en una muestra de agua superficial. 

Familia Litonotidae Kent, 1882 

Género Litonotus Wresniowski, 1870 

Ciliados de tamaño medio a largos y grandes, de forma un tanto ovoide, 

aplanados y con los extremos afinados y estrechos, la parte anterior forma un cuello 

a menudo. Nadadores libres, típicamente deslizándose en el substrato. Ciliatura 

somática holotrica, con las cinetias derechas gradualmente terminando en la cinetia 

perioral que está más a la derecha, espiga ausente; ciliatura solo en el lado derecho. 

Los extrusomas son mucocistos somáticos y toxicistos somáticos y/u orales, sin 

toxicistos en los márgenes de la célula. Región oral en el margen ventral con dos 

cinetias periorales derechas y una izquierda, la cinetia que está más a la derecha 

compuesta por monocinétidos y las otras por dicinétidos, todas las cinetias terminan 
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en el extremo anterior de la célula. Macronúcleo formado por dos nódulos elipsoides 

y con el micronúcleo entre estos. Vacuola contráctil presente. Habitan ambientes 

acuáticos y terrestres.  Además de la bibliografía general, como referencia se 

utilizaron los trabajos de Foissner (1984) y Pan et al. (2015). 

Litonotus fasciola (Eherenberg, 1938) Wresniowski, 1870 

Morfoespecie alargada, con un cuello largo, ambos extremos son estrechos, 

sobre todo el posterior el cual es afinado. Mide unos 130 – 170 µm x 32 – 36 µm. 

Cuerpo flexible, un tanto contráctil. Citoplasma transparente, posee numerosos 

gránulos que miden unos 1 – 1.2 µm de diámetro. Ciliatura somática holotrica con 

cilios que miden unos 5 µm de largo. Posee un macronúcleo formado por dos 

nódulos. Vacuola contráctil posterior. Se le halló en las estaciones Nº08 y Nº09 en 

muestras de agua del fondo que incluían sedimentos. 

Litonotus sp.1 

Morfoespecie alargada con un cuello corto, los extremos son romos pero un tanto 

estrechos; cuerpo aplanado, ligeramente contráctil. Mide unos 150 – 154 µm x 35 – 

37 µm. Citoplasma transparente con numerosos gránulos e inclusiones que miden 

unos 3 – 4 µm de diámetro. Los cilios somáticos miden unos 4 – 5 µm. Posee 

extrusomas en forma de varas delgadas que miden unos 4 – 6 µm de largo. 

Macronúcleo formado por dos nódulos. Vacuola contráctil ventral. Se le halló en la 

estación Nº03 en un a muestra de agua superficial. 

Litonotus sp.2 

Ciliado alargado, delgado y con un cuello largo y fino; el extremo posterior es 

fino y estrecho. Mide unos 144 µm x 16 µm. Citoplasma transparente con numerosos 

gránulos de unos 3 µm de diámetro. Los dos nódulos del macronúcleo miden unos 

10 µm de diámetro. Vacuola contráctil terminal. Se le halló en la estación Nº08 en 

muestras de agua superficial y de fondo. 

Litonotus sp.3 

Especie un tanto alargada con forma de frasco, con un cuello corto y delgado, el 

extremo posterior es ampliamente redondeado. Mide unos 150 – 153 µm x 40 – 44 

µm. Citoplasma transparente, a veces un tanto opaco, cuenta con numerosos gránulos 

pequeños de unos 0.5 – 0.6 µm de diámetro. Posee un macronúcleo formado por dos 

nódulos esféricos de unos 12 – 13 µm de diámetro. Posee una 4 – 5 vacuolas 

contráctiles en posición dorsal. Esta especie se le encontró en la estación Nº08 en una 

muestra de UEP. 

Litonotus sp.4 

Morfoespecie de tamaño medio, ovalada, sin un cuello y con forma de hoja; el 

extremo posterior es ampliamente redondeado. Mide unos 101 – 108 µm x 51 – 53 

µm. Citoplasma transparente, sobre todo en la parte anterior, con numerosos gránulos 

que miden unos 1.2 – 1.4 µm de diámetro. Su macronúcleo está formado por dos 
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nódulos. Vacuola contráctil terminal. Se halló esta especie en una muestra de UEP 

de la estación Nº06. 

Litonotus sp.5 

Morfoespecie pequeña, alargada y con un cuello largo y delgado; el cuerpo se 

estrecha hacia el extremo posterior. Mide unos 40 – 46 µm x 6 – 10 µm. Citoplasma 

un tanto opaco, grisáceo con gránulos e inclusiones. Los nódulos del macronúcleo 

son esféricos y miden unos 4 µm de diámetro. Vacuola contráctil terminal. Se le halló 

en la estación Nº07 en una muestra de UEP. 

Litonotus sp.6 

Especie grande y alargada, con forma lanceolada delgada; posee un cuello largo 

y delgado, el extremo posterior es redondeado. Mide unos 166 – 170 µm x 28 – 34 

µm. Citoplasma transparente, ligeramente grisáceo, con vacuolas alimenticias y 

gránulos que miden unos 3 µm de diámetro. Nódulos del macronúcleo esféricos y 

miden unos 8 – 10 µm de diámetro. Posee unas 4 vacuolas contráctiles distribuidas 

por el lado dorsal de la célula hasta aproximadamente la mitad del cuerpo. Se le halló 

en la estación Nº07 en una muestra de agua superficial. 

Litonotus sp.7  

Especie grande, alargada y con una forma un tanto ahusada; no posee un cuello 

y ambos extremos son afinados. Mide unos 130 – 134 µm x 30 – 35 µm. Citoplasma 

transparente, sobre todo en la parte anterior, en la parte media y en la posterior se 

acumulan numerosos gránulos y vacuolas; los gránulos miden unos 1 – 2 µm de 

diámetro los más grandes, los de la parte anterior llegan a medir unos 0.5 µm. 

Nódulos del macronúcleo esféricos, miden unos 12 µm de diámetro. Vacuola 

contráctil terminal. Esta especie fue encontrada en la estación Nº06 en una muestra 

de agua superficial. 

Litonotus sp.8  

Morfoespecie pequeña, alargada, pero sin un cuello, ambos extremos 

redondeados. Mide unos 46 – 48 µm x 10 – 12 µm. Citoplasma transparente con 

diminutos gránulos. Los nódulos del macronúcleo son esféricos y miden unos 5 µm 

de diámetro. Vacuola contráctil terminal. Se le halló en la estación Nº05, en una 

muestra de agua superficial. 
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(A) Amphileptus sp.1, (B) Amphileptus sp.2, (C) Kentrophyllum setigerum, (D) 

Litonotus fasciola, (E) Litonotus sp.2, (F) Litonotus sp.3, (G) Litonotus sp.4, (H) 

Litonotus sp.7. Escalas = 50 µm. 
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Figura 51. Morfoespecies de las familias Amphileptidae y Litonotidae. 



 

119 

 

(A) Amphileptus sp.1, (B) Amphileptus sp.2, (C) Amphileptus sp.3, (D) 

Amphileptus sp.4, (E) Kentrophyllum setigerum. Escalas = 50 µm. Fotografías a 

400x. 
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Figura 52. Fotografías de las morfoespecies de la familia Amphileptidae. 
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(A) Litonotus sp.1, (B) Litonotus sp.2, (C) Litonotus sp.3, (D) Litonotus sp.4, (E) 

Litonotus sp.5, (F) Litonotus sp.6, (G) Litonotus sp.7, (H) Litonotus sp.8, (I) 

Litonotus fasciola. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 53. Fotografías de las morfoespecies del género Litonotus. 
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Género Acineria Dujardin, 1841 

Ciliados litonotidos con la ranura oral comprimida, enrollada anteriormente y 

superponiéndose al lado izquierdo para formar junto al margen dorsal anterior una 

depresión oblicua a manera de cuchara. Presentan tres cinetias periorales, una 

izquierda y dos derechas. Cinetias somáticas derechas sucesivamente acortándose a 

lo largo del citostoma. La ranura oral mide menos de la mitad de la longitud de la 

célula y se localiza en la parte convexa de la región anterior. Habitan ambientes 

marinos y de agua dulce. Se utilizó como material de referencia la publicación de 

Augustin, Foissner y Adam (1987) además de la bibliografía general. 

Acineria incurvata Dujardin, 1841 

Morfoespecie pequeña y de forma oblonga, aplanada lateralmente, el extremo 

posterior es redondeado y el anterior fino. Mide unos 45 – 47 µm x 15 – 16 µm. Posee 

unos pliegues longitudinales poco aparentes. Citoplasma transparente, posee 

pequeños gránulos de unos 0.4 µm de diámetro aproximadamente. Posee un 

macronúcleo formado por dos nódulos esféricos de unos 5 µm de diámetro. Vacuola 

contráctil presente, en la parte posterior de la célula. Se le halló en la estación Nº09 

en una muestra de UEP. 

Acineria uncinata Tucolesco, 1962 

Especie pequeña y de forma lanceolada, aplanada, el extremo posterior es romo 

pero estrecho y el anterior fino, pero no tanto como en la especie anterior. Mide unos 

33 – 35 µm x 10 – 12 µm. Citoplasma transparente con algunos gránulos pequeños. 

El cuerpo posee unos pliegues longitudinales. Los cilios somáticos están algo 

curvados, miden unos 7 – 8 µm de largo. Macronúcleo formado por dos nódulos 

esféricos que miden unos 6 µm de diámetro. Vacuola contráctil terminal. Se le halló 

en la estación Nº06 en una muestra de agua superficial y en la estación Nº07 en una 

muestra del fondo. 

Género Loxophyllum Dujardin, 1841 

Ciliados con apariencia similar a los miembros del género Litonotus, pero el lado 

ventral con un borde hialino el cual se extiende hasta el extremo posterior y posee 

extrusomas concentrados en verrugas. Posee dos cinetias dorsolaterales derechas; la 

ciliatura del lado izquierdo está compuesta por cinétidos esparcidos y con apariencia 

de cerdas. El macronúcleo puede ser como un solo corpúsculo o moniliforme. Posee 

una o varias vacuolas contráctiles. Habitan ambientes de agua dulce y salada. 

Además de la bibliografía general, también se usó como referencia los trabajos de 

Lin et al. (2008), Pan et al. (2012), Kim y Min (2015). 
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Loxophyllum rostratum Cohn, 1866 

Morfoespecie grande y con forma de frasco, un tanto lanceolado, presenta 

márgenes hialinos amplios. Mide unos 152 – 168 µm x 54 – 58 µm. Citoplasma 

transparente, opaco en el cuerpo medio por la presencia de gránulos y vacuolas 

alimenticias. Cuerpo un tanto flexible y contráctil; posee 3 pliegues longitudinales. 

Macronúcleo formado por dos nódulos. Vacuola contráctil terminal. Se le halló en la 

estación Nº07 en muestras de UEP y en la estación Nº08 en una muestra del fondo 

del cuerpo de agua. 

Loxophyllum rugosum Pan, Gao, Lin, Warren & Song, 2012 

Morfoespecie pequeña y algo ovalada, con forma de hoja, posee un cuello largo, 

el extremo posterior es redondeado y el anterior se dobla hacia el lado dorsal dándole 

una apariencia de pico. Cuerpo algo flexible y contráctil. Posee una amplia zona 

hialina. Mide unos 60 – 70 µm x 14 – 18 µm. El citoplasma es un tanto opaco y 

grisáceo. Posee unas 5 – 6 verrugas dorsales. El macronúcleo está formado por dos 

nódulos. Vacuola contráctil subterminal. Se le halló en la estación Nº07 en una 

muestra de UEP. 

Loxophyllum sp.1 

Morfoespecie pequeña, ovalada, con forma de hoja y si un cuello aparente. 

Ambos extremos son romos, pero angostos. Mide unos 60 – 64 µm x 25 – 30 µm. 

Posee una franja hialina amplia. Citoplasma transparente, opacado en el centro por 

la presencia de vacuolas alimenticias e inclusiones. Posee de 5 a 7 verrugas en el lado 

dorsal, pequeñas, poco aparentes. No se observó la morfología del macronúcleo. 

Vacuola contráctil terminal. Se le halló en la estación Nº08 en una muestra de agua. 

Orden Cyclotrichiida Jankowski, 1980 

Familia Mesodiniidae Jankowski, 1980 

Género Mesodinium Stein, 1863 

Ciliados pequeños con forma globular a subesferoides y con un surco ecuatorial 

que separa de una parte anterior cónica y una parte posterior ovalada. Nadadores 

libres. Ciliatura somática compuesta por cilios similares a cerdas de al menos dos 

tipos y dispuestos en fajas alrededor del cuerpo: una formada por dos hileras de 

cinetosomas y una faja pre-ecuatorial formada por una hilera de cinetosomas. Los 

extrusomas orales son toxicistos. Región oral apical, circular, cónica y delimitada por 

dicinétidos circumorales, pero sin nematodesmata o microtúbulos de rabdos, poseen 

tentáculos con bulbos apicales. Macronúcleo elipsoide o en forma de banda, 

micronúcleo presente. Vacuola contráctil presente. Habitan en ambientes marinos y 

de agua dulce. Se utilizó como referencia la bibliografía general y los trabajos de 

Tamar (1992) y de Foissner, Berger y Schaumburg (1999). 
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Mesodinium pulex Claparède & Lachmann, 1858 

Morfoespecie pequeña, ovalada, con el cuerpo claramente dividido por una 

constricción ecuatorial en un cono anterior y una parte ovoide o casi esférico 

posterior conocida como frasco. Mide unos 20 – 22 µm x 15 – 19 µm, en la zona de 

la constricción mide unos 6 – 9 µm de ancho. El citostoma es anterior, pequeño, mide 

unos 2 – 3 µm de diámetro y sus bordes son completos o aserrados. Posee unos 8 

tentáculos que se extienden unos 4 µm fuera del extremo anterior. Posee unos 22 

cirros que llegan a medir unos 6 – 12 µm de largo. Posee unas membranelas que 

parten de la constricción ecuatorial y se extienden posteriormente cuando está quieto. 

Citoplasma transparente, a menudo con numerosas vacuolas alimenticias 

conteniendo algas. Se le halló en las estaciones Nº01, Nº03, Nº07, Nº08 y Nº09 en 

muestras de agua superficial, agua de fondo y de UEP. 
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(A) Acineria incurvata, (B) Acineria uncinata, (C) Loxophyllum rostratum, (D) 

Loxophyllum rugosum, (E) Mesodinium pulex. Escalas = 50 µm. 
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Figura 54. Morfoespecies de los géneros Acineria, Loxophyllum y Mesodinium. 
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(A) Acineria incurvata, (B) Acineria uncinata, (C) Loxophyllum rostratum, (D) 

Loxophyllum rugosum, (E) y (F) Mesodinium pulex. Escalas = 50 µm. Fotografías a 

400x. 
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Figura 55. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Acineria, 

Loxophyllum y Mesodinium. 
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Clase Phyllopharyngea de Puytorac et al., 1974 

Subclase Cyrtophoria Fauré-Fermiet en Corliss, 1956 

Orden Chlamydodontida Deroux, 1976 

Familia Chilodonellidae Deroux, 1970 

Género Pseudochilodonopsis Foissner, 1979 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano, con una proyección anterior a manera 

de pico que se extiende hacia la izquierda. Nadadores libres. Ciliatura somática con 

cinetias ventrales derechas curvándose preoralmente hacia la izquierda en el pico, 

presentan un campo ventral sin cilios; ciliatura oral como una cinetia preoral 

fragmentada a lo largo de la sutura preoral y dos cinetias circumorales. Presentan un 

aparato citofaríngeo conocido como cyrtos el cual está reforzado por microtúbulos 

paralelos conocidos como nematodesma (nematodesmata en plural), esto es 

característico de la subclase. Macronúcleo central, globular a elipsoide, posee 

micronúcleo. Vacuola contráctil presente, a veces numerosas. Habitan ambientes 

acuáticos. Como referencia se utilizó el trabajo de Foissner (1979), Gong, Song y 

Warren (2005) y el de Qu et al. (2015). 

Pseudochilodonopsis algivora (Kahl, 1931) Foissner, 1979 

Morfoespecie mediana y algo ovalada, con el extremo posterior redondeado y el 

anterior con una proyección a manera de un pico. Cuerpo aplanado ventralmente. 

Mide unos 61 – 66 µm x 48 – 50 µm. Posee un cyrtos con unas 13 – 14 

nematodesmata. Presenta dos vacuolas contráctiles, una al lado derecho del cuerpo y 

sobre la línea media, y la otra en el lado izquierdo y debajo de la línea media. 

Citoplasma con numerosas vacuolas alimenticias. Se le halló en la estación Nº07 y 

en la estación Nº02 en muestras de agua superficial y en UEP. 

Pseudochilodonopsis piscatoris (Blochman, 1895) Foissner, 1979 

Ciliado de tamaño mediano con el extremo anterior a manera de pico y el 

extremo posterior angosto y punteado. Mide unos 72 – 80 µm x 40 – 46 µm. Cuerpo 

aplanado, un tanto flexible pero no contráctil. Su cyrtos está compuesto por varios 

nematodesmata (> 16, no se pudo determinar el número exacto). Presenta dos 

vacuolas contráctiles. Se le halló en la estación Nº07 en una muestra de agua 

superficial. 

Pseudochilodonopsis polyvacuolata Foissner & Didier, 1981 

Morfoespecie ovalada, con el extremo anterior en forma de pico y el posterior 

redondeado. Mide unos 49 – 52 µm x 30 – 32 µm. Cuerpo aplanado. Citoplasma 

transparente con algunas vacuolas alimenticias. Su cyrtos presenta unos 20 

nematodesmata. Presenta cuatro vacuolas contráctiles cerca de los márgenes 

derechos e izquierdos. Se le halló en la estación Nº08 en una muestra de agua del 

fondo y en la estación Nº09 en una muestra de UEP. 
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Pseudochilodonopsis sp.1 

Morfoespecie grande, un tanto alargada y con el extremo anterior característico 

del género formado un pico, el posterior es redondeado. Mide unos 76 – 80 µm x 38 

– 42 µm. Cuerpo aplanado y flexible. Citoplasma transparente y a menudo con 

vacuolas alimenticias conteniendo algas. El cyrtos está reforzado con numerosos 

nematodesmata (>14, no se pudo determinar el número exacto). Posee dos vacuolas 

contráctiles. Se le halló en la estación Nº05 y en la estación Nº09, en muestras de 

aguas superficial y de UEP, respectivamente. 

Género Chilodonella Strand, 1928 

Ciliados similares a los del género anterior, ovalados, con la parte anterior en 

forma de pico por la presencia de una proyección en el lado izquierdo. Cuerpo 

aplanado, superficie ventral plana y con la superficie dorsal convexa. Nadadores 

libres, algunos parásitos facultativos de peces. Ciliatura somática con cinetias 

ventrales derechas curvándose preoralmente hacia la izquierda en el pico, presentan 

un campo ventral sin cilios. La cinetia preoral completa, no fragmentada. Presenta 

un cyrtos reforzado por nematodesmata. Como material de referencia se utilizó la 

bibliografía general y la publicación de Bastos et al. (2017). 

Chilodonella sp.1  

Morfoespecie ovalada, de extremos redondeados, el extremo anterior proyectado 

hacia la izquierda. Mide unos 80 – 84 µm x 40 – 44 µm. Su cuerpo es aplanado y un 

tanto flexible. Citoplasma transparente, algo grisáceo, con varias vacuolas 

alimenticias. El cyrtos es evidente, pero no se pudo determinar el número de 

nematodesmata. El macronúcleo es central y mide unos 16 µm x 8 µm 

aproximadamente. Posee dos vacuolas contráctiles. Se le halló en la estación Nº09 

en una muestra de agua del fondo y sedimentos. 

Chilodonella sp.2  

Morfoespecie pequeña, ovalada, el extremo anterior está ligeramente proyectado 

hacia la izquierda y el posterior es redondeado. Mide unos 42 – 52 µm x 25 – 33 µm. 

Cuerpo aplanado. Citoplasma transparente con algunas vacuolas alimenticias y varias 

inclusiones pequeñas. El cyrtos está formado por unas 10 nematodesmata 

aproximadamente y que miden unos 13 µm. El macronúcleo es subcentral y mide 

unos 12 – 13 µm x 9 – 10 µm. Posee una vacuola contráctil. Se le halló en la estación 

Nº05 y Nº06, en muestras de UEP y de agua superficial. 

Chilodonella sp.3 

Morfoespecie pequeña, ovalada y un tanto alargada, extremo anterior proyectado 

hacia la izquierda y el posterior redondeado. Mide unos 44 – 48 µm x 22 – 24 µm. 

Citoplasma transparente y con varias vacuolas alimenticias. Citostoma pequeño, con 

una apertura de 6 µm de diámetro aproximadamente. El cyrtos es evidente, pero no 

se pudo determinar el número de nematodesmata que lo refuerzan. Macronúcleo 
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central y de forma elipsoide, mide unos 10 µm x 8 µm aproximadamente. Posee dos 

vacuolas contráctiles. Se le halló en la estación Nº02 en una muestra de UEP. 

Familia Chlamydodontidae Stein, 1859 

Género Chlamydodon Ehrenberg, 1835 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano, con forma elipsoide, reniforme o 

triangular. Nadadores libres. A lo largo del margen lateral presentan una banda 

estriada descrita como “vías de ferrocarril” por su apariencia y la cual está soportada 

por elementos del citoesqueleto, su función es desconocida, pero podría servir de 

reforzamiento a la célula. Cinetias somáticas ventrales recorren desde la superficie 

ventral derecha hasta las superficies dorsal derecha y anterior izquierda. Presentan 

cilios tigmotácticos en la parte ventral posterior. La ciliatura oral está formada por 

una cinetia preoral y dos circumorales. Citostoma ovalado, alargado y cubierto de 

una membrana que tiene una hendidura; presenta una canasta oral formada por 

nematodesmata que poseen un proceso anterior (toothed nematodesmal rods, en 

inglés). Macronúcleo heterómero globular a elipsoide, micronúcleo presente. 

Vacuolas contráctiles múltiples. Habitan ambientes acuáticos. Además de la 

bibliografía general se empleó el trabajo de Qu et al. (2018) como material de 

referencia. 

Chlamydodon mnemosyne Ehrenberg, 1835 

Morfoespecie grande y de forma ovalada, aplanada ventralmente, en algunos 

casos ligeramente reniforme; ambos extremos redondeados, el lado derecho es 

convexo y el izquierdo un tanto recto. Mide unos 70 – 135 µm x 44 – 80 µm. La 

banda estriada es completa y mide unos 2.5 – 4.5 µm de ancho, el borde que produce 

en la célula mide unos 4 – 12 µm. Citoplasma transparente, con varias vacuolas 

alimenticias conteniendo algas y gránulos pequeños de color amarillento los cuales 

están acumulados especialmente en el lado anterior izquierdo dando la apariencia de 

una mancha pardo – dorada. El citostoma es ovalado, mide unos 11 – 18 µm de largo; 

posee unos 12 – 15 nematodesmata que miden unos 20 – 27 µm de largo y con un 

“diente” cada uno. Posee unas 30 cinetias somáticas, aproximadamente. El 

macronúcleo es subcentral, elipsoidal y mide unos 29 x 13 µm. Posee unas 5 – 12 

vacuolas contráctiles distribuidas generalmente cerca de los márgenes de la célula. 

Esta especie se le halló en todos los cuerpos de agua excepto en las estaciones Nº02 

y Nº06, en muestras de agua superficial, de fondo y de UEP. 

Chlamydodon triquetrus (Müeller, 1786) Kahl, 1931 

Morfoespecie alargada, elipsoidal y aplanada ventralmente; los extremos son 

redondeados, el anterior doblado hacia la izquierda, el lado izquierdo es sigmoideo y 

el derecho convexo. Mide unos 100 – 112 µm x 40 – 50 µm. Posee una banda estriada 

incompleta (no abarca la porción posterior), en forma de “U” invertida. Citoplasma 

transparente con algunas cuantas vacuolas alimenticias y varios gránulos pequeños, 

en el extremo anterior izquierdo hay un cúmulo de gránulos de color marrón. 
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Citostoma ovalado, posee unos 12 – 15 nematodesmata. El macronúcleo es elipsoide, 

central. Posee unas 5 vacuolas contráctiles distribuidas cerca de los márgenes. Se le 

halló en la estación Nº09 en una muestra de agua superficial. 

Orden Dysteriida Deroux, 1976 

Familia Dysteriidae Claparède & Lachmann, 1858 

Género Dysteria Huxley, 1857 

Ciliados pequeños y de forma ovoide o rectangular, comprimidos lateralmente, 

la superficie dorsal es convexa y la ventral plana o cóncava. Nadadores libres. 

Ciliatura somática reducida, con las cinetias somáticas ventrales izquierdas como un 

campo medio ventral postoral, separado del campo preoral anterior; la ciliatura 

postoral está a la derecha del citostoma y paralela al margen derecho. Presentan una 

podita flexible la cual usan para fijarse. Ciliatura oral formada por dos o más 

cinetofragmentos dispuestos alrededor del citostoma, este se encuentra en un surco 

cerca del lado derecho; los nematodesmata del cyrtos reducidos en número y con un 

diente prominente. Macronúcleo heterómero, globular a elipsoide; micronúcleo 

presente. Vacuolas contráctiles presentes, pueden ser múltiples. Habitan ambientes 

marinos. Como referencia se utilizó la publicación de Gong et al. (2007). 

Dysteria crassipes Claparède & Lachmann, 1858 

Morfoespecie de tamaño medio y con forma rectangular, a veces pentagonal 

cuando se observa lateralmente; el extremo anterior es algo redondeado. Cuerpo 

comprimido lateralmente, rígido. Mide unos 70 – 96 µm x 44 – 54 µm x 22 – 28 µm. 

Los lados son lisos, lado dorsal con una espina conspicua. El lado derecho es convexo 

y el izquierdo aplanado. La podita mide unos 18 – 20 µm. Citoplasma transparente, 

con muchas vacuolas alimenticias y gránulos pequeños. Los cilios miden unos 12 – 

13 µm de largo. Los nematodesmata miden unos 26 µm de largo. El macronúcleo es 

de forma elipsoide y está en posición central. Presenta dos vacuolas contráctiles, una 

en la mitad anterior y otra en la posterior. Se le halló en las estaciones Nº08 y Nº09. 

Género Spirodysteria Gong et al., 2007 

Ciliado distérido con las características principales de la familia: cinetias 

izquierdas divididas en dos porciones separadas: una en la región ecuatorial y una en 

la región frontal izquierda; células bilateralmente aplanadas. El cuerpo de los 

miembros de este género está torcido, sección transversal circular. Presentan 3 

cinetias izquierdas frontales las cuales están totalmente separadas de las ecuatoriales. 

Presentan solo 2 nematodesmata. Como referencia se utilizó la publicación de Gong 

et al. (2007).  
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Spirodysteria ganghwaensis Gong et al., 2007 

Morfoespecie alargada, con el cuerpo torcido hacia la izquierda sobre su eje 

longitudinal dándole una apariencia espiralada, los extremos son redondeados; 

cuerpo rígido. La parte anterior está particularmente más comprimida. Mide unos 92 

– 104 µm x 18 – 22 µm. El citoplasma es transparente y posee numerosos gránulos 

pequeños de unos 0.4 – 0.6 µm de diámetro. Macronúcleo central, mide unos 18 µm 

de largo. Posee unas 3 – 4 vacuolas contráctiles. Se le halló en la estación Nº09 en 

una muestra de agua del fondo y sedimentos.  
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(A) Pseudochilodontopsis piscatoris, (B) P. polyvacuolata, (C) 

Pseudochilodontopsis sp.1, (D) Chilodonella sp.2, (E) Chilodonella sp.3, (F) 

Chlamydodon mnemosyne, (G) Chlamydodon triquetrus, (H) Dysteria crassipes, (I) 

Spirodysteria ganghwaensis. Escalas = 50 µm.  

A 

B 

C 

D E 

F 

G H I 

Figura 56. Morfoespecies de la subclase Cyrtophoria. 
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(A) Pseudochilonopsis algivora, (B) Pseudochilodonopsis polyvacuolata, (C) 

Pseudochilodonopsis piscatoris, (D) Pseudochilodonopsis sp.1, (E) Chilodonella 

sp.1, (F) Chilodonella sp.2, (G) Chilodonella sp.2 teñida con azul de cresilo, (H) 

Chilodonella sp.3. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 57. Fotografías de las morfoespecies de los géneros 

Pseudochilodonopsis y Chilodonella. 



 

133 

 

(A) – (C) Chlamydodon mnemosyne, (D) Chlamydodon triquetrus, (E) Dysteria 

crassipes, (F) Spirodysteria ganghwaensis. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 

 

 

Figura 58. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Chlamydodon, 

Dysteria y Spirodysteria. 
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Subclase Suctoria Claparède & Lachmann, 1858 

Orden Exogenida Collin, 1912 

Familia Podophryidae Haeckel, 1866 

Género Podophrya Eherenberg, 1834 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano; trofontes piriformes o esféricos, 

típicamente sin lórica. Usualmente con un pedúnculo. Tentáculos largos y 

numerosos, con un bulbo terminal distribuidos por todo el cuerpo (no en fascículos). 

Nadadores libre o ectoparásitos de otros ciliados. Se forman de manera apical desde 

el adulto (de forma exógena, característica del orden), estas larvas son cilíndricas, 

con una banda ecuatorial de cilios formada por un grupo de cinetosomas que migró 

desde la célula madre en la división celular. El macronúcleo es globular, micronúcleo 

presente. Presentan vacuolas contráctiles. El enquistamiento es frecuente, quistes con 

pedúnculo. Habitan ambientes acuáticos. Se empleó el trabajo de Curds (1986) como 

guía y referencia para las descripciones de las morfoespecies. 

Podophrya halophila Kahl, 1934 

Morfoespecie de tamaño medio, esférica, sin lórica y con un pedúnculo no 

contráctil. Mide unos 62 – 64 µm de diámetro. Citoplasma opaco, con numerosos 

gránulos y vacuolas alimenticias. Presenta dos tipos de tentáculos, unos largos que 

miden unos 46 – 60 µm y otros más cortos y numerosos que miden unos 10 – 14 µm. 

Presenta una sola vacuola contráctil. Se le halló en la estación Nº08 en una muestra 

de agua superficial. 

Podophrya libera Perty, 1852 

Morfoespecie pequeña, esferoide, sin lórica, con un pedúnculo muy fino y a 

menudo flotando libremente sin este. Mide unos 18 – 20 µm de diámetro. Citoplasma 

transparente, un tanto opaco y grisáceo algunas veces, con varias vacuolas 

alimenticias. Posee tentáculos largos de hasta 64 µm de largo. Posee una vacuola 

contráctil cerca de su margen. Se le halló en la estación Nº05 en una muestra de agua 

del fondo. 

Podophrya massiliensis Gourret & Roeser, 1886 

Morfoespecie de tamaño medio, ovoide y alargada, sin lórica y sin pedúnculo. 

Mide unos 50 – 52 µm x 20 – 24 µm. Citoplasma transparente u opaco, con 

numerosas vacuolas alimenticias e inclusiones. Los tentáculos miden unos 24 – 30 

µm y están distribuidos solo en los extremos del cuerpo. No se observó vacuolas 

contráctiles. Esta especie se halló en la estación Nº08 en una muestra de agua 

superficial. 
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Podophrya sp.1 

Morfoespecie mediana, esférica, sin lórica y sin pedúnculo. Mide unos 50- 54 

µm de diámetro. El cuerpo posee bordes algo irregulares. Citoplasma transparente, 

lleno de vacuolas alimenticias. Los tentáculos son cortos, miden unos 11 – 23 µm de 

largo, y están distribuidos por toda la célula. Vacuola contráctil única cerca del 

margen del cuerpo. Se le halló en la estación Nº02 en muestras de agua superficial y 

del fondo. 

Podophrya sp.2  

Morfoespecie grande, con forma un tanto triangular, sin lórica y sin pedúnculo, 

el extremo posterior es ancho y amplio, el anterior es más estrecho. Mide unos 76 

µm x 56 µm. Citoplasma transparente con algunas vacuolas e inclusiones. Los 

tentáculos miden unos 20 – 40 µm de largo y se distribuyen sobre todo en la parte 

anterior de la célula. No se observó vacuola contráctil. Se le halló en la estación Nº07, 

en una muestra de agua del fondo. 

Podophrya sp.3  

Morfoespecie de tamaño medio, de forma triangular, sin lórica y sin pedúnculo; 

el extremo posterior es amplio. Mide unos 50 µm x 25 µm. Citoplasma opaco, 

grisáceo. Los tentáculos miden unos 20 – 31 µm de largo, distribuidos en la parte 

anterior de la célula. Se le halló en la estación Nº07, en una muestra de UEP. 

Orden Endogenida Collin, 1912 

Familia Acinetidae Stein, 1859 

Género Acineta Ehrenberg, 1834 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano, los trofontes son lateralmente 

comprimidos y de forma trapezoidal o triangular, presentan una lórica usualmente 

triangular la cual está completa o parcialmente ocupada por el cuerpo; presentan un 

tallo. Los tentáculos distribuidos en dos fascículos, en actinóforos. Macronúcleo de 

forma elipsoide o en forma de banda, micronúcleo presente. Vacuola contráctil 

presente. Habitan ambientes marinos y de agua dulce. La larva presenta cinetias 

oblicuas que cubren todo el cuerpo, a veces solo una banda. La reproducción asexual 

es mediante la producción endógena de brotes, únicos o múltiples. Como principal 

referencia se utilizó, además de la bibliografía general, el trabajo de Curds (1985). 

Acineta tuberosa Ehrenberg, 1833 

Especie de tamaño medio a grande, el trofonte tiene forma triangular o de “Y”, 

cuerpo aplanado. Citoplasma no llena completamente la lórica en la mayoría de los 

casos, esta lórica es lisa o a menudo con estrías transversales y anillos o costillas. 

Mide unos 77 – 104 µm x 48 – 64 µm, parte más ancha a la altura de los fascículos 

de tentáculos, por debajo de estos mide unos 39 – 46 µm de ancho. Posee dos 

actinóforos de los cuales salen los fascículos de tentáculos los cuales tienen un bulbo 
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terminal, algunos cortos y contraídos que miden apenas unos 8 µm y otros muy largos 

llegando a medir unos 62 – 108 µm. El tallo varía en longitud, mide unos 32 – 120 

µm de largo y unos 4 – 7 µm de ancho; se une a la lórica de manera directa. Se 

observó la presencia de una sola vacuola contráctil en la parte anterior de la célula, 

de unos 7 µm de diámetro. Se le halló en las estaciones Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09, en 

los tres tipos de muestras. 

Acineta sp.1  

Especie pequeña, aplanada y con forma triangular; cuerpo aplanado. El 

citoplasma llena completamente la lórica, esta es lisa sin estrías u otros ornamentos. 

Mide unos 40 – 65 µm x 39 – 47 µm. Posee dos fascículos de tentáculos cortos los 

cuales miden entre 11 y 22 µm de largo. Tallo un tanto corto, mide unos 25 – 42 µm. 

No se observó la presencia de vacuola contráctil. Esta especie se halló en las 

estaciones Nº07 y Nº09 en muestras de agua superficial. 

Acineta sp.2  

Especie de tamaño medio, alargada y de forma triangular, casi cuadrangular. El 

citoplasma llena casi completamente la lórica, esta no es lisa, sino que sus bordes son 

irregulares. Mide unos 100 – 112 µm x 56 – 62 µm. El citoplasma es opaco, con 

numerosas inclusiones. Presenta dos fascículos de tentáculos no muy largos, miden 

unos 16 – 40 µm de largo. El largo del tallo no se pudo determinar debido a los 

detritos de la muestra que lo cubrían, pero mide unos 6 – 7 µm de ancho. Se 

observaron un par de vacuolas contráctiles de posición central que medían unos 14 – 

17 µm de diámetro. Se le halló en la estación Nº09 en una muestra de UEP. 

Acineta sp.3  

Morfoespecie pequeña, con forma triangular. El citoplasma llena solo una 

porción de la lórica, esta es lisa y sin ornamentos. Mide unos 24 µm x 17 µm. El 

citoplasma es opaco, con varias inclusiones. Presenta dos fascículos de tentáculos 

cortos que miden unos 5 a 7 µm de largo. El tallo mide unos 15 – 16 µm de largo. 

No se observaron vacuolas contráctiles. Se le halló en la estación Nº08 en una 

muestra de superficie. 
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(A) Podophrya libera, (B) P. halophila, (C) P. massiliensis, (D) Podophrya sp.1, 

(E) Podophrya sp.3, (F) Acineta tuberosa, (G) Acineta sp.1, (H) Acineta sp.3. Escalas 

= 50 µm. 

 

 

A 

B 

C 

D 
E 

F 

G 

H 

Figura 59. Morfoespecies de subclase Suctorea. 
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(A) Podophrya halophila, (B) P. libera, (C) P. massiliensis, (D) Podophrya sp.1, 

(E) Podophrya sp.2, (F) Podophrya sp.3, (G) Acineta tuberosa, (H) Acineta sp.2, (I) 

Acineta sp.3. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 60. Fotografías de las morfoespecies de la subclase Suctorea. 
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Clase Nassophorea Small & Lynn, 1981 

Orden Synhymeniida de Puytorac et al. en Deroux, 1978 

Familia Scaphidiodontidae Deroux en Corliss, 1979 

Género Chilodontopsis Blochmann, 1895 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano, con forma elipsoidal y alargada, algo 

dorsoventralmente aplanada y con el extremo anterior más ancho que el posterior. 

Nadadores libres. Ciliatura somática holotrica con ambas superficies de la célula 

ciliadas; el sinhimenio o franja hipostomal escasamente ciliada y se extiende desde 

la región postoral derecha, pasando por la región preoral izquierda hasta la sutura 

preoral. El citostoma se encuentra en el cuarto anterior del cuerpo; presenta cyrtos 

como aparato citofaríngeo. Macronúcleo globular a elipsoide, micronúcleo presente. 

Presenta varias vacuolas contráctiles. Habita ambientes marinos y de agua dulce. 

Como referencia se utilizaron las publicaciones de Deroux (1978), Wang, Zhao y 

Gong (2012) y de Vdacný y Tirjaková (2012). 

Chilodontopsis depressa (Pertu, 1852) Blochmann, 1895 

Morfoespecie pequeña, ovalada o elipsoidal; extremos redondeados, con el 

anterior ligeramente proyectado hacia la izquierda. Mide unos 47 µm x 22 µm. 

Citoplasma transparente, algo opaco algunas veces y con varios gránulos pequeños. 

El citostoma se encuentra en la parte anterior de la célula, es central y mide unos 6 

µm de diámetro, el cyrtos formado por unos 12 nematodesmata. Macronúcleo 

elipsoidal, debajo de la línea media del cuerpo, mide unos 12 µm x 7 µm. Posee una 

sola vacuola contráctil en la parte posterior de la célula. Se le halló en la estación 

Nº02 en una muestra de agua superficial y en la estación Nº09 en una muestra de 

agua del fondo. 

Chilodontopsis hisioensis Ozaki & Yagiu, 1941 

Morfoespecie elipsoidal y alargada; los extremos son redondeados, el anterior 

proyectado hacia la izquierda. Mide unos 200 – 240 µm x 34 – 42 µm. Citoplasma 

transparente, pero con numerosos gránulos que miden unos 3.8 – 4 µm de diámetro 

y varias vacuolas alimenticias conteniendo algas y diatomeas. El citostoma se 

encuentra en el cuarto anterior y en el medio de la célula, el cyrtos está formado por 

unos 12 – 16 nematodesmata. El macronúcleo es elipsoidal, está en posición central 

y mide unos 17 µm x 10 µm. Posee varias vacuolas contráctiles, entre 4 y 5, en la 

parte posterior de la célula. Se le halló en la estación Nº09 en una muestra de agua 

superficial. 

Género Zosterodasys Deroux, 1978 

Ciliados muy similares a los miembros del género Chilodontopsis, algo 

reniformes y ovalados, algunos elipsoidales. El sinhimenio recorre la superficie 

ventral desde la izquierda hasta la derecha llegando hasta la superficie dorsal. Sutura 

anterior nunca independiente del sinhimenio. Poseen abundantes extrusomas, 
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paralelos a la ciliatura somática. Presentan un cyrtos conspicuo, recto y reforzado por 

varios nematodesmata. Macronúcleo ovalado o en forma de salchicha, micronúcleo 

presente. Vacuolas contráctiles presentes. Habitan ambientes marinos, salobres y de 

agua dulce. Como referencia se utilizó el trabajo de Wang, Zhao y Gong (2012). 

Zosterodasys transversus (Kahl, 1928) Foissner, 1994 

Morfoespecie alargada, elipsoidal con el cuerpo un tanto flexible; los extremos 

son redondeados, el anterior se proyecta hacia la izquierda, el cuerpo se va 

adelgazando hacia el extremo posterior. Mide unos 164 – 184 µm x 62 – 74. 

Citoplasma transparente con numerosos gránulos pequeños y translúcidos que miden 

unos 1.6 – 2.4 µm de diámetro, se observan además otras estructuras oscuras 

(posiblemente extrusomas) de unos 2 – 3.6 µm de diámetro; posee varias vacuolas 

alimenticias conteniendo algas. Ciliatura somática holotrica con cilios que miden 

unos 5 – 10 µm de largo. Citostoma en la parte anterior media de la célula, tiene una 

apertura de unos 16 µm de diámetro y cuenta con un cyrtos evidente el cual está 

reforzado por unos 14 nematodesmata largos y que miden unos 42 µm de largo. 

Macronúcleo elipsoidal, mide unos 50 µm x 25 µm. Posee varias vacuolas 

contráctiles. Se le halló en la estación Nº09 en una muestra del agua del fondo y en 

la estación Nº02 en una muestra de agua superficial. 

Clase Colpodea Small & Lynn, 1981 

Orden Colpodida de Puytorac et al., 1974 

Familia Colpodidae Bory de St. Vincent, 1826 

Género Colpoda O.F. Müeller, 1773 

Ciliados de tamaño pequeño a grande, típicamente con forma arriñonada, 

comprimidos. El borde derecho de la célula es semicircular y la mitad posterior del 

borde izquierdo convexa. Nadadores libres. Ciliatura somática holotrica, con las 

cinetias somáticas curvándose para converger en una curvatura anterior ventral 

(quilla); las cinetias somáticas de la región postoral izquierda distribuidas en un surco 

cuyos cilios dirigen los alimentos hacia la cavidad oral, dicha cavidad se encuentra 

en la parte media del cuerpo en una depresión no muy profunda; la cavidad oral tiene 

forma de embudo. Policinétidos orales izquierdos y derechos de igual longitud. 

Macronúcleo globular a elipsoide y alargado, micronúcleo presente. Vacuola 

contráctil presente. Habitan ambientes terrestres principalmente, pero también en 

ambientes acuáticos. Se utilizaron como referencia los trabajos de Burt (1940) y Kim, 

Ahn y Min (2016). 
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Colpoda cucullus O. F. Müeller, 1773 

Morfoespecie grande y reniforme, de cuerpo rígido. La quilla anterior posee unas 

10 indentaciones. Mide unos 90 – 94 µm x 60 – 65 µm. El citoplasma es transparente, 

con numerosos gránulos pequeños y translúcidos de 1 µm de diámetro 

aproximadamente, otros de color oscuro miden unos 1.3 – 1.4 µm de diámetro; posee 

numerosas vacuolas alimenticias. El macronúcleo es globular y mide 

aproximadamente 15 µm x 11 µm. Vacuola contráctil posterior. Se le halló en la 

estación Nº05 en una muestra de agua superficial.  
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(A) Chilodontopsis hisionensis, (B) Chilodontopsis depressa, (C) Zosterodasys 

transversus, (D) Colpoda cucullus. Escalas = 50 µm. 

A 

B 

C 

D 

Figura 61. Morfoespecies de las clases Nassophorea (A - C) y Colpodea (D). 
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(A) Chilodontopsis hisionensis, (B) Chilodontopsis depressa, (C) Zosterodasys 

transversus, (D) Colpoda cucullus. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 

A 

B 

C 

D 

Figura 62. Fotografías de las morfoespecies de las clases Nassophorea (A – C) y 

Colpodea (D). 
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Clase Prostomatea Schewiakoff, 1896 

Orden Prorodontida Corliss, 1974 

Familia Colepidae Ehrenberg, 1838 

Género Coleps Nitzch, 1827 

Ciliados de tamaño pequeño a grande y alargados, con forma de barril, con 

espinas anteriores y caudales prominentes. Nadadores libres. Los alveolos forman 

una coraza de hileras de placas de carbonato, cada una con un pequeño diente lateral; 

las placas ectoplasmáticas están dispuestas en cuatro niveles. Ciliatura somática 

holotrica, los cilios caudales son alargados. Poseen extrusomas orales de tipo 

toxicistos. El cepillo dorsal formado por tres hileras de dicinétidos cortas e 

inconspicuas. Región oral apical con los dicinétidos orales rodeándola. Macronúcleo 

globular o elongado y elipsoidal, micronúcleo presente. Presentan vacuola contráctil. 

Habitan ambientes marinos y de agua dulce. Como referencia se utilizó el trabajo de 

Lu et al. (2016), además de las obras generales de Kudo (1965) y Lynn (2008). 

Coleps amphacanthus Ehrenberg, 1838 

Morfoespecie de tamaño medio, en forma de barril y un tanto alargada. Mide 

unos 80 – 90 µm x 44 – 45 µm. El extremo posterior es redondeado y posee unas 3 

espinas pequeñas, el extremo anterior es amplio y con la apariencia de una corona 

por las placas triangulares de ese nivel. Citoplasma transparente, con varias vacuolas 

alimenticias. Ciliatura somática holotrica, los cilios caudales miden unos 20 µm de 

largo. Su macronúcleo es elipsoidal, de posición central y mide unos 20 µm x 15 µm. 

Vacuola contráctil terminal o subterminal. Se le halló en la estación Nº05 en muestras 

de agua del fondo y sedimentos. 

Coleps hirtus (O. F. Müeller, 1786) Nitzch, 1827 

Especie de tamaño medio, en forma de barril con ambos extremos redondeados: 

el posterior con tres espinas y el anterior con apariencia aserrada o indentada por la 

presencia de las placas anteriores. Mide unos 63 – 70 µm x 34 – 40 µm. Citoplasma 

transparente con numerosas vacuolas alimenticias conteniendo algas verdes. Posee 

unas 20 hileras de placas en todo el cuerpo en cuatro niveles. Cilios somáticos miden 

unos 10 µm de largo. El macronúcleo es elipsoidal y mide unos 19 x 17 µm, 

micronúcleo pequeño y esférico, al lado del macronúcleo, mide unos 3 µm de 

diámetro. La vacuola contráctil por debajo de la línea media del cuerpo, mide unos 

10 µm de diámetro. Esta especie se le halló en las estaciones Nº05 y Nº08 en muestras 

de aguas superficial, agua del fondo y en UEP. 

Coleps sp.1  

Morfoespecie pequeña, en forma de barril, un tanto alargada; el extremo 

posterior es redondeado, el extremo anterior con la típica apariencia de corona por 

las placas anteriores. Mide unos 49 – 56 µm x 22 – 25 µm. El cuerpo presenta una 

ligera constricción en la parte media. Citoplasma transparente y a menudo con 
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vacuolas alimenticias conteniendo algas. El macronúcleo es esférico y mide unos 8 

– 11 µm de diámetro. No se observaron vacuolas contráctiles. Se le halló en la 

estación Nº05 en muestras de agua superficial, agua de fondo y en UEP. 

Coleps sp.2  

Morfoespecie de tamaño medio, alargada con forma de cigarro; el extremo 

posterior redondeado y con dos espinas inconspicuas, el extremo posterior en forma 

e corona. Mide unos 60 – 70 µm x 20 – 29 µm. Citoplasma transparente y con varias 

vacuolas alimenticias. Se le halló en la estación Nº05 en una muestra de agua del 

fondo. 

Familia Placidae Small & Lynn, 1985 

Género Spathidiopsis Fabre-Domergue, 1889 

Ciliados de tamaño pequeño, de forma ovoide o reniformes y ligeramente 

aplanados. Nadadores libres. Ciliatura somática holotrica, con las cinetias un tanto 

espiraladas y con estrías entre ellas. Poseen extrusomas somáticos de tipo mucocisto, 

los extrusomas orales son toxicistos distribuidos en un “bolsillo” lateral; el peine de 

cilios como una sola hilera de dicinétidos extendiéndose posteriormente desde el 

anillo de dicinétidos circumorales, estos no poseen cilios. La región oral es subapical, 

en forma de ranura. Macronúcleo elipsoidal a elongado, micronúcleo presente. 

Presentan vacuola contráctil. Habitan ambientes acuáticos. Los trabajos de Lipscomb 

y Riordan (2012) y Lipscomb, Bowditch y Riordan (2012) fueron utilizados como 

referencia. 

Spathidiopsis buddenbrocki (Sauerbrey, 1928) Corliss, 1979 

Morfoespecie de tamaño medio, de forma ovalada o reniforme y un tanto 

aplanada. Mide unos 59 – 63 µm x 40 – 43 µm. El cuerpo está esculpido por surcos 

espiralados. Citoplasma transparente lo que hace que hace que se observen los surcos 

espiralados de ambos lados dándole la apariencia de rejilla a la célula; posee varias 

vacuolas alimenticias. Ciliatura somática holotrica, distribuida en más de 30 – 32 

cinetias espirales (número exacto no se pudo observar), los cilios miden unos 5 – 7 

µm de largo. El citostoma tiene forma de ranura alargada y se encuentra en el extremo 

anterior, desde este polo se extienden unas cinetias hasta cerca de la línea media de 

la célula en donde se encuentra un pequeño “bolsillo”, paralelamente a dichas cinetias 

recorren unos palpos que llevan consigo toxicistos. El macronúcleo es alargado, mide 

unos 27 µm x 4 µm y se encuentra en posición central. Posee una vacuola contráctil 

terminal. Esta especie se le encontró en las estaciones Nº08 y Nº09 en muestras de 

agua superficial y de fondo. 

Spathidiopsis socialis Fabre-Domergue, 1889 

Morfoespecie grande, de forma ovalada y aplanada, a veces ligeramente 

reniforme. Mide unos 71 – 78 µm x 44 – 55 µm. Cuerpo con surcos espiralados. 

Citoplasma transparente y con varias vacuolas alimenticias. Ciliatura holotrica 
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distribuida en unas 28 – 31 cinetias espirales. El citostoma es de forma alargada. Los 

palpos con toxicistos miden unos 6 – 7 µm y se extienden hasta cerca de la mitad de 

la célula en donde se encuentra el “bolsillo”. El macronúcleo es elipsoidal y alargado 

mide unos 20 µm x 5 – 7 µm. Vacuola contráctil terminal. Se halló esta especie en 

las estaciones Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial, de fondo y en UEP. 

Familia Prorodontidae Kent, 1881 

Género Prorodon Eherenberg, 1834 

Ciliados de tamaño mediano a largos y grandes, de forma ovoide. Nadadores 

libres. La ciliatura somática es holotrica, el cepillo está formado por la ciliatura 

circumoral que no se cierra. La región oral es subapical y en forma de una ranura 

alargada. El macronúcleo tiene forma de cinta, micronúcleo presente y a veces 

múltiple. Vacuola contráctil presente. Habitan ambientes acuáticos. Como referencia 

se utilizaron las obras de Kudo (1965), Hiller y Bardele (1988) y Lynn (2008). 

Prorodon discolor Eherenberg, 1831 

Morfoespecie de forma ovoide y de tamaño medio; ambos extremos son 

redondeados, pero el posterior es más estrecho. Mide unos 72 – 84 µm x 42 - 50 µm. 

Citoplasma transparente con pequeños gránulos que miden unos 1.8 – 2 µm de 

diámetro y varias vacuolas alimenticias conteniendo algas. Ciliatura somática 

holotrica, los cilios miden unos 5 µm de largo. Citostoma apical, pequeño y en forma 

de ranura. Macronúcleo elipsoide. Vacuola contráctil terminal. Se le halló en las 

estaciones Nº02, Nº06 y Nº09 en muestras de agua de fondo. 

Prorodon sp.1 

Morfoespecie grande y de forma ovalada; ambos extremos son redondeados, a 

veces truncados. Mide unos 131 – 151 µm x 80 – 83 µm. Citoplasma transparente, a 

veces un tanto opaco, presenta numerosos gránulos de unos 2 – 3 µm de diámetro y 

muchas vacuolas alimenticias que contienen algas. Ciliatura somática holotrica, con 

unas 40 – 45 cinetias, cilios largos de unos 10 – 13 µm. Citostoma apical y con una 

canasta oral conspicua y grande que se extiende hasta un tercio de la célula. No se 

pudo observar el macronúcleo. Vacuola contráctil terminal. Se le halló en las 

estaciones Nº01, Nº03, Nº04, Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial, agua de 

fondo y en UEP. 

Prorodon sp.2 

Morfoespecie grande, elipsoidal y alargada. El extremo anterior es redondeado 

y el posterior más bien atenuado. Mide unos 140 – 142 µm x 28 – 30 µm. Citoplasma 

opaco por la presencia de numerosos gránulos y vacuolas alimenticias. Ciliatura 

somática holotrica, los cilios miden unos 6 – 8 µm de largo. Citostoma apical, 

pequeño y en forma de ranura. Macronúcleo ovalado, de unos 12 µm x 8 µm. Vacuola 

contráctil terminal. Se le halló en la estación Nº08 en una muestra de agua del fondo. 
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(A) Coleps amphacanthus, (B) Coleps hirtus, (C) Coleps sp.1, (D) Spathidiopsis 

socialis, (E) Spathidiopsis buddenbrocki, (F) Prorodon discolor, (G) Prorodon sp.1. 

Escalas = 50 µm. 
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Figura 63. Morfoespecies de la clase Prostomatea. 
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(A) Coleps amphacanthus, (B) y (D) C. hirtus, (C) Coleps sp.1, (E – G) 

especímenes de C. hirtus teñidos con la técnica de carbonato de plata. Escalas = 50 

µm. Fotografías a 400x. 

A 

B 

C 

D 

E F 
G 

Figura 64. Fotografías de las morfoespecies del género Coleps, in vivo (A – D) 

e impregnados con el método de carbonato de plata (E – G). 
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(A) Spathidiopsis socialis, (B) Spathidiopsis buddenbrocki, (C) Prorodon 

discolor, (D) Prorodon sp.1, (E) Prorodon sp.2. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 65. Fotografías de las especies de los géneros Spathidiopsis y Prorodon. 
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Clase Oligohymenophorea de Puytorac et al., 1974 

Subclase Peniculia Fauré-Fermiet en Corliss, 1956 

Orden Peniculida Fauré-Fermiet en Corliss, 1956 

Familia Frontoniidae Kahl, 1926 

Género Frontonia Ehrenberg. 1838 

Ciliados de tamaño mediano a grande y de forma ovoide, extremo anterior 

amplio, el lado izquierdo es más curvo que el derecho. Nadadores libres. Citoplasma 

con numerosos tricocistos. Ciliatura somática holotrica, con una sutura postoral; sin 

sutura dorsal estriada. Ofriocinetias (una de tres o más cinetias somáticas a menudo 

asociadas a un saco parasomal formando un grupo triangular, se encuentra a la 

derecha de la cavidad oral) a menudo varias y a la derecha de la región oral. La región 

oral es subapical, alargada y se posiciona en el tercio o medio anterior. El área 

prebucal es poco profunda o está ausente. Aparato oral con tres dicinétidos largos en 

la cavidad oral con la membranela paraoral en su borde derecho. El citostoma es 

expansible a lo largo de la sutura postoral. Poseen nematodesmata, pero estos no 

forman un círculo alrededor de la citofarínge. Macronúcleo elipsoide, micronúcleo 

presente. Vacuola contráctil con canales colectores. Habitan ambientes acuáticos. 

Como referencia, además de las obras generales, se utilizó el trabajo de Fokin (2008). 

Frontonia fusca (Quennerstedt, 1869) Kahl, 1931 

Morfoespecie de tamaño relativamente mediano, de forma ovalada y con el 

extremo anterior ligeramente más amplio que el posterior; ambos extremos 

redondeados. Mide unos 185 – 191 µm x 89 – 91 µm. Citoplasma transparente, pero 

con numerosos gránulos que miden unos 1.4 – 1.6 µm de diámetro, posee también 

gránulos pigmentados los cuales se concentran, sobretodo, en el extremo anterior 

derecho formando una mancha de color verde azulado y oscura; se observaron 

numerosas vacuolas alimenticias. Ciliatura somática holotrica, posee unas 80 – 90 

cinetias meridionales. La región oral ocupa un quinto de la célula aproximadamente 

y se ubica en el tercio anterior del cuerpo. Posee extrusomas (tricocistos) de unos 4 

– 6 µm de largo y de forma ahusada. Macronúcleo elipsoidal, de posición central o 

sobre la línea media, mide unos 25 µm x 17 µm. Posee dos vacuolas contráctiles, una 

en la parte posterior de la célula y la otra sobre la línea ecuatorial. Se le halló en las 

estaciones Nº05, Nº07 y Nº08 en muestras de agua superficial, de fondo y en UEP. 

Frontonia sp.1 

Morfoespecie de tamaño medio, alargada y ovalada; extremos redondeados, el 

anterior evidentemente más amplio que el posterior. Mide unos 100 – 110 µm x 45 – 

50 µm. Citoplasma transparente, pero con varios gránulos pequeños y vacuolas 

alimenticias conteniendo principalmente diatomeas lo que le da a veces una 

apariencia pardo-dorada a la célula. La región oral ocupa entre un tercio a un cuarto 

de la longitud de la célula. Posee dos vacuolas contráctiles. Se le halló en la estación 
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Nº08 en muestras de agua del fondo y sedimentos, así como también en muestras de 

UEP. 

Frontonia sp.2 

Morfoespecie de tamaño medio y forma ovalada, de extremos redondeados y 

lados paralelos. Mide unos 136 – 168 µm x 54 – 82 µm. Citoplasma transparente, a 

veces un tanto opaco, con numerosos gránulos que miden unos 1.2 – 1.8 µm de 

diámetro y con vacuolas alimenticias. La región oral ocupa aproximadamente un 

quinto a un cuarto de la longitud de la célula. Posee una sola vacuola contráctil. Se 

le halló en la estación Nº07 en una muestra de agua superficial. 

Familia Parameciidae Dujardin, 1840 

Género Paramecium O. F. Müeller, 1773 

Ciliados de tamaño medio a grandes y alargados, ovoides y con uno o ambos 

extremos redondeados y el otro más estrecho y afinado; algunos tienen forma de 

“sandalia”. Son nadadores libres. Ciliatura somática holotrica y densa, con un área 

prebucal como una ranura preoral conocida como vestíbulo, la cual no se extiende 

mucho, está cubierta de patrones de cinétidos que dan la una apariencia de estar en 

forma circunscrito (paratene) y se dirige a la región oral. La cavidad oral es anterior 

o casi ecuatorial con los policinétidos internos o más a la derecha de cuatro hileras 

espaciadas en la pared dorsal de la cavidad. Macronúcleo elipsoide y a veces 

alargado, micronúcleos presentes. Vacuolas contráctiles, típicamente dos o más, con 

varios canales colectores. Algunas especies presentan algas simbióticas. Habitan 

ambientes acuáticos. Como referencia para la identificación y descripción de 

especies se utilizaron los trabajos de Sonneborn (1970, 1975), Catania et al. (2009), 

Fokin (2010), Bhamare et al. (2012), Fleury et al. (2013), Krenek, Berendonk y Fokin 

(2015). 

Paramecium aurelia Ehrenberg, 1838 

Morfoespecie de tamaño medio, en forma de cigarro o de huso, con ambos 

extremos redondeados. Mide unos 194 – 274 µm x 76 – 124 µm. Citoplasma 

transparente, con numerosos gránulos y vacuolas alimenticias que contienen algas. 

Ciliatura somática holotrica, con unas 80 hileras de cilios; posee dos suturas: una 

anterior que se observa como un espacio que separa las cinetias derechas e izquierdas 

y una posterior que está cerca del citoprocto. Las cinetias a la derecha de la sutura 

anterior descienden desde el polo anterior en ángulos agudos y se doblan a la altura 

del vestíbulo para luego recorrer la porción posterior de manera paralela a la sutura 

posterior (las más cercanas al vestíbulo terminan en la sutura posterior), las cinetias 

izquierdas parten desde el polo en ángulos casi rectos, se arquean en el vestíbulo en 

donde las más cercanas a este culminan en esta estructura y las otras en la sutura 

posterior. La impregnación argéntica reveló una capa del citoesqueleto conocida 

como epiplasma y que está dividida en unidades poligonales conocidas como 

territorios en donde se insertan dos cuerpos basales. Los cilios no móviles de la parte 
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posterior miden unos 18 – 20 µm de largo. El vestíbulo se abre debajo de la línea 

media de la célula; la cavidad oral posee cuatro hileras espaciadas conocidas como 

quadrulus y una membrana oral. El macronúcleo es grande y mide unos 58 µm x 25 

µm aproximadamente, posee dos micronúcleos de unos 3 µm de diámetro. Se 

observaron dos vacuolas contráctiles con 6 – 7 canales colectores radiales. Esta 

especie se le halló en la estación Nº02 en muestras de agua superficial, de fondo y en 

UEP, también se le halló en la estación Nº05 en muestras de agua superficial y del 

fondo. 

Paramecium bursaria (Ehrenberg) Focker, 1836 

Morfoespecie de tamaño medio, de forma ovalada o en forma de pie; el extremo 

posterior redondeado y el anterior oblicuamente truncado. Mide unos 114 – 158 µm 

x 51 – 82 µm. Citoplasma transparente con varios gránulos y vacuolas alimenticias 

que contienen principalmente algas (posiblemente algunas algas simbióticas). 

Ciliatura somática holotrica, posee unas 60 – 70 hileras de cilios somáticos, estos 

miden unos 5 – 7 µm de largo. Suturas anterior y posterior presentes en la superficie 

ventral, la anterior se observa como un espacio que separa las cinetias somáticas 

derechas e izquierdas. El vestíbulo es amplio y alargado, se abre en el lado izquierdo 

y debajo de la línea media. Los tricocistos miden unos 6 – 8 µm de largo y son 

fusiformes. Macronúcleo ovoide y posicionado ligeramente por debajo de la línea 

media, no se pudieron observar los micronúcleos. Posee dos vacuolas contráctiles. 

Se le halló en las estaciones Nº02, Nº05 y Nº08 en muestras de agua superficial, de 

fondo y en UEP. 

Paramecium caudatum Ehrenberg, 1833 

Morfoespecie de tamaño medio a grande, alargada y con la típica forma de 

sandalia. El extremo anterior es redondeado y el posterior ahusado. Mide unos 190 – 

315 µm x 58 – 84 µm. Citoplasma transparente, algo grisáceo y con numerosos 

gránulos y vacuolas alimenticias. Ciliatura somática holotrica, los cilios miden unos 

15 µm de largo y los caudales unos 20 µm, presenta unas 80 cinetias somática. El 

vestíbulo es largo y un tanto estrecho, se abre por debajo de la línea media y en 

posición oblicua. El macronúcleo es grande y ovalado, mide aproximadamente 50 

µm x 20 µm. Presenta típicamente 2 vacuolas contráctiles, a veces hasta 5. Se le halló 

en las estaciones Nº02 y Nº05 en muestras de agua superficial y del fondo. 

 

 

 

 



 

153 

 

(A) Paramecium aurelia, (B) Paramecium bursaria, (C) Paramecium 

caudatum, (D) Frontonia fusca. Escalas = 50 µm.  

A B 

C 

D 

Figura 66. Morfoespecies de la subclase Peniculia. 
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(A) Paramecium aurelia, (B) P. bursaria, (C) P. caudatim, (D) Frontonia fusca, 

(E) Frontonia sp.2. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 

A B 

C 

D 

E 

Figura 67. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Paramecium y 

Frontonia. 
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Escala = 50 µm. Fotografías a 400x. 

 

 

A 
B 

C D 

Figura 68. Especímenes del género Paramecium impregnados mediante la 

técnica de carbonato de plata. 
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Subclase Scuticociliatia Small, 1967 

Orden Philasterida Small, 1967 

Familia Cohnilembidae Kahl, 1933 

Género Cohnilembus Kahl, 1933 

Ciliados de tamaño medio, delgados, en forma de dedo y afinándose en el 

extremo anterior. Son nadadores libres. Ciliatura somática holotrica con uno o más 

cilios caudales largos. La región oral se extiende a lo largo del extremo anterior 

afinado, con el policinétido oral 1 bastante más largo con respecto a los otros dos 

policinétidos orales y con densos dicinétidos de la última cinetia (cinetia “n”) a lo 

largo de este dando la apariencia de una falsa “membranela doble”. La scutica 

(estructura cinetodesmal compuesta típica del orden), formada por varios 

cinetosomas en un arreglo triangular. Macronúcleo globular a elipsoide o en forma 

de banda, micronúcleo presente. Vacuola contráctil presente. Habitan ambientes 

marinos, salinos y terrestres. Como referencia se utilizó la publicación de Song 

(2000). 

Cohnilembus verminus Kahl, 1931 

Morfoespecie de tamaño medio, delgada y en forma de huso, con ambos 

extremos afinados. Mide unos 86 – 90 µm x 20 – 22 µm. Citoplasma transparente 

con algunos gránulos pequeños y vacuolas alimenticias. La cavidad bucal se extiende 

hasta la mitad de la célula. Ciliatura somática holotrica, los cilios miden unos 7 µm 

de largo, el único cilio caudal mide unos 20 µm de largo. Macronúcleo elipsoide, 

mide unos 10 µm x 8 µm. Vacuola contráctil subterminal. Esta especie se le halló en 

la estación Nº07 en una muestra de agua superficial. 

Familia Orchitophryidae Cépedè, 1910 

Género Metanophrys de Puytorac, Grolière, Roque & Detcheva, 1974 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano y de forma ovoide. Son andadores libres. 

Ciliatura somática holotrica, cilio caudal presente. Región oral ocupa un tercio o la 

mitad de la célula; dicinétido paraoral en zigzag terminando a la altura del 

policinétido oral 2, policinétido oral 1 en forma de “Y” invertida. Macronúcleo 

ovalado o elipsoidal, micronúcleo presente. Vacuola contráctil presente. Habitan 

ambientes marinos. Se utilizó la publicación de Pan et al. (2016) como material de 

referencia para la descripción e identificación. 

Metanophrys similis Song et al., 2002 

Morfoespecie pequeña y piriforme, con el extremo anterior afinándose y el 

posterior redondeado. Mide unos 52 – 58 µm x 22 – 30 µm. Citoplasma transparente 

y a menudo con numerosas vacuolas alimenticias. Cilios somáticos miden unos 8 µm 

de largo, cilio caudal unos 15 µm. La región oral ocupa el 36 – 40 % de la célula 
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aproximadamente. Macronúcleo ovalado y de posición central. Vacuola contráctil 

terminal. Se le halló en la estación Nº06 en una muestra de agua del fondo y 

sedimentos. 

Familia Loxocephalidae Jankowski, 1964 

Género Paratetrahymena Thompson, 1963 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano, de forma ovoide a elongada y con el 

citoplasma de color oscuro por las inclusiones minerales. Son nadadores libres. 

Ciliatura somática holotrica, cinetias somáticas con un marcado parateno cerca del 

extremo anterior mostrándose como cinetias perizonales especialmente a la derecha 

de la región oral; presenta uno o más cilios caudales, extremo anterior sin cilios. 

Región oral anterior, con una cavidad pequeña y con los policinétidos orales 

reducidos a una sola hilera de cinetosomas en zigzag y a casi 90º con respecto al área 

oral; presenta una pared acanalada que se extiende desde una corta membrana 

paraoral. Sutura postoral conspicua, sutura preoral inconspicua. Macronúcleo 

globular a elipsoide, puede tener múltiples micronúcleos. Vacuola contráctil 

presente. Habitan ambientes de agua dulce y salobre, también en ambientes terrestres. 

Como referencia se utilizaron las publicaciones de Li et al. (2009) y Zhang et al. 

(2010). 

Paratetrahymena wassi Thompson, 1963 

Morfoespecie de tamaño medio, alargada y delgada; ambos extremos son 

redondeados, el anterior sin cilios, con una placa apical y un tanto más amplio ya que 

el cuerpo se afina un poco posteriormente. Mide unos 80 – 89 µm x 23 – 24 µm. 

Citoplasma transparente, con numerosos gránulos de unos 4 µm x 2 µm que se 

acumulan sobretodo en la parte anterior lo que le da una coloración oscura. Ciliatura 

somática holotrica, los cilios miden unos 4 – 5 µm de largo, presentan un cilio caudal 

de 15 µm de largo aproximadamente. La región oral es pequeña, se abre en la parte 

anterior derecha. Macronúcleo casi esférico, de posición central, el cual mide unos 

10 µm x 11 µm. Vacuola contráctil terminal. Se le halló en las estaciones Nº07, Nº08 

y Nº09 en la mayoría de los casos en muestras de agua del fondo y sedimentos, pero 

también en agua superficial. 

Familia Pseudocohnilembidae Evans & Thompson, 1964 

Género Pseudocohnilembus Evans & Thompson, 1964 

Ciliados de tamaño pequeño, piriformes y alargados. Nadadores libres. Ciliatura 

somática holotrica y espaciada, presentan cilios caudales. Región oral larga y poco 

profunda. Policinétidos orales con largos ejes alineados con el eje principal del 

cuerpo; membrana paraoral se extiende hasta la mitad del policinétido oral 1 el cual 

se extiende hacia la parte anterior, el policinétido oral 2 se encuentra paralelo a estos 

y el policinétido oral 3 es una extensión postero-lateral izquierda pequeña del 

policinétido oral 2. Macronúcleo oval a elipsoide, micronúcleo presente. Presentan 

vacuola contráctil. Habitan ambientes acuáticos marinos, salobres y de agua dulce. 
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Como material de referencia se utilizaron las obras de Evans y Thompson (1964) y 

Song y Wilbert (2002). 

Pseudocohnilembus hargisi Evans & Thomposon, 1964 

Morfoespecie pequeña, con forma ovalada o algo cilíndrica, el extremo anterior 

es estrecho y el posterior redondeado. Mide unos 42 – 44 µm x 16 – 18 µm. 

Citoplasma transparente y hialino con algunos gránulos pequeños. Ciliatura somática 

holotrica, los cilios miden unos 7 µm de largo aproximadamente, presentan un cilio 

caudal de unos 17 – 18 µm de largo. La región oral se observa como una depresión 

o ranura en la parte anterior de la célula y que se extiende aproximadamente hasta 

los 3/5 de la célula, se observa en esta área una membrana paraoral en forma 

triangular. El macronúcleo es esférico, se ubica en el centro de la célula y mide unos 

8 – 8.8 µm de diámetro. Vacuola contráctil terminal. Se le halló en la estación Nº08 

en muestras de agua superficial y del fondo. 
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(A) Cohnilembus verminus, (B) Metanophrys similis, (C) Paratetrahymena 

wassi, (D) Pseudocohnilembus hargisi. Escalas = 50 µm.  

A 
B 

C 

D 

Figura 69. Morfoespecies del orden Philasterida. 
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(A) Cohnilembus verminus, (B) Metanophrys similis, (C) Paratetrahymena 

wassi, (D) Pseudocohnilembus hargisi. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 

 

 

A 

B 

C 

D 

Figura 70. Fotografías de las morfoespecies del orden Philasterida. 
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Familia Uronematidae Thompson, 1964 

Género Uronema Dujardin, 1841 

Ciliados de tamaño pequeño, forma ovoide o elongados, el extremo anterior es 

ligeramente aplanado y desnudo. Son nadadores libres. Ciliatura somática holotrica, 

escasa, presentan un cilio caudal. La región anterior es anterior y poco profunda. 

Policinétidos orales reducidos, con el policinétido 1 no ciliado y con ciliatura 

inconspicua en los otros dos policinétidos. La scutica, arreglo triangular de 

cinetosomas ciliados, en el meridiano director. Macronúcleo globular o elipsoide, 

micronúcleo presente. Vacuola contráctil presente. Habitan ambientes acuáticos. 

Como referencia se utilizó la bibliografía general de Kudo (1965), Lee, Leedale y 

Bradbury (2000), Lynn (2008), y el artículo de Zheng, Gao y Warren (2015). 

Uronema sp.1 

Morfoespecie pequeña, ovalada y con el extremo anterior plano. Mide unos 28 

µm x 18 µm. Citoplasma transparente o un tanto grisáceo y con varios gránulos 

pequeños. Ciliatura somática holotrica, los cilios miden unos 4 µm de largo, posee 

un cilio caudal largo de unos 12 µm. Macronúcleo esférico, central, mide unos 6 µm 

de diámetro. Vacuola contráctil terminal. Se le halló en las estaciones Nº03 y Nº05, 

en muestras de agua superficial. 

Orden Pleuronematida Fauré-Fermiet en Corliss, 1956 

Familia Cyclidiidae Ehrenberg, 1838 

Género Cyclidium O. F. Müller, 1773 

Ciliados muy pequeños, de forma ovoide u ovoide-elongada y con los extremos 

carentes de cilios. Son andadores libres. Ciliatura somática holotrica y escasa, 

presentan un cilio caudal distintivo. La región oral no es prominente, se encuentra al 

lado derecho del cuerpo en donde se encuentra la ranura del citostoma, con ciliatura 

oral inconspicua, y en donde se encuentra una membrana que se extiende a manera 

de “bolsa”. Dicinétido paraoral inconspicuo y con su curva postcitostomal sin 

extenderse hacia la parte anterior izquierda del citostoma. Los policinétidos orales 

altamente fragmentados, como grupos de cinetosomas. Macronúcleo globular a 

elipsoide, micronúcleo grande. Vacuola contráctil presente. Habitan ambientes 

marinos, salobres y de agua dulce. 

Cyclidium glaucoma O. F. Müeller, 1786 

Morfoespecie pequeña y de forma ovoide; el extremo anterior es ligeramente 

más estrecho y el posterior redondeado, ambos glabros (excepto por un cilio caudal). 

Mide unos 18 – 38 µm x 10 – 22 µm. Citoplasma transparente y a menudo con varias 

vacuolas alimenticias. Ciliatura somática holotrica, presenta 10 hileras meridionales 

de cilios, estos miden unos 3 – 10 µm de largo, el cilio caudal único mide unos 20 – 

24 µm de largo. La región oral se extiende hasta casi la mitad de la célula, se 

evidencia la presencia de la membrana paraoral en forma de vela de barco. 
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Macronúcleo ovoide, se encuentra sobre la línea media de la célula y mide unos 11 

µm x 7 µm. Vacuola contráctil posterior. Se le halló en muestras de agua superficial, 

del fondo y sedimentos, así como también en UEP en los nueve cuerpos de agua 

estudiados. Como material de referencia se utilizaron los trabajos de los siguientes 

autores: Berger y Thompson (1960) y Guggiari y Peck (2007). 

Familia Pleuronematidae Kent, 1881 

Género Pleuronema Dujardin, 1841 

Ciliados de tamaño pequeño, algunas especies grandes, de forma ovoide. 

Nadadores libres. Ciliatura somática holotrica, presentan cilios caudales a veces a 

manera de mechones, rígidos, las cinetias ventrales derechas se extienden más allá 

del límite posterior del dicinétido paraoral; presentan extrusomas somáticos del tipo 

mucocistos. La zona oral es una ranura poco profunda que ocupa gran parte de la 

superficie ventral y está dominada por la ciliatura paraoral que está constituida por 

una especie de “velo” el cual se enrosca alrededor del citostoma de posición 

ecuatorial, dicha parte no fragmentada; policinétido oral 2 formado por dos 

segmentos: uno anterior largo formado por no más de dos hileras de cinetosomas en 

zigzag y un segmento posterior en forma de “V”, cerrado y conspicuo. Macronúcleo 

globular a elipsoide, micronúcleo presente. Vacuola contráctil presente. Habitan 

ambientes marinos y de agua dulce. Como material de referencia se utilizaron los 

trabajos de Wang et al. (2008, 2009).  

Pleuronema coronatum Kent, 1881 

Morfoespecie de tamaño medio, de forma ovalada o algo reniforme y con ambos 

extremos redondeados. Mide unos 101 – 117 µm x 52 – 68 µm. Citoplasma 

transparente, con varios gránulos pequeños y con vacuolas alimenticias. Ciliatura 

somática holotrica, presenta unas 40 hileras de cilios, estos miden unos 8 – 10 µm de 

largo, presenta algunos cilios caudales característicamente más largos y que miden 

unos 29 – 36 µm, son rígidos. La región oral ocupa el 70% con la membrana del 

policinétido oral 2 marcadamente curvada en su parte posterior, muy extensa. 

Macronúcleo esférico, central, mide unos 15 µm de diámetro. Vacuola contráctil 

terminal. Se le halló en las estaciones Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09 en muestras de agua 

superficial, de fondo y en UEP. 

Pleuronema sp.1 

Morfoespecie pequeña, de forma ovalada y reniforme. Mide unos 56 µm x 30 

µm. Citoplasma transparente y con numerosas vacuolas alimenticias conteniendo 

algas. Ciliatura somática holotrica, la región oral es amplia y ocupa ¾ de la longitud 

de la célula; la membrana del dicinétido oral 2 es extensa y con su parte posterior en 

forma de gancho, curvada. Vacuola contráctil terminal. Se le halló en la estación 

Nº09 en una muestra de agua del fondo y sedimentos. 
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Subclase Hymenostomatia Delage & Hérouard, 1896 

Orden Tetrahymenida Fauré-Fermiet en Corliss, 1956 

Familia Tetrahymenidae Corliss, 1952 

Género Tetrahymena Furgason, 1940 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano, de forma piriforme a ovoide y elongada. 

Nadadores libres. Ciliatura somática holotrica, con 17 a 42 hileras meridionales y 

con dos cinetias postorales; sutura oral derecha; citostoma pequeño, estructuras 

orales compuestas por un dicinétido paraoral ciliado en toda su extensión, no cubierto 

por estructuras peliculares, y tres policinétidos orales rectos cada uno con igual 

número de hileras de cinetosomas, pero no siempre del mismo largo. Macronúcleo 

globular; micronúcleo presente, pero algunas especies son amicronucleadas. Vacuola 

contráctil presente. Habitan ambientes acuáticos y terrestres. Como referencia se 

utilizó la bibliografía general de Kudo (1965), Lee, Leedale y Bradbury (2000) y 

Lynn (2008). 

Tetrahymena sp.1 

Morfoespecie pequeña y de forma piriforme, con el extremo anterior estrecho y 

el posterior redondeado. Mide unos 42 – 57 µm x 18 – 26 µm. Citoplasma 

transparente, a veces grisáceo y opaco, posee varias vacuolas alimenticias 

conteniendo algas. Ciliatura somática compuesta por unas 20 hileras de cilios, estos 

miden unos 8 µm de largo. Región oral un tanto pequeña, ocupando un máximo de 

un cuarto de la célula. Macronúcleo esférico, en posición central y algunas veces 

desplazado hacia la derecha, mide unos 7 – 9 µm de diámetro. Vacuola contráctil 

terminal. Se le halló en las estaciones Nº03, Nº06, Nº07, Nº08 y Nº09 en muestras de 
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agua superficial, de fondo y en UEP.(A) Uronema sp.1, (B) Cyclidium glaucoma, 

(C) Pleronema coronatum, (D) Tetrahymena sp.1. Escalas = 50 µm. 

 

A B 

C 

D 

Figura 71. Morfoespecies de los géneros Uronema, Cyclidium, Pleuronema y 

Tetrahymena. 
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(A) Uronema sp.1, (B) – (C) Cyclidium glaucoma, (D) – (E) Pleuronema 

coronatum, (F) Tetrahymena sp.1. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 

A B 
C 

D 

E 

F 

Figura 72. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Uronema, 

Cyclidium, Pleuronema y Tetrahymena. 
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Subclase Peritrichia Stein, 1859 

Orden Sessilida Kahl, 1933 

Familia Epistylididae Kahl, 1933 

Género Epistylis Ehrenberg, 1830 

Ciliados usualmente grandes, con zooides de hasta 600 µm de largo, de forma 

ovoide, cilíndrica, conoide o campanulados. Los trofontes son contráctiles y poseen 

un tallo no contráctil. Son sélsiles y coloniales. La región oral característica de toda 

la subclase: es retráctil, rodea el polo apical formado el peristoma, el cual está 

bordeado por un collarín prominente; la ciliatura oral es conspicua y los cilios se 

baten en sentido antihorario en el borde del peristoma, al cual dan menos de tres 

vueltas completas; presenta un disco epistomal central, algo elevado y a menudo 

extensible, con la parte peristomal de la membrana paraoral en el exterior y la 

policinetia 1 en el interior, ambos originándose en la cavidad oral conocida como 

infundíbulo en cuyo extremo está el citostoma. La ciliatura del infundíbulo está 

formada por las partes internas de las cinetias oral y paraoral 1 así como también por 

las policinetias infundibulares 2 y 3. Macronúcleo alargado y en forma de banda, 

micronúcleo presente. Vacuola contráctil presente. Habitan ambientes de agua dulce 

y marinos. Se utilizaron las publicaciones de Yoon y Shin (2004), Ma y Overstreet 

(2006), Jiang et al. (2015). 

Epistylis chrysemydis Bishop & Jahn, 1941 

Morfoespecie de tamaño medio, sésiles y coloniales. Los trofontes tienen forma 

cilíndrica y alargada que se va afinando en su extremo posterior cerca de su unión 

con el tallo; presentan finas estrías transversales. Citoplasma translúcido, presentan 

numerosos gránulos muy pequeños, así como también varias vacuolas alimenticias. 

Miden unos 160 – 185 µm x 79 – 96 µm. El labio peristomal con un diámetro menor 

al del cuerpo, mide unos 68 – 78 µm; disco epistomal elevado, de unos 25 – 30 µm 

de altura. Los cilios del peristoma miden unos 17 µm de largo. La cavidad bucal es 

amplia midiendo unos 73 – 116 µm. El tallo es grueso, no contráctil y con unas finas 

estrías transversales, mide unos 17 – 23 µm de diámetro. Vacuola contráctil grande, 

de unos 20 – 30 µm de diámetro y que se ubica cerca del vestíbulo. Macronúcleo 

alargado, en forma de banda, se ubica en la parte anterior del zooide. Se le halló en 

las estaciones Nº02, Nº05 y Nº07 en muestras de agua superficial y de fondo. 

Epistylis sp.1 

Morfoespecie relativamente pequeña, los zooides tienen forma ovalada, células 

con una película gruesa. Mide unos 60 – 65 µm x 55 – 56 µm. Citoplasma translúcido 

con numerosos gránulos pequeños de unos 1.4 µm de diámetro y numerosas vacuolas 

alimenticias. El peristoma mide unos 26 µm de diámetro; la región oral mide unos 

26 – 29 µm. El tallo es grueso, mide unos 10 µm de diámetro y posee unas finas 

estrías longitudinales. Vacuola contráctil cercana al infundíbulo. Se le halló en la 

estación Nº05 en una muestra de agua superficial. 
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Epistylis sp.2 

Morfoespecie pequeña, los zooides son cilíndricos. Mide unos 64 – 79 µm x 44 

– 63 µm. Citoplasma translúcido, con numerosos gránulos y vacuolas alimenticias, 

estas conteniendo generalmente algas. El peristoma mide unos 34 µm de diámetro, 

la cavidad oral se extiende posteriormente unos 24 µm. Posee un tallo delgado, de 

unos 5 – 6 µm de diámetro, hialino. Vacuola contráctil cerca del infundíbulo, mide 

unos 13 µm de diámetro. Se le halló en la estación Nº01 en una muestra de UEP y en 

la estación Nº09 en muestras de agua superficial y del fondo. 

Epistylis sp.3 

Morfoespecie de tamaño pequeño, zooides ovalados con una ligera constricción 

cerca de los labios peristomales, su parte posterior se va afinando hasta la unión con 

el tallo. Mide unos 62 µm x 41 µm. Citoplasma translúcido, posee varias vacuolas 

alimenticias que contienen diatomeas. El peristoma mide unos 40 µm de diámetro, 

el disco epistomal es elevado y mide unos 8 µm de alto; la cavidad oral se extiende 

hasta el 40% de la célula aproximadamente; cilios del peristoma miden unos 9 µm 

de largo. El tallo es grueso, mide unos 10 µm de diámetro. Posee una vacuola 

contráctil de unos 7 µm de diámetro, cercana al infundíbulo. Se le halló en la estación 

Nº07 en una muestra de agua del fondo y sedimentos. 

Epistylis sp.4 

Especie de tamaño medio, los zooides son cilíndricos con los lados rectos, 

posteriormente se afinan hacia la unión con el tallo. Miden unos 74 – 92 µm x 36 – 

45 µm. Citoplasma translúcido, posee gránulos de unos 1.4 – 1.8 µm de diámetro, de 

un color verdoso y varias vacuolas alimenticias que contienen algas. El peristoma es 

amplio, mide unos 30 µm de diámetro aproximadamente, el diámetro a la altura del 

labio peristomal es de 36 µm; el disco peristomal es elevado, mide unos 9 µm de alto. 

El embudo oral se extiende hasta la mitad de la célula. La ciliatura del peristoma 

mide unos 12 – 18 µm de largo. El tallo mide unos 8 µm de diámetro, es hialino y 

posee unas finas estrías longitudinales, presenta una ramificación dicotómica. 

Presenta una vacuola contráctil cercana al infundíbulo y de unos 8 µm de diámetro. 

Se le halló en la estación Nº08 en una muestra de UEP. 

Género Rhabdostyla Kent, 1881 

Ciliados muy similares a los miembros del género Epistylis, pero son solitarios, 

se adhieren al sustrato (muchas veces invertebrados) por medio de un tallo corto no 

contráctil. Como referencia se utilizó la bibliografía general de Kudo (1965), Lee, 

Leedale y Bradbury (2000) y Lynn (2008). 
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Rhabdostyla sp.1  

Morfoespecie de tamaño medio, zooides cilíndricos con sus bordes sinuosos y 

su extremo posterior estrechándose abruptamente hasta casi el diámetro del tallo. 

Mide unos 140 – 143 µm x 80 – 85 µm. Citoplasma translúcido con pequeños 

gránulos refringentes, algo verdosos y varias vacuolas digestivas. El peristoma es 

amplio y mide unos 60 µm de diámetro, el labio peristomal es conspicuo aumentando 

el diámetro hasta los 75 µm; disco epistomal elevado, mide unos 25 µm de alto; la 

cavidad oral es muy amplia y se extiende aproximadamente hasta ¾ de la célula; los 

cilios del peristoma miden unos 24 – 32 µm de largo. Macronúcleo en forma de banda 

que se ubica en la parte anterior de la célula. Vacuola contráctil anterior, a la 

izquierda del infundíbulo, mide unos 15 µm de diámetro. El tallo es grueso, mide 

unos 16 µm de diámetro, hialino y con finas estrías longitudinales. Se le halló en una 

muestra de agua superficial de la estación Nº05. 

Rhabdostyla sp.2  

Morfoespecie de tamaño medio, célula alargada en forma de embudo, la parte 

anterior más ancha que el extremo posterior que es estrecho. Mide unos 108 µm x 45 

µm. Citoplasma transparente con numerosos gránulos pequeños y vacuolas 

alimenticias conteniendo algas. El peristoma mide unos 54 µm de ancho, disco 

epistomal plano; la cavidad bucal se extiende hasta un tercio de la célula. Posee una 

vacuola cercana al infundíbulo, mide unos 13 µm de diámetro. Se le halló en la 

estación Nº07 en una muestra UEP. 

Familia Vaginicolidae de Fromentel, 1874 

Género Cothurnia Eherenber, 1831 

Ciliados de tamaño pequeño a grandes, de forma cónica o cilíndrica, delgados y 

alargados. Son organismos sésiles. Los zooides son contráctiles, se encuentran 

adheridos a una lórica directamente por si extremo aboral o por medo de un endostilo; 

la lórica posee una apertura sin opérculo, se une al substrato por un pedúnculo corto 

y puede contener uno o dos zooides, a veces cuenta con una capa interna o septum en 

su parte posterior. Región oral típica de la subclase, sobresaliendo más allá de la 

abertura de la lórica y con un labio peristomal retráctil, posee también un disco 

epistomal. Macronúcleo en forma de banda, largo y paralelo al eje longitudinal de la 

célula. Vacuola contráctil presente. Habitan ambientes marinos y de agua dulce. 

Como referencia se empleó la obra de Warren y Paynter (1991). 

Cothurnia coarctata Kahl, 1931 

Morfoespecie de tamaño medio, alargada y de forma conoide; su extremo 

posterior es estrecho. El zooide mide unos 74 – 82 µm x 14 – 16 µm, solitario. La 

lórica mide unos 58 – 68 µm x 26 – 30 µm, la apertura mide unos 18 – 20 µm de 

ancho, su base es más ancha y sus lados son un tanto sinuosos por la presencia de 

algunos surcos y rebordes. El zooide presenta un citoplasma translúcido, a menudo 

con varias vacuolas digestivas, presenta además finas estriaciones peliculares. El 
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labio peristomal mide unos 20 µm de diámetro y 6 µm de alto; disco epistoma plano 

y oblicuo. Los cilios del peristoma miden unos 10 µm de largo. La cavidad bucal se 

extiende hasta casi un tercio de la célula. Posee una vacuola contráctil de unos 8 µm 

de diámetro y que se ubica en la parte anterior derecha, cerca de infundíbulo. 

Macronúcleo alargado, central. Se halló esta especie en la estación Nº08 en muestras 

de agua superficial. 

Género Vaginicola Lamarck, 1816 

Género con las características de los miembros del género Cothurnia: zooide 

alargados, contráctiles, cónicos o cilindroides. Lórica sin un pedúnculo y sin 

opérculo, se adhieren al substrato directamente por su extremo posterior. Peristoma 

con un labio retráctil y un disco epistomal. Macronúcleo alargado, paralelo al eje 

longitudinal. Vacuola contráctil presente. Habitan ambientes marinos y de agua 

dulce. Como referencia se utilizó la bibliografía general de Kudo (1965), Lee, 

Leedale y Bradbury (2000) y Lynn (2008). 

Vaginicola sp.1  

Morfoespecie grande y alargada. Los zooides miden 100 – 130 µm x 12 – 13 

µm, dos por lórica, contráctiles. La lórica mide unos 80 µm x 40 µm, la apertura es 

ancha y mide unos 32 µm, sus paredes son lisas y hialinas, su parte posterior con la 

que se une al substrato es más ancha, su lado izquierdo un tanto cóncavo. El zooide 

tiene un citoplasma translúcido, algo opaco a veces, con numerosas vacuolas 

alimenticias. El peristoma mide unos 26 µm de diámetro a la altura del labio 

peristomal, disco epistomal plana y oblicuo. Los cilios del peristoma miden unos 12 

– 14 µm de largo. Infundíbulo pequeño, mide unos 16 µm. Vacuola contráctil en la 

parte anterior y a la derecha del infundíbulo. Se le halló en la estación Nº08 en una 

muestra de agua superficial. 
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(A) Zooide de Epistylis chrysemydis, (B) Epistylis sp.4, (C) Rhabdostyla sp.1, 

(D) Rhabdostyla sp.2, (E) Cothurnia coarctata, (F) Vaginicola sp.1. Escala = 50 µm. 

A 
B 

C D 

E F 

Figura 73. Morfoespecies de los géneros Epistylis, Rhabdostyla, Cothurnia y 

Vaginicola. 



 

171 

 

(A) Epistylis chrysemydis, (B) Epistylis sp.1, (C) Epistylis sp.4, (D) Rhabdostyla 

sp.1, (E) Rhabdostyla sp.2, (F) – (G) Cothurnia coarctata, (H) Vaginicola sp.1. 

Escala = 50 µm. Fotografías a 400x. 

A 

B 

C 
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E 

F 
G 

H 

Figura 74. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Epistylis, 

Rhabdostyla, Cothurnia y Vaginicola. 
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Familia Vorticellidae Eherenberg, 1838 

Género Vorticella Linnaeus, 1767 

Ciliados de tamaño pequeño a mediano, con forma de copa, de campana o 

cilindroide. Los zooides son solitarios o gregarios, sésiles, se adhieren al substrato 

mediante un tallo que presenta un mionema continuo, helicoidal y contráctil en el 

centro, este tiene apariencia espiralada cuando se contrae. La región oral es como en 

la subclase: ubicada en el polo apical con un collarín retráctil bordeándola, la ciliatura 

oral batiéndose en sentido opuesto a las manecillas del reloj y dan una a una vuelta y 

media al peristoma: son tres hileras, una externa (haplocinetia) y dos internas 

(policinetias); disco epistomal como una protuberancia. Macronúcleo en forma de 

banda, micronúcleo presente. En su reproducción asexual produce una célula hija, el 

telotroco, la cual tiene una hilera de cilios adicional en su extremo aboral. Vacuola 

contráctil presente. Habitan en ambientes marinos, salobres y de agua dulce. Como 

principal referencia se utilizó la obra de Warren (1986). 

Vorticella campanula Eherenberg, 1831 

Morfoespecie de tamaño medio, con forma de campana invertida y con una 

constricción debajo del labio peristomal, el cual es amplio y más ancho que el cuerpo. 

Mide unos 64 – 77 µm x 42 – 59 µm. El labio peristomal mide unos 60 – 73 µm de 

diámetro. Citoplasma transparente con varias vacuolas alimenticias y con gránulos 

refringentes, los zooides presentan una película con estrías transversales.  El 

infundíbulo es amplio, se extiende de manera oblicua hasta casi la mitad de la célula, 

disco epistomal oblicuo no muy protuberante; los cilios del peristoma miden unos 17 

µm de largo. Macronúcleo en forma de “J”. Presentan una vacuola contráctil en la 

parte anterior, cerca del infundíbulo. Presentan un tallo fino y largo, de unos 6 – 7 

µm de diámetro y un mionema de unos 4 µm de ancho. Se le halló en las estaciones 

Nº02, Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial, de fondo y en UEP. 

Vorticella convallaria Linnaeus, 1758 

Morfoespecie de tamaño medio con forma de campana invertida, pero cuyo 

peristoma no es tan amplio como la especie anterior, presenta también una 

constricción debajo del labio peristomal. Mide unos 72 – 102 µm x 53 – 64 µm, el 

peristoma mide unos 50 – 67 µm de diámetro. Citoplasma transparente, con 

numerosas vacuolas digestivas conteniendo algas; presenta una película finamente 

estriada. El infundíbulo es amplio, se extiende de manera oblicua y llega hasta un 

tercio de la célula; disco epistomal plano o un tanto cóncavo, los cilios del peristoma 

miden unos 10 – 24 µm de largo. Macronúcleo muy alargado, en forma de banda que 

recorre desde debajo del labio peristomal, pasa por el lado derecho y se curva 

nuevamente en la parte posterior de la célula. Presenta una vacuola contráctil de unos 

14 – 15 µm de diámetro ubicada en la parte anterior derecha. El tallo mide unos 6 – 

9 µm de diámetro y presenta un mionema de 3 – 5 µm de ancho. Se le halló en las 

estaciones Nº02, Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial, de fondo 

y sedimentos, así como también en muestras de UEP. 
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Vorticella flexuosa Nenninger, 1948 

Morfoespecie grande, con forma de campana invertida, ligeramente más ancho 

a nivel del peristoma que en su parte media, con una constricción debajo del labio. 

Mide unos 94 – 125 µm x 64 – 76 µm, el peristoma mide unos 66 – 78 µm. 

Citoplasma translúcido, un tanto opaco algunas veces, con numerosos gránulos 

pequeños y con vacuolas alimenticias. El infundíbulo es corto, dispuesto de manera 

oblicua, disco epistomal amplio y cóncavo, se eleva unos 9 µm; cilios peristomales 

miden unos 13 – 17 µm de largo. Poseen una vacuola contráctil en el lado anterior 

izquierdo, cerca del infundíbulo. El tallo tiene unos 6 µm de diámetro. Se le halló en 

la estación Nº02 en una muestra de UEP. 

Vorticella infusionum Dujardin, 1841 

Especie de tamaño medio, un tanto ovalada, más ancha en su parte media que a 

la altura del peristoma. Mide unos 61 – 70 µm x 32 – 45 µm, el peristoma mide unos 

24 – 33 µm. Citoplasma translúcido, a veces opaco, con varios gránulos pequeños y 

abundantes vacuolas alimenticias; posee una película estriada. El infundíbulo es 

corto, no muy profundo; disco epistomal cóncavo, pero no muy prominente; cilios 

peristomales miden unos 9 – 14 µm de largo. Presenta un macronúcleo en forma de 

“C”. Vacuola contráctil de unos 9 µm de diámetro de posición anterior, cercana al 

infundíbulo. El tallo mide unos 6 µm de diámetro. Se le halló en las estaciones Nº01, 

Nº02, Nº03, Nº07, Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial, de fondo y en UEP. 

Vorticella microstoma Ehrenberg, 1830 

Morfoespecie pequeña, de forma ovalada o globular, más ancha en su parte 

medio debido a que el peristoma es marcadamente más pequeño. Mide unos 39 – 57 

µm x 24 – 40 µm, el peristoma mide unos 17 – 23 µm. Citoplasma translúcido, un 

tanto opaco algunas veces, con varias vacuolas digestivas; posee una película 

típicamente estriada. El infundíbulo es profundo, extendiéndose hasta un tercio de la 

célula; disco epistomal cóncavo, pero no muy prominente; cilios de la región 

peristomal miden unos 10 – 12 µm de largo. Vacuola contráctil en posición anterior, 

cerca del infundíbulo. Tallo delgado, mide unos 3 – 4 µm de diámetro. Se le halló en 

las estaciones Nº02, Nº03, Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial 

y del fondo, así como también en UEP. 

Vorticella sp.1 

Morfoespecie pequeña, de forma ovalada a casi esférica, más ancha en su parte 

media. Mide unos 42 µm x 37 µm, el peristoma mide unos 24 µm. Citoplasma 

translúcido con gránulos pequeños y vacuolas digestivas. El infundíbulo es corto, no 

muy extenso, disco epistomal cóncavo, no muy prominente. Vacuola contráctil en 

posición anterior. El tallo mide unos 3 – 6 µm de diámetro, bastante largo. Se le halló 

en la estación Nº08 en una muestra de agua superficial y en la estación Nº09 en una 

muestra de UEP. 
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Vorticella sp.2 

Morfoespecie de tamaño medio, en forma de campana invertida y más ancha en 

su parte media que en el peristoma; presenta una constricción debajo del labio 

peristomal. Mide unos 80 – 84 µm x 62 – 75 µm, el peristoma mide unos 58 – 60 

µm. Citoplasma translúcido, un tanto opaco algunas veces, con numerosas vacuolas 

alimenticias que contienen algas. Presenta un infundíbulo amplio que se extiende de 

manera oblicua hasta un poco más de un tercio de la célula; disco epistomal cóncavo, 

prominente, cilios de la región peristomal de unos 18 – 25 µm de largo. Vacuola 

contráctil anterior, cerca del infundíbulo y de unos 22 µm de diámetro. Tallo delgado, 

de unos 6 µm de diámetro. Se le halló en la estación Nº03 y Nº09 en muestras de 

agua superficial. 

Vorticella sp.3  

Morfoespecie de tamaño medio, con forma de taza, algo cuadrangular, con el 

peristoma ligeramente más angosto que el cuerpo. Mide unos 68 – 80 µm x 39 – 66 

µm, el peristoma mide 33 – 47 µm. Citoplasma transparente con varias vacuolas 

alimenticias. Infundíbulo no muy extenso, pequeño; disco epistomal cóncavo, pero 

poco prominente; cilios del peristoma miden unos 14 – 16 µm de largo. Tallo 

delgado, mide unos 4 µm de diámetro. Se le halló en la estación Nº02, Nº05 y Nº09 

en muestras de agua superficial, de fondo y sedimentos, y en UEP. 

Vorticella sp.4 

Morfoespecie pequeña, con forma de copa, algo triangular y con el peristoma 

una tanto más ancho que el cuerpo. Mide unos 52 µm x 48 µm, el peristoma mide 

unos 57 µm. Citoplasma transparente y con numerosas vacuolas alimenticias. 

Infundíbulo extenso, llega hasta un tercio de la célula. Vacuola contráctil de unos 9 

µm de diámetro, anterior. Se le halló en la estación Nº09 en una muestra de UEP. 

Género Carchesium Ehrenberg, 1831 

Ciliados muy similares a los del género Vorticella, pero estos son coloniales. Los 

mionemas del tallo no son continuos, cada zooide tiene un mionema por lo que se 

pueden contraer independientemente de los otros. Como referencia se utilizaron las 

publicaciones de Esteban y Fernández-Galiano (1989) y Dias et al. (2010). 

Carchesium polipinum Linnaeus, 1758 

Morfoespecie grande, los zooides tienen forma de campana invertida, algo 

alargados y dispuesto en la colonia ramificada, la cual es dicotómica y posee un tallo 

principal. Los zooides miden unos 65 -110 µm x 37 – 58 µm, el peristoma mide unos 

30 – 36 µm. El citoplasma es opaco, algo grisáceo, con numerosos gránulos y varias 

vacuolas alimenticias. Su macronúcleo tiene forma de “J”, alargado. Vacuola 

contráctil en la parte anterior del zooide, mide unos 20 µm de diámetro. El tallo es 

transparente, de unos 7 µm de diámetro y con un mionema recto e individual para 

cada zooide. Se le halló en la estación Nº08 en una muestra de UEP. 
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Familia Zoothamniidae Sommer, 1951 

Género Zoothamnium Bory de St. Vincent, 1824 

Ciliados de tamaño pequeño a grandes, con forma de campana o de cilindros 

alargados. Los zooides tienen un mionema contráctil el cual es continuo en toda la 

colonia o que hace que se contraigan todos los individuos al mismo tiempo, este 

mionema tiene forma de zigzag cuando se contrae. Las colonias son dimórficas ya 

que algunos zooides, llamados macrozooides, que se especializan en la formación de 

telotrocos o conjugantes. Ciliatura oral como en la subclase con tres hileras de cilios 

que dan una o más vueltas al peristoma y que se dirigen al infundíbulo, presentan un 

labio peristomal retráctil y un disco epistomal cóncavo y protuberante. Macronúcleo 

en forma de “J”, micronúcleo presente. Vacuola contráctil presente. Habitan 

ambientes acuáticos. Como guía y referencia para las descripciones se utilizaron los 

trabajos de Ji y Song (2004), Ji et al. (2005) y Ji et al. (2009). 

Zoothamnium foissneri Ji, Song, Al-Rasheid & Sun, 2005 

Morfoespecie con zooides en forma de campana invertida o copa, bastante 

alargados y con su extremo final afinado. Miden unos 95 – 137 µm x 42 – 49 µm, el 

peristoma mide unos 55 – 60 µm de ancho y unos 8 -12 µm de grosor. Citoplasma 

transparente, con numerosos gránulos y vacuolas digestivas; presenta una película 

con finas estrías transversales. El labio peristomal es doble y grueso, disco epistomal 

ligeramente elevado, cóncavo; cilios peristomales miden unos 12 – 18 µm de largo; 

infundíbulo amplio, pero no muy extenso, se extiende hasta un quinto de la célula. 

Macronúcleo en forma de “C”, alargado. Vacuola contráctil en posición anterior, 

cerca del infundíbulo. La colonia tiene una ramificación dicotómica, el tallo es 

transparente, mide unos 8 – 12 µm de ancho a nivel de los zooides y posee un 

mionema continuo que mide unos 2 – 3 µm de ancho. Se le halló en las estaciones 

Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial. 

Zoothamnium maximum Song, 1986 

Morfoespecie con zooides alargados, en forma de vasija, flexibles. Miden unos 

105 – 134 µm x 39 – 50 µm, el labio peristomal mide unos 59 – 62 µm de diámetro 

y unos 10 – 12 µm de grosor. Citoplasma transparente, con numerosas vacuolas 

alimenticias y pequeños gránulos. El labio peristomal es grueso, con dos capas; disco 

epistomal elevado, algo plano y oblicuo; infundíbulo amplio, alcanza hasta un tercio 

de la célula; cilios del peristoma miden unos 16 – 20 µm de largo. Vacuola contráctil 

de unos 12 µm de diámetro y de posición anterior. Colonia dicotómica, tallo 

transparente, mide unos 14 µm de diámetro y posee un mionema de unos 4 µm de 

ancho. Esta especie se le encontró en las estaciones Nº09 y Nº06 en muestras de UEP 

y en la estación Nº08 en muestras de agua superficial. 
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Zoothamnium mucedo Entz, 1884 

Morfoespecie cuyos zooides son alargados y con forma de vasija, con su extremo 

posterior estrecho. Mide unos 80 – 90 µm x 36 – 38 µm, el labio peristomal mide 

unos 48 – 50 µm de ancho y 10 – 12 µm de espesor. Citoplasma transparente, a veces 

algo opaco, con numerosos gránulos y con vacuolas alimenticias. El labio peristomal 

es grueso y de doble capa; disco epistomal cóncavo, no muy prominente; infundíbulo 

amplio, se extiende hasta un tercio de la longitud de la célula; cilios del peristoma 

miden unos 14 – 17 µm de largo. Macronúcleo en forma de “C” ubicado en la parte 

anterior. Vacuola contráctil cercana al infundíbulo, en la parte anterior central, mide 

unos 14 µm de diámetro. Colonia con ramificación dicotómica cuyo tallo es 

transparente y mide unos 10 µm de ancho a la altura de cada zooide y posee un 

mionema de unos 4 µm de ancho. Se le halló en las estaciones Nº08 y Nº09 en 

muestras de agua superficial. 

Zoothamnium sp.1 

Morfoespecie con zooides de tamaño medio con forma de campana invertida. 

Miden unos 48 – 66 µm x 28 – 40 µm, el labio peristomal mide unos 30 – 40 µm de 

ancho y unos 6 – 12 µm de grosor. Citoplasma transparente con numerosos gránulos, 

algunos verdosos y otros oscuros, también se observan varias vacuolas alimenticias. 

El labio peristomal es grueso, de doble capa, disco epistomal cóncavo y poco 

prominente; infundíbulo extenso, llega hasta un tercio de la célula; cilios del 

peristoma miden unos 10 – 11 µm de largo. Vacuola contráctil en la parte superior 

izquierda, mide unos 12 – 14 µm de diámetro. Colonia dicotómica con tallos 

transparentes que miden unos 7 µm a la altura de cada zooide individual y posee un 

mionema de unos 3 µm de ancho. Se le halló en las estaciones Nº07, Nº08 y Nº09 en 

muestras de agua superficial, de fondo y en UEP. 

Zoothamnium sp.2  

Morfoespecie con zooides grandes, alargados y con forma de vasija. Miden unos 

77 – 92 µm x 37 – 48 µm, el peristoma mide unos 57 – 68 µm de ancho y unos 5 – 8 

µm de grosor. Citoplasma transparente con numerosos gránulos refringentes y 

oscuros, así como también varias vacuolas alimenticias; presentan una película 

finamente estriada. El labio peristomal doble, no tan grueso, disco epistomal cóncavo 

y poco prominente; infundíbulo cercano al lado derecho del zooide, amplio y se 

extiende hasta más de un tercio de la longitud de la célula; cilios del peristoma miden 

unos 18 – 25 µm de largo. Macronúcleo en forma de “C”, ubicado en la parte anterior. 

Vacuola contráctil en lado anterior izquierdo, mide unos 10 µm de diámetro. Colonia 

dicotómica con tallos transparentes que miden unos 8 – 13 µm de ancho a nivel de 

cada zooide y poseen un mionema de unos 2.5 µm de ancho. Se le halló en las 

estaciones Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial y de fondo. 
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Zoothamnium sp.3  

Morfoespecie con zooides de tamaño medio y con forma de campana invertida. 

Miden unos 58 – 64 µm x 37 – 40 µm, el peristoma mide unos 49 – 60 µm de ancho 

y unos 4 µm de grosor. Citoplasma transparente, con numerosos gránulos y vacuolas 

digestivas. El labio peristomal no muy grueso, de doble capa; disco epistomal 

cóncavo, pero poco prominente; infundíbulo amplio, se extiende oblicuamente desde 

el lado derecho hasta casi un tercio de la célula. Macronúcleo en forma de “C”, en 

posición anterior. Vacuola contráctil en el lado anterior izquierdo, mide unos 9 µm 

de diámetro. Colonia dicotómica, con tallos transparentes que miden unos 6 – 9 µm 

de ancho y con un mionema de unos 3 µm de ancho. Se le halló en las estaciones 

Nº07, Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial, de fondo y en UEP. 

Zoothamnium sp.4  

Morfoespecie con zooides grandes y alargados, con forma de vasija. Miden unos 

67 – 75 µm x 30 – 39 µm, el peristoma mide unos 33 – 36 µm de ancho y 6 µm de 

grosor. Citoplasma transparente con pequeños gránulos y varias vacuolas 

alimenticias que contienen algas. Labio peristomal de doble capa, delgado; disco 

epistomal cóncavo y prominente; infundíbulo amplio, se extiende oblicuamente hasta 

un tercio de la célula; cilios del peristoma de unos 12 µm de largo. Vacuola contráctil 

de posición anterior. Colonia dicotómica con tallos que miden unos 12 µm de ancho 

y cuyos mionemas miden unos 4 µm de ancho. Se le halló en la estación Nº07 en una 

muestra de agua superficial. 

Zoothamnium sp.5  

Morfoespecie con zooides grandes, algunos alargados y otros con forma de 

campana invertida. Miden unos 72 – 87 µm x 48 – 53 µm, el peristoma mide unos 

54 – 59 µm de ancho y unos 8 – 10 µm de grosor. Citoplasma transparente con 

apariencia granulosa por los numerosos gránulos pequeños, presenta además varias 

vacuolas digestivas. Labio peristomal grueso y de doble capa; disco epistomal 

cóncavo, pero poco prominente; infundíbulo muy amplio, se extiende hasta más de 

la mitad de la célula; cilios del peristoma miden unos 15 – 23 µm de largo. Vacuola 

contráctil de posición anterior, mide unos 16 – 20 µm de diámetro. Colonia con 

ramificación dicotómica y con tallos transparentes, con los bordes algo rugosos, 

miden unos 15 -17 µm de ancho y poseen mionemas que miden unos 4 – 6 µm de 

ancho. Se le halló en la estación Nº09 en una muestra de agua superficial y en la 

estación Nº08 en una muestra de UEP. 
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 (A) Vorticella campanula, (B) V. convallaria, (C) V. flexuosa, (D) V. 

infusonium, (E) V. microstoma, (F) Carchesium polipinum, (G) Zoothamnium 

maximum, (H) Z. foissneri, (I) Z. mucedo. Escalas = 50 µm.  
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Figura 75. Morfoespecies de los géneros Vorticella, Carchesium y 

Zoothamniun. 
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(A) - (B) Vorticella campanula, (C) – (D) V. convallaria, (E) – (F) V. infusionum, 

(G) – (H) V. microstoma, (I) V. flexuosa, (J) Vorticella sp.1, (K) Vorticella sp.2, (L) 

Vorticella sp.3. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 76. Fotografías de las morfoespecies del género Vorticella. 
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 (A) – (B) Carchesium polipinum, (C) – (D) Zoorhamnium foissneri, (E) 

Zoothamnium maximum, (F) Zoothamnium mucedo, (G) Zoothamnium sp.5, (H) 

Zoothamnium sp.1. Escalas, para (A), (B), (D) – (H) = 50 µm, para (C) = 200 µm. 

Fotografías a 400x. 
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Figura 77. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Carchesium y 

Zoothamnium. 
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Filo Myzozoa Cavalier-Smith & Chao, 2004 

Subfilo Dinozoa Cavalier-Smith, 1981 

Infrafilo Dinoflagellata Bütschli, 1885 

Clase Dinophyceae Pascher, 1914 

Orden Gymnodiniales Lemmermann, 1910 

Familia Tovelliaceae Moestrup, Lindberg & Daugbjerg, 2005 

Género Opisthoaulax Calado, 2011 

Dinoflagelados desnudos de vida libre, fagotróficos y que se alimentan de 

pequeños protistas; película celular firme, pero delgada. Las células son de 1.1 a 1.6 

veces más largas que anchas, con el epicono 1.5 a 2.5 más grande que el hipocono; 

distintivamente, algo aplanados dorsoventralmente. El cíngulo rodea completamente 

la célula, su extremo distal, que se encuentra a la mano derecha, generalmente más 

bajo que el proximal. Presenta un estigma rojizo debajo del sulco. Como referencia 

se utilizaron los trabajos de Calado (2011) y Carty (2014). 

Opisthoaulax vorticella (Stein) Calado, 2011 

Dinoflagelado pequeño, de forma ovalada y algo aplanada, con el epicono en 

forma de domo o cono el cual mide el doble que el hipocono. Mide unos 28 – 38 µm 

x 21 – 36 µm. El cíngulo, en su parte derecha, algo más bajo. Citoplasma 

transparente, a menudo con materia orgánica y vacuolas alimenticias que contienen 

algas. El núcleo es grande, mide unos 10 µm de diámetro. Estigma pequeño, debajo 

del cíngulo. Se le halló en la estación Nº05 en muestras de agua superficial. 

Opisthoaulax campylops (T. M. Harris) Calado, 2011 

Morfoespecie pequeña, ovalada y comprimida dorsoventralmente. El epicono en 

forma de domo, algo más grande que el hipocono semiesférico, ambos extremos 

redondeados. Mide unos 17 – 19 µm x 14 – 16 µm. Cíngulo profundo, da una vuelta 

completa a la célula. El flagelo longitudinal tan largo como la célula. Citoplasma a 

menudo con pequeñas algas y vacuolas, transparente. El núcleo mide unos 4 – 6 µm 

de diámetro. Se le halló en la estación Nº05 en una muestra de agua superficial. 

Género Akashiwo G. Hansen & Moestrup, 2000 

Dinoflagelados sin teca, con un núcleo único, sin ocelo. El cíngulo tiene posición 

ecuatorial. Presenta cloroplastos con peridinina como principal carotenoide. 

Presentan una ranura apical que se curva alrededor del ápice en el sentido de las 

manecillas del reloj. Producen “mareas rojas”. Se utilizaron como referencia los 

trabajos de Daugbjerg et al. (2000), Gárate-Lizárraga (2014), Escobar-Morales y 

Henández-Becerril (2015) y René, Camp y Gracés (2015). 
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Akashiwo sanguinea (K. Hirasaka) Hansen & Moestrup, 2000 

Morfoespecie de tamaño medio, aplanada dorsoventralmente y con forma algo 

pentagonal. Mide unos 40- 42 µm x 14 – 16 µm. El epicono es subcónico, cíngulo 

profundo y de posición casi ecuatorial, hipocono con la apariencia de estar formado 

por dos lóbulos alargados debido a la presencia del sulco. Presenta cloroplastos 

dispuestos en forma radial. El núcleo mide unos 10 µm de diámetro. Se le halló en la 

estación Nº05 en una muestra de agua superficial. 

Género Bernardinium Chodat, 1923 

Dinoflagelados pequeños, ovalados y aplanados dorsoventralmente. Son 

atecados, pero poseen una envoltura gruesa y firme. Suelen flotar libremente, se 

movilizan mediante sus flagelos. El cíngulo es incompleto, se origina en la región 

ventral media, se extiende hacia la derecha y culmina en la región dorsal media; sulco 

no muy notorio, poco profundo y difícil de ver, se extiende desde el cíngulo hasta el 

antápex. Núcleo generalmente central, presentan un estigma. Se utilizó como 

referencia la publicación de Fawcett y Parrow (2012) y el libro de Carty (2014). 

Bernardinium bernardinense Chodat, 1923 

Morfoespecie pequeña, ovalada y ligeramente aplanada dorsoventralmente. 

Mide unos 24 – 28 µm x 18 – 20 µm. Ambos extremos son redondeados; el cíngulo 

es típico del género: parte desde la parte media ventral descendiendo hacia la derecha 

hasta la parte media dorsal; sulco pequeño, difícil de observar. Sus flagelos son 

delgados y largos, se extienden unos 20 µm fuera del cuerpo. Presenta cloroplastos 

distribuidos por todo el cuerpo. El núcleo se encuentra en el hipocono y mide unos 8 

– 10 µm de diámetro, a la derecha de este y casi por encima se encuentra el estigma 

rojizo. Se le halló en la estación Nº09 en una muestra de agua del fondo.  

Género Gymnodinium Stein, 1878 

Dinoflagelados sin tecas, de núcleo grande y único, sin ocelo. Presentan una 

envoltura delgada y fina; son de forma subcircular. El cíngulo es más o menos 

ecuatorial, sulco recto. Algunas especies forman “cadenas”. Presentan cromatóforos 

con diversos pigmentos y forma discoidea. Habitan ambientes de agua dulce y 

marinos.  Como referencias se emplearon los trabajos de Kofoid y Swezy (1921), 

Kudo (1965) y Lee, Leedale y Bradbury (2000), Thessen, Patterson y Murray (2012). 

Gymnodinium paradoxum A. J. Schilling, 1891 

Morfoespecie mediana y de forma ovalada a casi esférica. Mide unos 33 – 40 

µm x 30 – 36 µm. El epicono es semiesférico, más grande que el hipocono 

subsemiesférico. El cíngulo es completo y ecuatorial, grande y amplio, el sulco es 

más bien pequeño. El núcleo es central, mide unos 12 µm de diámetro y está rodeado 

por cromatóforos en forma de disco los cuales tienen un color verde – pardo y está 

distribuidos irregularmente. Posee un estigma rojizo en el hipocono. Se le halló en la 

estación Nº08 en muestras de agua superficial, del fondo y en UEP. 
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Gymnodinium sp.1 

Morfoespecie pequeña, ovalada y ligeramente aplanada. Mide unos 22 – 25 µm 

x 15 – 20 µm. El epicono en forma de domo, amplio y redondeado, ligeramente más 

pequeño que el hipocono el cual es algo alargado y truncado en su extremo. El 

cíngulo es casi ecuatorial, algo por encima de este; sulco poco profundo. La célula 

posee una envoltura delgada y fina. Citoplasma transparente con algunos 

cromatóforos verdosos. El núcleo mide unos 5 – 6 µm de diámetro. No posee 

estigma. Se le halló en la estación Nº05 en una muestra de agua superficial. 

Género Gyrodinium Kofoid & Swezy, 1921 

Dinoflagelados con el cíngulo recorriendo alrededor del cuerpo en forma espiral 

con su extremo final desplazado al menos un tercio de la longitud del cuerpo. El sulco 

se extiende de extremo a extremo. Núcleo central. Raramente con cromatóforos. 

Algunas especies con el anfiesma estriada. Habitan ambientes marinos y de agua 

dulce. Como material de referencia se utilizó la obra de Hulburt (1957). 

Gyrodinium dominans Hulbert, 1957 

Morfoespecie mediana y con forma de huso. Mide unos 30 - 33 µm x 16 – 18 

µm. El epicono es cónico, con su extremo un tanto amplio, es más corto que el 

hipocono el cual también posee una forma cónica, pero con su extremo más afinado. 

Posee una película con estrías longitudinales en todo el cuerpo. Cíngulo profundo, 

de desplaza un 20 – 25 % de la longitud de la célula, sulco sigmoide el cual se 

extiende hasta casi la mitad del epicono. Núcleo central o por encima de la línea 

media, en el epicono. No posee cromatóforos. Se le halló en la estación Nº08 en una 

muestra de agua superficial. 

Gyrodinium sp.1 

Morfoespecie mediana, ahusada y alargada. Mide unos 40 – 48 µm x 20 – 23 

µm. El epicono es cónico y más corto que el hipocono el cual es alargado y con su 

extremo más afinado. Posee una película fina y con estrías longitudinales. El cíngulo 

es profundo y bastante amplio, se desplaza un tercio de la longitud de la célula; el 

sulco es profundo, estrecho y largo, recorre el hipocono hasta casi su extremo y el 

epicono hasta más de la mitad. No presenta cromatóforos. Se le halló en la estación 

Nº07 en una muestra de agua superficial. 

Familia Brachidiniaceae Sournia, 1972 

Género Karenia G. Hansen & Moestrup, 2000 

Dinoflagelados desnudos cuyos carotenoides que se encuentran en mayor 

proporción en sus cloroplastos son dos tipos de fucoxantinas. Aplanados 

dorsoventralmente, algunas especies con forma de “sombrero”. Ranura apical recta. 

Como referencia se utilizaron los trabajos de Daugbjerg et al. (2000), Nézan et al. 

(2014), Escobar-Morales y Henández-Becerril (2015), René, Camp y Gracés (2015), 

Novoveská y Robertson (2019). 
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Karenia sp.1 

Morfoespecie de tamaño medio, asimétrica y aplanada dorsoventralmente, otras 

células se observan casi circulares. El epicono es relativamente pequeño, cóncavo y 

con una pequeña protuberancia en el medio, el hipocono es más amplio. Mide unos 

30 – 34 µm x 52 – 56 µm. Poseen un flagelo longitudinal de unos 70 µm de largo y 

1.4 µm de grosor. Presenta cloroplastos distribuidos irregularmente. Esta especie fue 

observada en muestras de agua superficial y en UEP de la estación Nº05. 

Orden Peridiniales Haeckel, 1894 

Familia Peridiniaceae Ehrenberg, 1831 

Género Glenodinium Ehrenberg, 1836 

Organismos esféricos, elipsoidales o reniformes. Presentan un cíngulo completo. 

Poseen cromatóforos discoidales y de color amarillo – castaño; presentan un estigma 

en forma de herradura o de bastón. Habitan ambientes de agua dulce. El epicono 

consta de 10 – 16 placas y el hipocono de 6 – 7 placas. Como referencia se utilizó el 

libro de Kudo (1965). 

Glenodinium sp.1 

Morfoespecie de tamaño medio y de forma ovalada, casi esférica. Mide unos 33 

– 36 µm x 39 – 42 µm. El epicono es semiesférico, amplio, más grande que el 

hipocono que es casi semiesférico. El cíngulo es subecuatorial y completo, sulco 

pequeño. Presentan un flagelo muy largo de unos 48 µm de largo. Posee varios 

cloroplastos de color pardo. Se halló esta especie en la estación Nº05 en una muestra 

de agua superficial. 

Orden Oxyrrhinales Sournia, 1984 

Familia Oxyrrhinaceae Sournia, 1984 

Género Oxyrrhis Dujardin, 1841 

Dinoflagelados de forma subovoidal, asimétricos en la parte posterior izquierda. 

Cíngulo postecuatorial, distalmente incompleto; sulco extendiéndose posteriormente 

en la superficie ventral, dividido en su parte anterior por un lóbulo similar a un 

tentáculo. El flagelo transverso se origina a la izquierda del lóbulo y el longitudinal 

a la derecha de este. Núcleo con cromatina en forma de cuentas. Habitan ambientes 

marinos. Como referencia se utilizaron las publicaciones de Lowe et al. (2011) y Guo 

et al. (2013). 

 

 

 

 



 

185 

 

Oxyrrhis marina Dujardin, 1841 

Morfoespecie alargada, ovalada y asimétrica en su parte posterior. Mide unos 33 

– 42 µm x 12 – 22 µm. El cíngulo es postecuatorial, incompleto e imperfecto; el sulco 

es rudimentario y está dividido por un lóbulo que se proyecta unos 10 µm y separa a 

los dos flagelos. Su citoplasma es transparente, no posee cromatóforos. Se le halló 

en muestras de agua superficial, del fondo y en UEP de la estación Nº07. 
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 (A) Opisthoaulax vorticella, (B) Akashiwo sanguinea, (C) Bernardinium 

bernardinense, (D) Gymnodinium paradoxum, (E) Gymnodinium sp.1, (F) 

Gyrodinium dominans, (G) Karenia sp.1, (H) Glenodinium sp.1, (I) Oxyrrhis marina. 

Escalas = 25 µm. 
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Figura 78. Morfoespecies del infrafilo Dinoflagellata. 
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(A) – (B) Opisthoaulax vorticella, (C) Opisthoaulax campylops, (D) Akashiwo 

sanguinea, (E) Bernardinium bernardinense, (F) Gymnodinium paradoxum, (G) 

Gymnodinium sp. 1, (H) – (I) Gyrodinium dominans, (J) Gyrodinium sp.1, (K) 

Karenia sp.1, (L) Glenodinium sp.1, (M) Oxyrrhis marina. Escalas = 25 µm. 

Fotografías a 400x. 
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Figura 79. Fotografías de las morfoespecies del infrafilo Dinoflagellata. 
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Superfilo Heterokonta Cavalier-Smith, 1981 

Filo Ochrophyta Cavalier-Smith, 1995 

Subfilo Phaeista Cavalier-Smith, 1995 

Infrafilo Limnista Cavalier-Smith, 2006 

Clase Synurophyceae Andersen, 1987 

Orden Synurales Andersen, 1987 

Familia Synuraceae Lemmermann, 1899 

Género Synura Ehrenberg, 1834 

Flagelados que forman colonias esféricas, compuestas de hasta 50 individuos 

piriformes y que se disponen radialmente uniéndose al centro de la colonia mediante 

sus extremos posteriores, su cuerpo está cubierto por setas y cerdas cortas. Poseen 

dos flagelos subiguales y heterodinámicos insertados de forma paralela en la parte 

anterior de la célula, el flagelo más largo posee pelos flagelares tripartitas, ambos 

flagelos cubiertos de pequeñas escamas. Poseen dos cromatóforos alargados y 

parietales, no poseen estigma. Las células están cubiertas por escamas de sílice las 

cuales presentan ornamentaciones por las cuales se diferencian las especies, las 

escamas de la región anterior a menudo llevan consigo espinas.  Vacuolas contráctiles 

ubicadas debajo del núcleo, en la parte posterior de la célula. Las células se 

reproducen asexualmente por división longitudinal y la colonia por bipartición. 

Suelen habitar ambientes de agua dulce. Como referencia se utilizó la obra de 

Skaloud (2012). 

Synura sp.1 

Morfoespecie cuyas colonias son esféricas a elipsoidales, miden unos 34 – 66 

µm de diámetro y cuentan con unas 26 – 50 células de forma piriforme y que miden 

unos 11 – 14 µm x 5 – 6 µm. Poseen dos flagelos largos que miden unos 20 – 39 µm. 

Poseen dos cloroplastos alargados y de posición lateral. Esta especie fue observada 

en muestras de agua superficial, del fondo y en UEP de las estaciones Nº01, Nº02, 

Nº03, Nº06 y Nº07. 

Infrafilo Limnista Cavalier-Smith, 2006 

Clase Chrysophyceae Pascher, 1914 

Orden Chromulinales Pascher, 1910 

Familia Chromulinaceae Engler, 1897 

Género Uroglena Ehrenberg, 1834 

Flagelados que forman colonias esféricas, ovoides u oblongas, compuestas por 

más de 100 células ovoides o elipsoidales que están acomodados en la periferia de 

una masa gelatinosa, los individuos están conectados por procesos gelatinosos que 
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van hacia el centro de la colonia; cada célula presenta dos flagelos de diferente 

longitud. Presentan 1 – 2 cloroplastos en forma de placas o discos; poseen un estigma. 

Reproducción asexual de las células por fisión longitudinal, las colonias por 

bipartición. Habitan ambientes de agua dulce. Se utilizaron las obras de Kudo (1965) 

y Lee, Leedale y Bradbury (2000) como referencia. 

Uroglena sp.1 

Morfoespecie de colonias ovaladas, miden unos 73 – 83 µm x 63 x 72 µm y están 

compuestas por unas 112 – 150 células ovaladas que miden unos 12 – 15 µm x 4 – 6 

µm. Poseen flagelos largos de hasta 28 – 37 µm. Los cloroplastos se encuentran en 

la parte posterior de las células. El centro de las colonias se observa un tanto difuso 

debido a la matriz gelatinosa que la sostiene. No se observaron estigmas. Se le halló 

en la estación Nº03 en muestras de agua superficial y del fondo. 
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(A) – (C) Synura sp.1, (D) – (F) Uroglena sp.1. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 80. Morfoespecies de los géneros Synura y Uroglena. 
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Infrafilo Marista Cavalier-Smith, 2006 

Clase Raphidiophyceae M. Chadefaud, 1950 ex P. C. Silva, 1980 

Subclase Raphoda Cavalier-Smith, 2013 

Orden Actinophryida Hartmann, 1913 

Familia Actinophryidae Dujardin, 1841 

Género Actinophrys Eherenberg, 1832 

Son heliozoos esféricos y simétricos con un gran núcleo central. Cuentan con 

una capa de vacuolas periféricas cuando se alimentan, citoplasma muy vacuolado. 

Actinópodos rectos y rígidos, posee axonemas que culminan en el núcleo y además 

tienen dos tipos de extrusomas. Presentan mitocondrias con crestas tubulares. 

Habitan ambientes de agua dulce. Se utilizó como referencia el trabajo de Mikrjukov 

y Patterson (2001) y el de Fabvre-Chevalier y Fabvre (2002). 

Actinophrys sp.1 

Morfoespecie mediana, esférica y con bordes un poco sinuosos debido a la 

presencia de vacuolas que deforman un tanto la célula. Mide unos 51 – 53 µm de 

diámetro. Posee axopodios no muy largos, miden unos 21 – 27 µm de largo. Se le 

halló en la estación Nº05 en una muestra de agua superficial. 

Actinophrys sp.2  

Morfoespecie de tamaño medio, ovalada y de bordes sinuosos. Mide unos 40 – 

44 µm x 35 – 38 µm. Citoplasma trasparente, con muchas vacuolas grandes que se 

disponen principalmente en la periferia formando una especie de corona. Presenta 

largos axopodios que llegan a medir unos 92 – 105 µm, rectos, rígidos y cubiertos 

por extrusomas. El núcleo es central y esférico, mide unos 14 µm de diámetro. Se le 

halló en la estación Nº05 en una muestra de UEP. 

Actinophrys sp.3  

Especie de tamaño medio, ovalada y con bordes irregulares. Mide unos 50 – 53 

µm x 47 – 49 µm. Citoplasma transparente y con muchas vacuolas pequeñas que 

rodean el núcleo central, el cual mide unos 20 µm de diámetro. Presenta axopodios 

muy largos, de hasta 140 µm, son rectos, algunos ligeramente curvados y están 

cubiertos de extrusomas. Esta especie fue observada en una muestra de UEP 

proveniente de la estación Nº05. 
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Infrareino Rhizaria Cavalier-Smith, 2002 

Filo Retaria Cavalier-Smith, 2002 

Subfilo Foraminifera d’Orbigny, 1826 

Clase Globothalamea Pawlowski, Holzmann & Tyszka, 2013 

Orden Rotaliida Delage & Hérouard, 1896 

Familia Globigerinidae Carpenter, Parker & Jones, 1862 

Género Globigerina d’Orbigny, 1826 

Foraminíferos cuya testa tiene forma casi esférica u ovalada, calcárea y 

perforada por poros cilíndricos. Las cámaras tienen forma globular, presentan un 

enrollamiento trocoespiral que puede ser dextrógiro o levógiro, estas aumentan en 

tamaño conforme se agregan a la espiral; las cámaras se disponen a partir de un 

prolóculo formando una espira en el lado dorsal la cual va aumentando en tamaño 

conforme se desarrollan más cámaras, la abertura se encuentra en el lado ventral. La 

testa presenta pequeñas espinas. Abarca especies fósiles y actuales. Como referencia 

se utilizaron los trabajos de Kudo (1965), Lee, Leedale y Bradbury (2000), Gupta 

(2002), Pawlowski, Holzmann y Tyszka (2013), Luzuriaga (2014). 

Globigerina sp.1 

Morfoespecie cuya testa es ovalada en su forma general con cámaras globulares 

dispuestas en espiral con un enrollamiento levógiro, presenta cinco cámaras en su 

última vuelta; a apertura es amplia abarcando tres de las cinco cámaras de la última 

vuelta. La testa tiene un color grisáceo, a veces algo pardo y posee numerosas espinas 

pequeñas. Mide unos 222 – 260 µm de diámetro. Se le halló en las estaciones Nº07, 

Nº08 y Nº09 sobre todo en muestra de agua del fondo y sedimentos, pero también en 

agua superficial y en UEP. 

Clase Tubothalamea Pawlowski, Holzmann & Tyszka, 2013 

Orden Miliolida Delage & Hérouard, 1896 

Familia Spiroloculinidae Wiesner, 1920 

Género Spiroloculina d’Orbigny, 1826 

Foraminíferos de testa libre, compuesta por un prolóculo seguido de una cámara 

de espiral reducida, no más de una vuelta en longitud y seguida de dos cámaras por 

vuelta. Apertura con un diente bífido o simple. Las paredes de la testa son calcáreas 

y no están perforadas, lisas u ornamentadas; la apertura es terminal, posee un diente 

en su pared interna. Se utilizó como guía los trabajos de Cushman y Todd (1944), 

Kudo (1965) y Lee, Leedale y Bradbury (2000). 
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Spiroloculina sp.1 

Morfoespecie de tamaño medio, ovalada y con una testa de paredes gruesas. 

Mide unos 134 – 237 µm x 65 – 146 µm. La testa es de color oscuro y está formada 

por unas 7 – 9 cámaras tubulares, con paredes gruesas y lisas; presenta una apertura 

amplia de unos 60 µm x 23 µm. Presenta reticulopodios hialinos, finos, ramificados 

y muy largos llegando a medir unos 420 – 730 µm. Se halló esta especie en las 

estaciones Nº01, Nº07, Nº08 y Nº09 en muestras de agua superficial, del fondo, de 

sedimentos y de UEP. 

Spiroloculina sp.2 

Morfoespecie relativamente pequeña y ovalada. Mide unos 90 – 96 µm x 55 – 

60 µm. La testa presenta paredes gruesas y rugosas, es de color café oscuro y está 

formada por unas 3 – 5 cámaras tubulares. Se le halló en la estación Nº09 en una 

muestra de agua del fondo y sedimentos. 

Filo Cercozoa Desportes & Ginsburger-Vogel, 1977 

Subfilo Filosa Cavalier-Smith, 1998 

Clase Imbricatea Cavalier-Smith, 2003 

Orden Euglyphida Copeland, 1956 

Familia Euglyphidae Wallich, 1864, emend Lara et al., 2007 

Género Euglypha Dujardin, 1840 

Organismos que poseen una testa hialina, ovoide y compuestas por escamas 

silíceas imbricadas, las cuales son de forma circular, oval o escutiformes, 

acomodadas en hileras longitudinales. Poseen una abertura delimitada por escamas 

dentadas y acomodadas de forma regular. Por lo general, la testa presenta espinas. 

Poseen filopodios ramificados dicotómicamente. Tienen uno o dos núcleos grandes, 

centrales. Poseen varias vacuolas contráctiles. Habitan ambientes de agua dulce y 

terrestres. Como referencia se utilizaron las obras de Kudo (1965), Lee, Leedale y 

Bradbury (2000), Cavalier-Smith y Chao (2003). 

Euglypha rotunda Wailes & Penard, 1911 

Morfoespecie con una testa algo ovalada a ovoide, sin espinas y algo 

comprimida. Mide unos 45 - 48 µm x 20 – 24 µm. La testa es transparente, con un 

pseudostoma de unos 11 – 12 µm de diámetro, compuesta por escamas ovaladas de 

unos 3 – 4 µm de largo y dispuesta unas 7 – 8 por hilera. Se le halló en la estación 

Nº05 en muestras de agua del fondo y sedimentos. 
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Subreino Hacrobia Okamoto et al., 2009 

Filo Cryptophyta Cavalier-Smith, 1986 

Clase Cryptophyceae Pascher, 1914 

Orden Cryptomonadales Pringsheim, 1944 

Familia Cryptomonadaceae Ehrenberg, 1831 

Género Cryptomonas Ehrenberg, 1831 

Flagelados con el cuerpo elíptico y con una membrana exterior firme conocida 

como periplasto la cual está formada por la membrana plasmática, el componente 

interno del periplasto y el componente de la superficie del periplasto: el componente 

interno a manera de placas ovaladas y el componente de superficie como una fina 

capa de fibrillas; el extremo anterior es truncado y lleva los dos flagelos, extremo 

posterior redondeado. El lado dorsal es convexo, el ventral aplanado o convexo. La 

parte anterior y truncada de la célula se encuentra en el lado derecho, el cual posee 

un vestíbulo del cual parten los flagelos; tienen además un complejo surco/garganta 

los cuales son surcos que se originan en el vestíbulo y se extienden posteriormente, 

y una invaginación tubular. Poseen dos cloroplastos laterales de color verde a azul 

verdoso o castaño, con dos pirenoides y conteniendo ficoeritrina. Presentan gránulos 

de almidón en su citoplasma. Poseen eyectisomas que bordean el surco y/o la 

garganta. Poseen dos núcleos reducidos conocidos como nucleomorfos, posteriores. 

Vacuolas contráctiles presentes, de una a tres, anteriores. Habitan ambientes de agua 

dulce. Como referencia se emplearon los trabajos de Kudo (1965), Hill (1991), Lee, 

Leedale y Bradbury (2000), Hoef-EMden y Melkonian (2003) y Novarino (2005). 

Cryptomonas sp.1 

Morfoespecie pequeña, ovalada y a veces algo reniforme; extremo posterior 

truncado en su lado derecho por la presencia del vestíbulo, extremo posterior un poco 

más angosto y redondeado. Mide unos 16 – 20 µm x 7 – 9 µm. Citoplasma 

transparente, con dos grandes cloroplastos parietales, el del lado izquierdo de mayor 

tamaño. Presenta un surco de unos 6.5 – 7 µm de largo, flanqueado por eyectisomas, 

y una garganta de unos 9 µm de largo. Los flagelos miden unos 3 – 6 µm de largo. 

Se le halló en muestras de agua superficial y en UEP de la estación Nº05. 
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(A) Globigerina sp.1, (B) Spiroloculina sp.1, (C) Actinophrys sp.1, (D) 

Actinophrys sp.2, (E) Euglypha rotunda, (F) Cryptomonas sp. 1. Escalas para (A) y 

(B) = 50 µm, para (C) y (D) = 25 µm, para (E) y (F) = 10 µm. 
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Figura 81. Morfoespecies de los géneros Globigerina, Spiroloculina, 

Actinophrys, Euglypha y Cryptomonas. 
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(A) Actinophrys sp.1, (B) Actinophrys sp.2, (C) Actinophrys sp.3. Escalas = 50 

µm. Fotografías a 400x. 

 

A B 

C 

Figura 82. Fotografías de las morfoespecies del género Actinophrys. 
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(A) - (C) Spiroloculina sp.1, (D) – (E) Spiroloculina sp.2, (F) – (H) Globigerina 

sp.1, (I) Euglypha rotunda, (J) – (K) Cryptomonas sp.1. (A), (B), (D), (F), (G), (I) – 

(K) a 400x; (C), (E) y (H) a 100x. Escalas para (A), (B), (D), (F) = 50 µm; para (G), 

(I) – (K) = 25 µm; para (C), (E) y (H) = 100 µm.  
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Figura 83. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Globigerina, 

Spiroloculina, Euglypha y Cryptomonas. 
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Filo Heliozoa Haeckerl, 1866 

Clase Centrohelea Cavalier-Smith, 1993 

Orden Centrohelida Honingberg et al., 1964 

Familia Raphidiophryidae Mirkjukov, 1996 

Género Raphidiophrys Archer, 1867 

Centroheliozoo esféricos, con una cubierta mucilaginosa y con escamas silíceas, 

aplanadas y tangenciales que están compuestas por dos placas paralelas conectadas 

por un septo radiado y poseen un anillo marginal hueco. Elementos radiales ausentes. 

La mayoría de las especies habitan ambientes de agua dulce, dos descritas en 

ambientes marinos. Algunas especies forman cúmulos de células. Se utilizaron como 

referencia los trabajos de Kudo (1965) y Lee, Leedale y Bradbury (2000). 

Raphidiophrys sp.1 

Morfoespecie pequeña, algo esférica, con bordes un poco sinuosos y con una 

masa gelatinosa rodeándola. Mide unos 26 – 39 µm de diámetro. La masa 

mucilaginosa lleva consigo escamas tangenciales que vistas con un microscopio de 

campo claro común se observan como espinas que miden unos 3 – 6 µm de largo, 

algunas de estas se extienden un tanto por axopodios dándole una apariencia de 

estrella a la célula. Los axopodios son rectos y rígidos, no muy largos, miden unos 

33 – 34 µm. Esta especie fue observada en una muestra de agua del fondo de la 

estación Nº05. 

Raphidiophrys sp.2  

Morfoespecie pequeña y esférica. Mide unos 36 – 44 µm de diámetro. Posee una 

masa mucilaginosa de unos 3 – 8 µm de espesor, rodea a la célula y porta consigo 

escamas tangenciales de unos 6 – 8 µm de largo. Los axopodios son largos y rectos, 

miden unos 60 µm de largo. Se le halló en muestras de agua del fondo de la estación 

Nº05 y Nº09. 

Raphidiophrys sp.3  

Morfoespecie de tamaño medio, de forma algo esférica y con una masa 

mucilaginosa densa. Mide unos 47 – 52 µm de diámetro. Posee escamas tangenciales 

que miden unos 6 – 9 µm de largo, embebidas en la masa gelatinosa y distribuidas 

irregularmente. Citoplasma con varias vacuolas y partículas alimenticias. Núcleo 

excéntrico, mide unos 13 µm de diámetro. Axopodios largos, rectos, miden unos 52 

– 75 µm. Se le halló en una muestra de agua superficial de la estación Nº05. 
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Raphidiophrys sp.4  

Morfoespecie pequeña y de forma ovalada. Mide unos 36 µm x 24 µm. Posee 

numerosas escamas tangenciales de unos 5 µm de largo. Los axopodios son largos y 

numerosos, miden unos 48 – 70 µm de largo. Se le halló en una muestra de agua 

superficial de la estación Nº05. 

Familia Heterophryidae Poche 1913, emend.  Cavalier-Smith and Von der 

Heyden, 2007  

Género Heterophrys Archer, 1869 emend. Mikrjukov, 1996 

Heliozoos esféricos que poseen una cubierta mucilaginosa gruesa con numerosas 

púas o escamas quitinosas radiales que se proyectan más allá de la periferia, 

elementos silíceos ausentes. Núcleo excéntrico. Filamentos axiales parten de un 

gránulo central. Habitan ambientes de agua dulce. A menudo poseen algas 

simbióticas. Como referencia y guía para las descripciones se utilizó la bibliografía 

general de Kudo (1965), Lee, Leedale y Bradbury (2000) y el trabajo de Mikrjukov 

(1996). 

Heterophrys sp.1  

Morfoespecie pequeña y esférica, con una capa mucilaginosa poco aparente, 

fina. Mide unos 15 – 16 µm de diámetro. Citoplasma transparente, con varias 

vacuolas y partículas alimenticias. La capa mucilaginosa lleva consigo espículas 

radiales de unos 5 µm de largo. Posee numerosos axopodios rectos y rígidos, de unos 

28 – 32 µm de largo. Núcleo de unos 4 µm de diámetro. Se le halló en la estación 

Nº08 en una muestra de agua superficial. 

Heterophrys sp.2  

Morfoespecie pequeña, esférica y con una capa mucilaginosa fina y no muy 

densa. Mide unos 14 – 19 µm de diámetro. Citoplasma transparente, con muchas 

vacuolas y partículas alimenticias, generalmente algas. La capa de mucílago lleva 

consigo unas espículas radiales de unos 4 – 5 µm de largo. Los axopodios son largos, 

miden unos 30 – 38 µm. El núcleo es excéntrico y mide unos 4 – 6 µm de diámetro. 

Esta especie fue hallada en muestras de agua superficial y de UEP de la estación 

Nº09. 

Heterophrys sp.3  

Heliozoo pequeño, esférico y con una capa mucilaginosa densa y algo granulosa. 

Mide unos 10 – 15 µm de diámetro. Citoplasma transparente con varias vacuolas y 

partículas alimenticias. La masa mucilaginosa periférica tiene unos 3 – 5 µm de 

grosor y lleva consigo espículas radiales de unos 3 – 6 µm de largo. Los axopodios 

son rectos, numerosos y miden unos 34 – 42 µm de largo. Se le halló en la estación 

Nº09 en una muestra de UEP. 
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Heterophrys sp.4  

Especie pequeña, esférica y con una capa mucilaginosa fina y delicada. Mide 

unos 18 – 23 µm de diámetro. Citoplasma transparente, con algunas partículas 

refringentes y vacuolas alimenticias. La capa mucilaginosa tiene unos 2 – 3 µm de 

espesor y lleva consigo espículas de unos 3 – 4 µm de largo. Axopodios largos y 

rectos, numerosos, miden unos 44 – 64 µm de largo. Núcleo esférico, excéntrico, 

mide unos 6 – 8 µm de diámetro. Se le halló en muestras de agua superficial, del 

fondo y en UEP de la estación Nº09. 
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(A) Raphidiophrys sp.1, (B) Rhaphidiophrys sp.2, (C) Raphidiophrys sp.3, (D) 

Heterophrys sp.1, (E) Heterophrys sp.2, (F) Heterophrys sp.3, (G) Heterophrys sp.4. 

Escalas para (A) – (C) = 50 µm, para (D) – (G) = 25 µm. 
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Figura 84. Morfoespecies del filo Heliozoa. 
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 (A) Raphidiophrys sp.1, (B) Rhaphidiophrys sp.2, (C) Raphidiophrys sp.3, (D) 

Raphidiophrys sp.4, (E) Heterophrys sp.1, (F) Heterophrys sp.2, (G) Heterophrys 

sp.3, (H) Heterophrys sp.4. Escalas para (A) – (C) = 50 µm, para (D) – (H) = 25 µm. 

Fotografías a 400x. 
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Figura 85. Fotografías de las morfoespecies del filo Heliozoa. 
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Reino Protozoa Goldfuss, 1818 

Subreino Eozoa Cavalier-Smith, 1996 

Phylum Euglenozoa Cavalier-Smith, 1981 

Clase Euglenoidea Lankester, 1885 

Subclase Euglenia Cavalier-Smith, 1993 

Orden Euglenida Stein, 1878 

Familia Euglenaceae Dujardin, 1841 

Género Euglena Ehrenberg, 1830 

Organismos con el cuerpo corto o alargado en forma de huso, cilíndrico, ovoide, 

aplanados, en forma de sacacorchos o en forma de banda.; su membrana externa a 

menudo con estrías longitudinales o espirales. Algunos son altamente plásticos, otros 

están retorcidos espiralmente. El estigma está en la parte anterior de la célula, posee 

además muchos cloroplastos de forma discoidea, de banda o fusiformes. Los 

pirenoides pueden estar o no cubiertos por una capa de almidón. Los cuerpos de 

paramilo tienen forma de bastón o son ovoides, pueden ser dos o muchos, a menudo 

cerca del núcleo. Vacuola contráctil pequeña, anterior, cercana al reservorio. Poseen 

un solo flagelo emergente como órgano motriz. Generalmente habitan ambientes de 

agua dulce, pero también existen especies marinas. Como referencia se utilizaron los 

trabajos de Conforti (1994), Alves-da-Silva y Torres (2004), Shin y Triemer (2004), 

Kosmala et al. (2009), Bicudo (2010), Kim y Shin (2010), Monfils, Triemer y 

Bellairs (2011), Karnkowska-Ishikawa y Milanowski (2013), Wehr, Sheath y 

Kociolek (2015), Roy y Pal (2016), Kim, Linton y Shin (2016), Wolowski, Saber y 

Cantonati (2017), Satpati y Pal (2017), Ramos et al. (2017). 

Euglena agilis Carter, 1856 

Morfoespecie pequeña, en forma de huso, con el extremo posterior redondeado 

y el anterior algo más fino y romo. Mide unos 41 µm x 10 µm. Cuerpo 

moderadamente plástico. Citoplasma transparente, película lisa. Posee dos a tres 

cloroplastos largos que abarcan casi toda la célula. El estigma es algo ovalado y mide 

unos 5 µm de largo. Posee un núcleo esférico en la parte posterior, mide unos 5 - 6 

µm de diámetro. Flagelo emergente un tanto más largo que la célula. Se le halló en 

la estación Nº02 y Nº09 en muestras de agua superficial. 

Euglena caudata K. Hübner, 1886 

Morfoespecie de tamaño medio, fusiforme y alargada, su extremo posterior es 

afinado casi formando una cola que representa hasta un cuarto de la longitud total de 

la célula. Mide unos 51 – 68 µm x 15 – 20 µm. La célula es bastante plástica, con 

movimiento euglenoide. Posee varios cloroplastos en forma de platillos, distribuidos 

por todo el citoplasma, el cual es transparente. Película con estrías oblicuas. Posee 

un flagelo emergente un tanto alargado, mide unos 50 µm. Núcleo posterior, a veces 
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casi central, esférico u ovalado y de unos 10 µm de diámetro. Estigma de unos 5 µm 

de largo, cercano al reservorio. Se le halló en las estaciones Nº01, Nº02, Nº04, Nº05 

y Nº09 sobre todo en muestras de agua superficial, pero también algunas veces en 

muestras de agua del fondo y UEP. 

Euglena deses Ehrenberg, 1833 

Morfoespecie de tamaño medio, alargada y delgada; cuerpo altamente plástico. 

Mide unos 92 – 150 µm x 6 – 10 µm. Citoplasma transparente, con numerosos 

cloroplastos discoideos y distribuidos principalmente en las paredes de la célula. 

Película finamente estriada. Posee cuerpos de paramilo alargados, en forma de bastón 

que miden unos 12 µm de largo. Núcleo central, elipsoide, mide unos 18 µm x 7 µm. 

Estigma conspicuo, cercano al reservorio, mide unos 3 – 5 µm de largo. Flagelo 

relativamente corto, mide casi la mitad de la longitud de la célula. Se le halló en las 

estaciones Nº02, Nº05 y Nº07 en muestras de agua superficial y de agua del fondo. 

Euglena ehrenbergii, Klebs 1883 

Morfoespecie grande y alargada, algo aplanada y con el cuerpo altamente 

flexible; ambos extremos redondeados. Mide unos 162 – 239 µm x 27 – 35 µm. 

Citoplasma transparente, película con estrías espirales. Posee numerosos cloroplastos 

pequeños y en forma de disco, distribuidos por todo el citoplasma, miden unos 4 – 6 

µm de diámetro. Estigma conspicuo, cercano al reservorio, mide unos 6 – 10 µm de 

diámetro. Posee dos cuerpos de paramilo alargados. Flagelo emergente mide unos 

100 µm aproximadamente. Núcleo central o sobre la línea media, elipsoidal, mide 

unos 29 – 41 µm x 15 – 19 µm. Se le halló en las estaciones Nº02, Nº05, Nº08 y Nº09 

en muestras de agua superficial, de fondo y en UEP. 

Euglena gracilis Klebs, 1883 

Morfoespecie pequeña, cilíndrica y elongada, su extremo posterior es algo 

afinado. Mide unos 36 – 69 µm x 10 – 18 µm. Cuerpo altamente plástico. Posee 

cloroplastos en forma de plato, algunos alargados, planos y con pirenoides. Posee un 

flagelo emergente largo, de la misma longitud que la célula. Núcleo central, casi 

esférico, mide unos 5 – 6 µm de diámetro. Estigma pequeño, de unos 3 – 4 µm de 

largo. Se le halló en las estaciones Nº01, Nº02, Nº08 y Nº09 en muestras de agua 

superficial, de fondo y en UEP. 

Euglena mutabilis Schmitz, 1884 

Especie grande, alargada, cilíndrica; extremo anterior redondeado, el posterior 

afinado. Mide unos 120 – 240 µm x 9 – 18 µm. Cuerpo altamente flexible y plástico, 

película con estrías espirales. Posee numerosos cloroplastos fusiformes o en forma 

de disco distribuidos por todo el citoplasma, pero sobre todo en los lados de la célula; 

con varios cuerpos de paramilo pequeños y ovoides. Flagelo emergente largo, mide 

casi el largo de la célula, en algunos casos el flagelo estaba ausente. Núcleo por 

debajo de la línea media de la célula, ovoide, mide unos 10 – 15 x 6 – 9 µm. El 
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estigma mide unos 3 – 5 µm. Se le halló en las estaciones Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09 

en muestras de agua superficial y de agua del fondo. 

Euglena proxima Dangeard, 1901 

Morfoespecie de tamaño medio y con forma de huso, su extremo anterior es 

angosto y el posterior afinado como una cola hialina corta. Mide unos 70 – 81 µm x 

23 – 27 µm. El cuerpo es bastante flexible y plástico, presenta una película con estrías 

espirales. Posee varios cloroplastos discoidales, pequeños, de unos 4 – 6 µm de 

diámetro, no se observan pirenoides. Tiene en su citoplasma cuerpos de paramilo 

alargados. Flagelo emergente largo, mide hasta unos 100 µm aproximadamente. 

Núcleo central, esférico, mide unos 13 µm de diámetro. Posee un estigma de unos 3 

– 5 µm de diámetro. Se le halló en las estaciones Nº02 y Nº05 en muestras de agua 

superficial y de agua del fondo. 

Euglena sociabilis Dangeard, 1901 

Morfoespecie grande y con forma ahusada; el extremo anterior es redondeado, 

el posterior afinado y delgado. Mide unos 100 – 110 µm x 30 – 34 µm. El cuerpo es 

altamente plástico, película estriada espiralmente. Posee numerosos cloroplastos en 

forma de platillo y que miden unos 5 – 6 µm de diámetro. Flagelo emergente de hasta 

80 µm de largo. Núcleo central, esférico u ovalado, mide unos 13 – 18 µm x 13 µm. 

Estigma conspicuo, pero pequeño, mide unos 2 – 3 µm de diámetro. Se le halló en la 

estación Nº02 en unas muestras de agua superficial y agua del fondo. 

Euglena texta (Dujardin) Hübner, 1886 

Especie mediana y de forma ovalada, ambos extremos redondeados, pero el 

anterior ligeramente aplanado. Mide unos 70 – 72 µm x 49 – 53 µm. Cuerpo poco 

plástico, película con estrías espirales bastante conspicuas. Posee numerosos 

cloroplastos discoidales que se distribuyen principalmente en las paredes de la célula, 

miden unos 6 µm de diámetro. Núcleo central, esférico, de unos 15 µm de diámetro. 

Estigma conspicuo, grande, mide unos 7 – 8 µm de largo. Se le halló en la estación 

Nº02 en una muestra de UEP. 

Euglena viridis (O. F. Müller) Ehrenberg, 1830 

Morfoespecie pequeña, de forma alargada y algo cilíndrica; ambos extremos son 

redondeados, el posterior un tanto más afinado. Cuerpo altamente plástico, película 

lisa. Mide unos 40 – 44 µm x 9 – 12 µm. Posee varios cloroplastos en forma de banda 

que se disponen en forma radial. Núcleo posterior y esférico, de unos 5 µm de 

diámetro. Flagelo emergente largo, mide unos 36 µm de largo. Estigma anterior, mide 

unos 5 µm de diámetro. Esta especie fue observada en una muestra de agua del fondo 

de la estación Nº07. 
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Euglena sp.1 

Morfoespecie pequeña, ahusada, con su extremo anterior redondeado y el 

posterior afinado. Mide unos 29 – 32 µm x 12 – 15 µm. Cuerpo bastante plástico, a 

menudo la célula está retorcida. Posee varios cloroplastos pequeños, discoidales y 

distribuidos mayormente en las paredes de la célula, miden unos 2 µm de diámetro, 

con un pirenoide central. Flagelo emergente del mismo largo que la célula. Núcleo 

posterior, ovalado, mide unos 6 µm x 3 µm. Estigma pequeño, mide unos 2 µm de 

diámetro. Se le halló en las estaciones Nº05 y Nº08 en muestras de agua del fondo. 

Euglena sp.2  

Morfoespecie mediana y de forma ovalada. Mide unos 42 µm x 43 µm. Cuerpo 

poco plástico. Posee cloroplastos en forma de banda que se disponen de forma radial 

desde el centro de la célula, otros son discoidales y pequeños. Posee un estigma de 

unos 4 µm de diámetro. Se le halló en una muestra de agua superficial de la estación 

Nº02. 

Euglena sp.3  

Morfoespecie pequeña y de forma algo cilíndrica, ambos extremos redondeados. 

Mide unos 30 µm x 9 – 10 µm. Cuerpo plástico. Posee pequeños cloroplastos 

discoidales de unos 2 µm de diámetro distribuidos por todo el citoplasma. Estigma 

pequeño, de unos 3 µm de diámetro. Se le halló en la estación Nº02 en una muestra 

de agua del fondo. 

Euglena sp.4  

Flagelado de tamaño medio, alargado y cilíndrico; extremo anterior redondeado, 

el posterior es afinado y hialino. Mide unos 44 – 48 µm x 16 – 20 µm. Cuerpo no 

muy plástico, película lisa. Posee cloroplastos algo fusiformes, grandes y numerosos, 

cubren casi todo el citoplasma. Flagelo emergente largo, mide hasta unos 56 µm. 

Núcleo central y de unos 8 µm de diámetro. Estigma prominente, de unos 6 µm de 

diámetro. Se le halló en la estación Nº09 en una muestra de agua del fondo. 

Euglena sp.5  

Morfoespecie de tamaño medio, ovoide, con ambos extremos redondeados. 

Mide unos 48 µm x 36 µm. Cuerpo poco flexible. Posee numerosos cloroplastos 

pequeños y en forma de disco, distribuidos principalmente en el centro y en las 

paredes de la célula. Posee varios cuerpos de paramilo ovalados. Estigma pequeño, 

mide unos 3 µm de diámetro. Se le halló en la estación Nº01 en una muestra de agua 

superficial. 
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(A) Euglena agilis, (B) E. caudata, (C) E. deses, (D) E. ehrenbergii, (E) E. 

gracilis, (F) E. mutabilis, (G) E. proxima, (H) E. sociabilis, (I) E. texta, (J) E. viridis, 

(K) Euglena sp.1, (L) Euglena sp.4, (M) Euglena sp.5. Escalas = 50 µm.  
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Figura 86. Morfoespecies del género Euglena. 



 

208 

 

(A) – (B) Euglena agilis, (C) E. caudata, (D) E. deses, (E) E. ehrenbergii, (F) E. 

gracilis, G) E. mutabilis, (H) E. proxima, (I) E. sociabilis, (J) E. texta, (K) E. viridis, 

(L) Euglena sp.1, (M) Euglena sp.2, (N) Euglena sp.4. Escalas = 50 µm. Fotografías 

a 400x. 
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Figura 87. Fotografías de las morfoespecies del género Euglena. 
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Género Euglenaria Karnkowska, Linton & Kwiatowski, 2010 

Flagelados solitarios, nadadores libres, con un flagelo emergente cuando están 

nadando; tienen forma de maso, fusiformes o cilíndricos, su extremo posterior es 

afinado a manera de una pequeña cola. Presentan movimiento euglenoide. 

Cloroplastos parietales, cada uno con un pirenoide acompañados por cuerpos de 

paramilo bilaterales a cada lado del cloroplasto. Mucocistos ausentes. Como 

referencia se utilizaron las publicaciones de Linton et al. (2011) Zakrys et al. (2013). 

Euglenaria clepsydroides Zakryś, 2013 

Morfoespecie pequeña, en forma de reloj de arena debido a la constricción que 

presenta en su parte media; su extremo anterior es redondeado, el anterior se afina 

bruscamente para formar una cola hialina. Mide unos 20 – 34 µm x 10 – 14 µm, la 

porción hialina posterior mide unos 6 – 9 µm de largo. Cuerpo poco plástico, nadan 

velozmente. Poseen cloroplastos parietales, relativamente grandes y con un pirenoide 

cada uno. Poseen un flagelo emergente que mide unos 30 µm de largo. Estigma 

anterior y central, mide unos 3 – 4 µm. Se le halló en la estación Nº05 en una muestra 

de agua superficial. 

Género Trachelomonas Ehrenberg, 1834 

Flagelados euglenoides que poseen una lórica que frecuentemente posee varias 

espinas, dicha lórica muchas veces de un color amarillento a castaño debido a la 

presencia de compuestos de hierro y manganeso. El flagelo emerge de una abertura 

anterior la cual está rodeada por un collar. Poseen cloroplastos alargados o pequeños 

y numerosos, con o sin pirenoides. Poseen cuerpos de paramilo como pequeños 

gránulos. Poseen además estigma. Habitan ambientes de agua dulce. Como 

referencia se utilizaron los trabajos de Kudo (1965), De la Rosa y Sánchez-Castillo 

(1991), Wydrzycka (1995), Lee, Leedale y Bradbury (2000). 

Trachelomonas sp.1  

Morfoespecie pequeña y de forma ovalada; la lórica es lisa y el collar anterior 

algo oblicuo. Mide unos 22 µm x 13 µm. Posee cloroplastos ovalados y aplanados, 

miden unos 5 µm x 3 µm y poseen un pirenoide central. El flagelo emergente casi 

tan largo como la célula, mide unos 20 µm. Estigma pequeño, mide unos 3 µm. Esta 

especie fue observada en una muestra de agua del fondo de la estación Nº06. 

Género Colacium Ehrenberg, 1834 

Flagelados euglenoides que forman colonias cuyos individuos se unen al sustrato 

mediante un tallo mucilaginoso. Las células son piriformes, elipsoidales u ovoides y 

con un flagelo emergente en su etapa de vida libre, formas sésiles sin flagelo, pero 

manteniendo las partes basales de ambos flagelos en su reservorio. Poseen numerosos 

cloroplastos discoidales con pirenoides. Zoosporas flageladas y con estigma. Habitan 

ambientes de agua dulce. Como referencia se utilizó los libros de Kudo (1965) y Lee, 

Leedale y Bradbury (2000). 
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Colacium sp.1 

Morfoespecie pequeña y de forma ovoide; ambos extremos redondeados. 

Sésiles, células con un tallo mucilaginoso difícil de observar. Miden unos 26 – 32 

µm x 16 – 20 µm. Poseen numerosos cloroplastos pequeños y discoidales que miden 

unos 3 – 4 µm de diámetro y con un pirenoide central. Esta especie fue observada en 

muestras de agua superficial de la estación Nº01. 

Género Monomorphina Mereschkowsky, 1877 

Flagelados con un solo flagelo emergente, de forma piriforme y con su extremo 

posterior afinado a manera de una espina hialina. Algunos se observan ligeramente 

comprimidos en vista apical. Cuerpo rígido, película con estrías helicoidales 

orientadas generalmente hacia la izquierda, algunos casos hacia la derecha; en 

algunos casos con las estrías con costillas o quillas prominentes que le dan a la célula 

una apariencia de tornillo. Uno a unos pocos cloroplastos parietales, pirenoides 

ausentes o presentes y hialinos en la parte interna de los cloroplastos. Presentan dos 

placas, raramente 3 – 4, de paramilo. Habitan ambientes de agua dulce. Como 

referencia se utilizaron las obras de Marin et al. (2003), Kosmala et al. (2007a), 

Alves-da-Silva y Bicudo (2009), Kim y Shin, (2010), Duangjan, Wolowsky y 

Peerapornpisal (2014), Roy y Pal (2016). 

Monomorphina pyrum (Ehrenberg) Mereschkowsky, 1877 

Morfoespecie de tamaño medio y con forma de tornillo, el extremo anterior es 

redondeado o ligeramente cóncavo y el extremo posterior forma una cola hialina 

bastante afinada. Mide unos 53 – 55 µm x 20 – 23 µm, la porción posterior mide unos 

14 – 16 µm. de largo Cuerpo rígido y la película con estrías helicoidales acompañadas 

de costillas hialinas. Cloroplastos discoidales, ocupan todo el citoplasma. Flagelo 

emergente largo, mide unos 45 µm de largo. Estigma conspicuo, mide unos 4 – 6 µm 

de largo. Esta especie fue observada en muestras de agua superficial y del fondo de 

la estación Nº05. 

Familia Phacaceae Kim, Shin & Triemer, 2010 

Género Phacus Dujardin, 1841 

Flagelados con el cuerpo típicamente aplanado, asimétricos, con forma de hoja 

y con una membrana firme; cuerpo rígido y poco plástico, presenta estriación 

longitudinal u oblicua, conspicua, algunos poseen costillas y surcos; algunas especies 

con el cuerpo retorcido. Poseen un flagelo emergente y un estigma. Poseen 

cloroplastos discoidales y sin pirenoides, excepto algunas especies. Paramilo 

depositado en gránulos grandes. Habitan ambientes de agua dulce. Como referencia 

se emplearon los trabajos de Conforti (1994), Marin et al. (2003), Kosmala et al. 

(2007b), Alves-da-Silva y Bicudo (2009), Kim y Shin, (2010), Monfils, Triemer y 

Bellairs (2011), Duangjan, Wolowsky y Peerapornpisal (2014), Roy y Pal (2016), 

Ramos et al. (2017), Wolowski, Saber y Cantonati (2017). 
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Phacus acuminatus Stokes, 1885 

Morfoespecie pequeña y en forma de hoja, su extremo anterior es redondeado o 

con una pequeña hendidura y el posterior afinado en una pequeña cola hialina. Mide 

unos 38 – 44 µm x 28 – 29 µm. El cuerpo es rígido y su película tiene estrías 

longitudinales muy marcadas. Presenta cloroplastos muy pequeños, discoidales, 

miden unos 2 – 3 µm de diámetro y se distribuyen por todo el citoplasma. Posee dos 

cuerpos de paramilo en forma de anillo, grandes y desiguales. El flagelo emergente 

es largo y llega a medir unos 50 µm. El estigma es prominente, mide unos 4 – 5 µm 

de diámetro. Esta especie fue halada en muestras de agua superficial y del fondo de 

las estaciones Nº02 y Nº05. 

Phacus orbicularis Hübner, 1886 

Morfoespecie de tamaño mediano a grande, tiene forma de hoja, ovalado y 

redondeado en su extremo anterior, el extremo posterior afinado a manera de una 

cola. Mide unos 80 – 82 µm x 48 – 49 µm, la cola hialina posterior mide unos 10 µm. 

El cuerpo es rígido, no plástico y su película posee estrías longitudinales. Tiene 

cloroplastos pequeños y en forma de disco, miden unos 3 – 4 µm de diámetro, 

distribuidos uniformemente por todo el citoplasma. Presenta un pliegue longitudinal 

lo que le da una apariencia triangular si se le observa desde su extremo anterior. Posee 

dos cuerpos de paramilo en forma de anillo, desiguales. Estigma prominente, mide 

unos 6 – 7 µm de largo. Se le halló en una muestra de agua superficial de la estación 

Nº02. 

Phacus triqueter Dujardin, 1841 

Morfoespecie grande y de forma ovalada, su extremo anterior redondeado y el 

posterior afinado en una cola hialina. Mide unos 70 – 80 µm x 47 – 50 µm. Cuerpo 

rígido, presenta una película con estrías longitudinales. El cuerpo posee un 

prominente pliegue longitudinal que le da una apariencia triangular desde una vista 

frontal. Posee numerosos cloroplastos pequeños y con forma de disco, miden unos 3 

– 6 µm de diámetro. El flagelo emergente es largo, mide unos 60 µm. Presenta uno a 

dos cuerpos de paramilo en forma de disco o anillo. Estigma conspicuo, mide unos 6 

µm de largo. Esta especie fue hallada en muestras de agua del fondo y en UEP de la 

estación Nº02. 
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(A) Euglenaria clepsydroides, (B) Trachelomonas sp.1, (C) Colacium sp.1, (D) 

Monomorphina pyrum, (E) Phacus acuminatus, (F) Phacus orbicularis, (G) Phacus 

triqueter. Escalas para (A) – (C) = 25 µm, para (D) – (G) = 50 µm.  
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Figura 88. Morfoespecies de los géneros Euglenaria, Trachelomonas, 

Colacium, Monomorphina y Phacus. 
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(A) – (B) Euglenaria clepsydroides, (C) Trachelomonas sp.1, (D) Colacium 

sp.1, (E) Monomorphina pyrum, (F) Phacus acuminatus, (G) Phacus orbicularis, (H) 

Phacus triqueter. Escalas para (A) – (C) = 25 µm, para (D) – (H) = 50 µm. 

Fotografías a 400x. 
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Figura 89. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Euglenaria, 

Trachelomonas, Colacium, Monomorphina y Phacus. 



 

214 

 

Género Lepocinclis Perty, 1849 

Flagelados verdes, fotosintéticos, de forma ovoide o cilíndrica, cuerpo rígido, 

células no planas. Presenta un extremo posterior afinado y hialino, a manera de una 

cola o espina; presentan una película estriada. Poseen un flagelo emergente, que sale 

de una apertura anterior. Estigma presente. Cloroplastos numerosos, pequeños y en 

forma de disco que se distribuyen principalmente en las paredes de la célula, sin 

pirenoides. Algunas especies con dos cuerpos de paramilo en forma de anillo. 

Habitan ambientes de agua dulce y salinos. 

Lepocinclis oxyuris (Schmarda) Marin & Melkonian, 2003 

Morfoespecie grande y de forma cilíndrica, alargada; su extremo anterior es 

redondeado y el posterior afinado para formar una cola hialina. El cuerpo poco 

plástico, película con estrías helicoidales. Mide unos 136 – 140 µm x 18 – 20 µm. 

Posee numerosos cloroplastos pequeños y en forma de disco, miden unos 3 µm de 

diámetro y se distribuyen por todo el citoplasma. Posee dos cuerpos de paramilo muy 

grandes, en forma de anillos angostos, miden unos 20 – 26 µm de largo. El flagelo 

emergente mide unos 70 µm de largo. Núcleo central, ovalado, mide unos 20 µm x 

14 µm. Estigma grande, mide unos 8 µm de largo. Esta especie fue hallada en 

muestras de agua superficial de las estaciones Nº05 y Nº07. Se emplearon los trabajos 

de Alves-da-Silva y Torres (2004), Alves-da-Silva (2008), Monfils, Triemer y 

Bellairs (2011) y Kouassi, Ouattara y Da (2013). 

Lepocinclis salina Fritsch, 1914 

Especie de tamaño medio, ovalada u ovoide, con ambos extremos redondeados, 

el anterior con una pequeña hendidura. Mide unos 65 – 75 µm x 44 – 52 µm. Cuerpo 

rígido, película con estrías espirales conspicuas. Posee pequeños cloroplastos en 

forma de disco que miden unos 3 – 6 µm de diámetro y que se distribuyen por todo 

el citoplasma. Presentan un solo cuerpo de paramilo en forma de disco, central. 

Estigma grande, mide unos 8 – 9 µm de largo. Fue hallada en muestras de agua 

superficial y agua del fondo de las estaciones Nº01, Nº02 y Nº05. 

Orden Eutreptiida Leedale, 1967 

Familia Eutreptiaceae Hollande, 1942 

Género Eutreptia Perty, 1852 

Flagelados de color verde, nadadores libres y con forma de huso; las células no 

son aplanadas y poseen un movimiento euglenoide pronunciado. Tienen numerosos 

cloroplastos en forma de disco o de banda a menudo dispuestos radialmente a partir 

de un cuerpo de paramilo central, el pirenoide está rodeado de una envoltura de 

gránulos de paramilo. Estigma presente, hinchamiento flagelar presente. Poseen dos 

flagelos emergentes de similar longitud, heterodinámicos. Habitan ambientes salinos 

y marinos. Como referencia y guía se utilizó el trabajo de Wehr, Sheath y Kociolek 

(2015).  
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Eutreptia sp.1 

Morfoespecie de tamaño medio y de forma ahusada, delgada; el extremo anterior 

es romo y el posterior muy afinado. Mide unos 48 – 58 µm x 5 – 9 µm. Cuerpo 

altamente plástico, a menudo ensanchándose en su parte media la cual toma la 

apariencia de un plato. Posee numerosos cloroplastos discoidales y pequeños, miden 

unos 3 – 6 µm de diámetro. Flagelos heterodinámicos miden unos 28 µm de largo. 

Posee numerosos gránulos de paramilo. Estigma conspicuo, mide unos 3 – 5 µm de 

diámetro. Esta especie fue hallada en las estaciones Nº02, Nº05, Nº07 y Nº09 en 

muestras de agua superficial, del fondo y en UEP. 

Familia Astasiaceae Carter, 1859 

Género Notosolenus Stokes, 1884 

Flagelados sin color, fagotróficos, de cuerpo rígido y de forma ovoides, 

aplanados. Células cóncavo-convexas en corte transversal o con pliegues y rebordes. 

El canal se abre en posición subapical, posee dos flagelos emergentes, de distinta 

longitud y heterodinámicos, el flagelo más largo dirigido anteriormente durante el 

nado. Habitan ambientes de agua dulce. Como guía para la descripción e 

identificación de morfoespecies se utilizaron los trabajos de Al-Qassab et al. (2002), 

Duangjan, Peerapornpisal y Wolowsky (2017). 

Notosolenus similis Skuja, 1939 

Morfoespecie pequeña y piriforme, el extremo anterior es estrecho y romo, el 

extremo posterior amplio y redondeado. Mide unos 29 – 31 µm x 14 – 16 µm. El 

cuerpo es rígido, presenta una ranura longitudinal. Citoplasma transparente. El 

flagelo emergente más largo de igual longitud que la célula, el otro más pequeño y 

reducido. Esta especie fue observada en una muestra de agua del fondo de la estación 

Nº05. 

Genero Gyropaigne Skuja, 1939 

Flagelados ovoides o cilíndricos, de cuerpo rígido, no aplanados y con quillas 

prominentes que recorren la célula. Posee un solo flagelo emergente orientado 

anteriormente. Células transparentes, osmotróficas, con numerosos gránulos de 

paramilo de distintas formas. Habitan ambientes de agua dulce. Como referencia se 

utilizó la publicación de Alves-da-Silva (2009). 

Gyropaigne sp.1 

Morfoespecie pequeña, de forma ovoide y algo ahusada; su extremo anterior es 

ligeramente cóncavo y el posterior un tanto estrecho y afinado. Mide unos 27 – 29 

µm x 12 – 13 µm. Cuerpo rígido, citoplasma transparente. Posee unas cinco quillas 

longitudinales que recorren la célula de forma un tanto helicoidal. Tiene numerosos 

gránulos de paramilo, ovoides. Se le halló en la estación Nº04 en una muestra de agua 

del fondo.  
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Subclase Peranemia Lankester, 1885 

Orden Peranemida Bütschli, 1884 

Familia Peranemaceae Stein, 1878 

Género Anisonema Dujardin, 1841 

Flagelados de forma ovoides, aplanadas, células transparentes; el cuerpo es 

rígido o semirrígido, presentan un surco longitudinal profundo. Poseen dos flagelos 

que emergen de la apertura apical, son de diferente longitud y heterodinámicos, 

durante el nado el flagelo más corto orientado anteriormente y el más largo 

posteriormente, este último tiene la apariencia de un anzuelo. Poseen un núcleo 

posterior, vacuola contráctil anterior. Habitan ambientes de agua dulce, salinos y 

marinos. Como guía y referencia se utilizaron las obras de Larsen (1987), Al-Qassab 

ewt al. (2002), Lee, Simpson y Patterson (2005), Lee (2006). 

Anisonema acinus Dujardin, 1841 

Morfoespecie de tamaño medio y de forma ovoide, ambos extremos 

redondeados pero el anterior más estrecho que el posterior; cuerpo rígido y 

asimétrico. Mide unos 41 – 43 µm x 23 – 24 µm. Citoplasma transparente, con 

algunos restos alimenticios. Presenta un surco longitudinal y central profundo. 

Flagelo anterior relativamente corto, mide unos 40 µm de largo, el flagelo recurrente 

con la apariencia de un anzuelo, largo, mide unos 100 – 103 µm. Vacuola contráctil 

anterior, en el lado izquierdo de la célula, mide unos 7 µm de diámetro. Núcleo 

posterior y de forma esférica, mide 6 µm de diámetro. Esta especie fue observada en 

muestras de agua del fondo y de UEP de la estación Nº05. 

Género Dinematomonas Silva, 1960 

Células transparentes, plásticas, elipsoidales y algo aplanadas, nadadoras libres 

y fagotróficas. Presenta un aparato de ingestión formado por dos varas y un 

citostoma, independientes del canal y del reservorio. Posee dos flagelos que emergen 

del canal y reservorio subapical, heterodinámicos, el más corto orientado 

anteriormente y el más largo posterior. Habitan ambientes de agua dulce y marinos. 

Se empleó como referencia los trabajos de Bicudo (2009) y Duangjan, Peerapornpisal 

y Wolowsky (2017). 

Dinematomonas sp.1 

Morfoespecie de tamaño medio y de forma algo cilíndrica, alargada; ambos 

extremos redondeados, el anterior ligeramente cóncavo algunas veces. Mide unos 34 

– 36 µm x 10 – 13 µm.  Cuerpo altamente plástico, citoplasma transparente con 

algunas inclusiones y restos alimenticios. Presenta dos flagelos emergentes, el más 

corto mide unos 22 µm de largo y el otro mide 40 µm de largo. Esta especie fue 

hallada en una muestra de agua del fondo de la estación Nº09. 
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Género Jenningsia Schaeffer, 1918 

Flagelados con el cuerpo plástico, no rígido. Presenta una película estriada; 

aparato de ingestión prominente. Posee un solo flagelo emergente. Como referencia 

utilizamos el trabajo de Lee, Blackmore y Patterson (1999). 

Jenningsia fusiforme (Larsen, 1987) Lee, Blackmore & Patterson, 1999 

Morfoespecie pequeña, de forma algo cilíndrica y alargada; su extremo anterior 

es estrecho y el posterior amplio y redondeado. Mide unos 45 – 56 µm. Cuerpo 

plástico, presenta una película con finas estriaciones, a veces difícil de observar debo 

a que el citoplasma tiene muchas inclusiones y restos alimenticios. Posee un solo 

flagelo emergente, largo, mide unos 60 µm. Esta especie fue hallada en una muestra 

de UEP de la estación Nº05. 

Género Peranema Dujardin, 1841 

Flagelados sin color, fagotróficos, de forma alargada y con extremos romos; las 

células no son rígidas, algo aplanadas cuando nadan, presentan estriaciones 

peliculares gruesas. Presentan un aparato de ingestión formado por dos varillas 

asociadas a un citostoma, independientes del canal y reservorio. Presenta dos flagelos 

que emergen subapicalmente, el más largo y grueso se orienta anteriormente, el más 

corto y fino se orienta posteriormente y se encuentra presionado contra el cuerpo. 

Núcleo central, vacuola contráctil anterior. Habitan ambientes de agua dulce y 

marinos. Como referencia se utilizaron los libros de Kudo (1965) y Lee, Leedale y 

Bradbury (2000). 

Peranema trichophorum (Ehrenberg) Stein, 1859 

Morfoespecie de tamaño medio y con forma de saco, alargada; su extremo 

anterior es romo y más estrecho que el posterior el cual es amplio y truncado, a veces 

retorcido formando una proyección. Mide unos 36 – 60 µm x 12 – 20 µm. Cuerpo 

altamente plástico, película con estrías muy finas. Posee dos flagelos emergentes, 

solo se observó el flagelo más largo el cual se extiende anteriormente y es bastante 

grueso, mide unos 80 µm de largo y 1 – 1.2 µm de espesor. Citoplasma transparente 

y con numerosos gránulos de almidón. Núcleo central o posterior, mide unos 5 – 8 

µm de diámetro. Esta especie fue hallada en muestras de agua del fondo y de UEP 

de las estaciones Nº05, Nº07 y Nº08. 

Peranema sp.1 

Morfoespecie grande y con forma de saco, un tanto cilíndrica y alargada; ambos 

extremos son redondeados, pero el posterior es más amplio. Mide unos 117 – 130 

µm x 29 – 43 µm. El cuerpo es altamente plástico, la película con finas estrías. 

Citoplasma transparente y con numerosos gránulos de almidón y restos alimenticios. 

El flagelo anterior es largo, mide unos 100 µm y unos 1.4 – 1.6 µm de grosor. Núcleo 

central, mide unos 13 µm de largo. Esta especie fue observada en muestras de agua 

del fondo de la estación Nº05.  
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(A) Lepocinclis oxyuris, (B) Lepocinclis salina, (C) Eutreptria sp.1, (D) 

Notosolenus similis, (E) Gyropaigne sp.1, (F) Anisonema acinus, (G) 

Dinematomonas sp.1, (H) Jenningsia fusiforme, (I) Peranema trichophorum, (J) 

Peranema sp.1. Escalas = 50 µm. 

A B 

C 

D E 

F G 

H 
I 

J 

Figura 90. Morfoespecies de los géneros Lepocinclis, Eutreptia, Notosolenus, 

Gyropaigne, Anisonema, Dinematomonas, Jenningsia y Peranema. 



 

219 

 

(A) Lepocinclis oxyuris, (B) Lepocinclis salina, (C) – (D) Eutreptria sp.1, (E) 

Notosolenus similis, (F) Gyropaigne sp.1, (G) Anisonema acinus, (H) 

Dinematomonas sp.1, (I) Jenningsia fusiforme, (J) Peranema trichophorum, (K) 

Peranema sp.1. Escalas = 50 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 91. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Lepocinclis, 

Eutreptia, Notosolenus, Gyropaigne, Anisonema, Dinematomonas, Jenningsia y 

Peranema. 
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Subclase Petalomonadia  

Orden Petalomonadida Stein, 1859 

Familia Scytomonadidae Stein, 1859 

Género Petalomonas Stein, 1859 

Flagelados transparentes, fagotróficos y/o osmotróficos; sin un organelo de 

ingestión visible con microscopía de luz, algunas especies con un aparato que 

consiste en un bolsillo citoplasmático reforzado por microtúbulos. Las células son 

rígidas, de forma ovoide, fusiforme o triangular, usualmente aplanadas y con 

prominentes pliegues y quillas. Presentan un flagelo que emerge del canal que se abre 

subapicalmente. Generalmente con abundantes gránulos de paramilo. Habitan 

ambientes de agua dulce. Como referencia se utilizó el trabajo de Duangjan, 

Peerapornpisal y Wolowsky (2017). 

Petalomonas sp.1 

Morfoespecie pequeña y de forma ovoide. Mide unos 20 – 26 µm x 16 – 20 µm. 

Cuerpo rígido y con prominentes surcos y quillas que recorren la célula de forma 

helicoidal. Citoplasma transparente y a menudo con muchos gránulos de almidón de 

forma ovoide. Flagelo emergente corto, mide unos 10 – 12 µm de largo. Esta especie 

fue hallada en una muestra de agua superficial de la estación Nº04. 

Petalomonas sp.2 

Morfoespecie pequeña y de forma algo piriforme, el extremo anterior es más 

estrecho y el posterior redondeado. Mide unos 36 µm x 25 µm. Cuerpo rígido y con 

quillas que recorren la célula longitudinalmente. Citoplasma transparente, a menudo 

con gránulos de almidón. El flagelo emergente mide unos 15 µm de largo. Esta 

especie fue observada en una muestra de agua superficial de la estación Nº05. 

Petalomonas sp.3 

Especie pequeña y de forma ovalada, ambos extremos amplios y redondeados. 

Mide unos 30 µm x 16 µm. Cuerpo rígido y aplanado, presenta quillas que recorren 

el cuerpo de forma longitudinal. Citoplasma transparente y con algunos gránulos de 

paramilo. El flagelo emergente mide unos 25 µm de largo, orientado anteriormente. 

El núcleo es central o posterior, mide unos 5 µm de diámetro. Esta especie fue 

observada en una muestra de UEP de la estación Nº05. 
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Clase Kinetoplastea Honigberg, 1963 

Subclase Metakinetoplastina Vickerman en Moreira et al., 2004 

Orden Parabodonida Vickerman en Moreira et al., 2004 

Familia Bodonidae Bütschli, 1887 

Género Bodo Ehrenberg, 1832 

Flagelados solitarios y fagotróficos, cuentan con un único eucinetoplasto y con 

el flagelo recurrente libre. El cuerpo es ovoide, en forma de frijol o de coma. Presenta 

un pliegue preoral (rostrum) no muy prominente. Presentan un citostoma junto al 

bolsillo flagelar. Como referencia se utilizaron los trabajos de los los siguientes 

autores: Larsen y Patterson (1990), Bernard, Simpson y Patterson (2000), Lee (2002), 

Al-Qassab et al. (2002), Lee, Simpson y Patterson (2005). 

Bodo sp.1 

Morfoespecie pequeña y con forma de coma, alargada y delgada, el extremo 

anterior es redondeado y el posterior afinado. Mide unos 14 µm x 4 µm. Citoplasma 

transparente, el cuerpo es flexible. Flagelo anterior corto, mide unos 8 µm de largo. 

Esta especie fue hallada en una muestra de agua de fondo de la estación Nº03. 

Bodo sp.2 

Morfoespecie pequeña y con forma ovoide, ambos extremos redondeados, el 

anterior un tanto más amplio que el posterior. Miden 9 – 12 µm x 5 – 6 µm. 

Citoplasma transparente, cuerpo flexible y plástico. El flagelo anterior mide unos 10 

µm de largo. Esta especie fue observada en una muestra de agua superficial de la 

estación Nº03. 

Infrareino Excavata Cavalier-Smith, 2002 

Filo Metamonada Cavalier-Smith, 1987 

Subfilo Anaeromonada Cavalier-Smith, 1996/7 

Clase Anaeromonadea Cavalier-Smith, 1996/7 emend. 1999 

Orden Trimastigida Cavalier-Smith, 2003 

Familia Trimastigidae Kent, 1880 

Género Trimastix Kent, 1880 

Flagelados de cuerpo ovalado o piriforme, desnudos y nadadores libres. 

Presentan cuatro flagelos que se insertan cerca del extremo anterior de la célula, uno 

de ellos se orienta posteriormente y está asociado a una ranura ventral la cual forma 

parte de un aparato para la alimentación, en la parte posterior de dicha ranura se 

encuentra una especie de bolsillo a manera de citostoma. Habitan ambientes marinos 
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y anaeróbicos. Como referencia se utilizaron los trabajos de O’Kelly, Farmer y Nerad 

(1999) y de Zhang et al. (2015). 

Trimastix marina Kent, 1880 

Morfoespecie pequeña y con el cuerpo piriforme, el extremo anterior es 

redondeado o ligeramente truncado y el posterior ampliamente redondeado. Mide 

unos 18 – 20 µm x 12 – 14 µm. Citoplasma transparente. Presenta una amplia ranura 

ventral que mide casi la misma longitud que la célula, flagelos difíciles de observar, 

el anterior mide unos 10 µm de largo. Posee una pequeña vacuola posterior. Núcleo 

central, mide unos 2 µm de diámetro. Esta especie fue observada mayormente en 

muestras del fondo y sedimentos, pero también en algunas muestras de agua 

superficial de las estaciones Nº03 y Nº04. 

Trimastix pyriformis (Klebs, 1893) Bernard et al., 1999 

Morfoespecie pequeña y con forma ovalada o piriforme, ambos extremos 

redondeados o a veces con el extremo anterior aplanado. Mide unos 12 – 14 µm x 8 

– 10 µm. Citoplasma transparente. Presenta una ranura en la superficie ventral 

cóncava, es amplia y de casi el mismo largo que la célula. El flagelo anterior mide 

unos 12 µm de largo. El núcleo es anterior, mide unos 2 µm de diámetro. Esta especie 

fue hallada en la estación Nº01, en muestras de agua superficial. 

Filo Loukozoa Cavalier-Smith, 1999 

Clase Jakobea Cavalier-Smith, 1999 

Orden Jakobida Cavalier-Smith, 1993 

Familia Jakobidae D. J. Patterson, 1990 

Género Jakoba D. J. Patterson, 1990 

Flagelado con dos flagelos insertados apicalmente, uno de ellos orientado 

anteriormente y en forma de anzuelo, el otro extendiéndose posteriormente en una 

ranura ventral. La membrana del segundo flagelo extendiéndose a manera de una 

vela corta cerca de su base. Mitocondrias con las crestas aplanadas. Fagotróficos. 

Como referencia se emplearon las obras de Patterson (1990), O’Kelly (1993) y de 

Bernard, Simpson y Patterson (2000). 

Jakoba sp.1 

Morfoespecie pequeña y con forma de hoja, piriforme o ahusada, el extremo 

anterior es redondeado y el posterior estrecho y afinado. Mide unos 16 – 20 µm x 6 

– 8 µm. Citoplasma transparente, cuentan con una ranura ventral amplia y que ocupa 

los 2/3 de la superficie ventral. Flagelo anterior mide unos 12 µm de largo. Esta 

especie fue observada en muestras de agua superficial y de fondo de las estaciones 

Nº03 y Nº04.  
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Filo Percolozoa Cavalier-Smith, 1991 

Subfilo Tetramitia Cavalier-Smith, 1993 

Clase Percolatea CAvalier-Smith, 2003 

Orden Pseudociliatida Corliss & Lipscomb, 1982 

Familia Stephanopogonidae Corliss, 1961 

Género Stephanopogon Entz, 1884 

Protistas con múltiples cilios/flagelos acomodados en hileras (cinetias), 

dorsoventralmente aplanados y con el extremo anterior con una “boca” y labios 

engrosados, con o sin púas. Con muchos núcleos similares. Tienen la capacidad de 

producir quistes. Habitan ambientes marinos. Como referencia empleamos las obras 

de Wilbert y Kahan (1981) y de Al-Qassab et al. (2002). 

Stephanopogon apogon Borror, 1965 

Morfoespecie de tamaño medio y con forma de frasco, el extremo posterior es 

amplio y redondeado, el anterior es estrecho, truncado y sin púas; la célula es más 

amplia en su parte media. Mide unos 50 – 57 µm x 27 – 29 µm. Cuerpo rígido, con 

el citoplasma transparente y con numerosas inclusiones y vacuolas alimenticias. 

Presenta seis hileras ventrales de flagelos/cilios, los cuales miden unos 5 – 8 µm de 

largo. El citostoma se encuentra en el extremo anterior y tiene forma de ranura. 

Presenta dos núcleos pequeños, de unos 4 µm de diámetro. Esta especie fue 

encontrada en una muestra de UEP de la estación Nº08. 
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(A) Petalomonas sp.3, (B) Bodo sp.1, (C) Bodo sp.2, (D) Trimastix marina, (E) 

Trimastix pyriformis, (F) Jakoba sp.1, (G) Stephanopogon apogon. Escalas para (A) 

– (F) = 10 µm, para (G) = 50 µm. 
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Figura 92. Morfoespecies de los géneros Petalomonas, Bodo, Trimastix, Jakoba 

y Stephanopogon. 
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(A) – (B) Petalomonas sp.1, (C) Petalomonas sp.2, (D) Petalomonas sp.3, (E) 

Bodo sp.1, (F) Bodo sp.2, (G) Jakoba sp.1, (H) Trimastix marina, (I) Trimastix 

pyriformis, (J) Stephanopogon apogon. Escalas para = 25 µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 93. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Petalomonas, Bodo, 

Trimastix, Jakoba y Stephanopogon. 
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Clase Heterolobosea Page & Blanton, 1985 

Orden Schizopyrenida Singh, 1951, Page & Blanton, 1985 

Familia Vahlkampfiidae Jollos, 1917 

Género Vahlkampfia Chatton & Lalung-Bonnaire, 1912 

Protistas heterolobosos sin una fase flagelada en su ciclo de vida. Quistes con o 

sin una capa gelatinosa. Estos organismos ameboides son pequeños, poseen un 

núcleo vesicular con un endosoma grande y cromatina periférica. Su movimiento se 

produce por pseudopodios eruptivos. Como referencia se utilizó el libro de Lee, 

Leedale y Bradbury (2000). 

Vahlkampfia sp.1  

Morfoespecie pequeña, transparente, algo alargada cuando se desplaza. Mide 

unos 16 – 24 µm x 7 – 10 µm. Posee movimiento eruptivo, los pseudópodos son 

cortos y hialinos, redondeados. El uroide es bulboso. Núcleo pequeño, mide unos 2 

µm de diámetro. Citoplasma con varias inclusiones y vacuolas digestivas. Se le halló 

en las estaciones Nº03 y Nº04 en muestras de agua superficial y de fondo. 

Vahlkampfia sp.2  

Morfoespecie de tamaño pequeño a mediano, mide unos 24 – 46 µm x 14 – 18 

µm. Citoplasma transparente, a veces un tanto opaco por la presencia de numerosas 

vacuolas digestivas e inclusiones. Movimiento eruptivo, cambia rápidamente de 

dirección; los pseudópodos son cortos y formados por endoplasma y ectoplasma. 

Uroide bulboso, pequeño. Esta especie fue observada en muestras de agua 

superficial, agua del fondo y de UEP de las estaciones Nº01, Nº07 y Nº09. 

Vahlkampfia sp.3  

Especie pequeña y a menudo de forma alargada, con desplazamiento activo. 

Mide unos 22 – 27 µm x 10 – 16 µm. Citoplasma un tanto opaco, posee pocas 

inclusiones y algunas vacuolas alimenticias. Movimiento eruptivo, poco activo, 

forma pseudópodos pequeños y hialinos. Esta especie fue observada en muestras de 

agua superficial y del fondo de las estaciones Nº03 y Nº05. 

Vahlkampfia sp.4  

Morfoespecie pequeña, algo redondeada a menudo, ligeramente alargada cuando 

se desplaza. Mide unos 26 – 43 µm x 24 – 30 µm. Citoplasma transparente, con 

inclusiones como cristales y con varias vacuolas alimenticias conteniendo algas. 

Movimiento eruptivo, pseudópodos hialinos y cortos, aparecen en los lados de la 

célula de manera abrupta, la célula a menudo cambia de dirección en su 

desplazamiento. Uroide bulboso. Posee una vacuola contráctil de unos 3 µm de 

diámetro, a menudo posterior. Esta especie fue hallada en muestras de agua 

superficial, agua de fondo con sedimentos y en UEP de las estaciones Nº03, Nº04, 

Nº05, Nº06, Nº07 y Nº09. 
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Vahlkampfia sp.5  

Morfoespecie de tamaño medio, a menudo alargada y con movimiento activo. 

Mide unos 48 – 49 µm x 18 – 23 µm. Citoplasma transparente, posee varias 

inclusiones y cristales, además de varias vacuolas alimenticias. Posee movimiento 

eruptivo, a menudo con los pseudópodos hialinos formándose en la parte anterior, 

estos son amplios. Posee un núcleo casi central, mide unos 5 µm de diámetro. Esta 

especie fue hallada en una muestra de agua superficial de la estación Nº05 y en una 

muestra de UEP de la estación Nº08. 

Vahlkampfia sp.6  

Morfoespecie de tamaño medio, alargada cuando se desplaza. Mide unos 54 – 

57 µm x 27 – 30 µm. Citoplasma transparente y con numerosas inclusiones, a 

menudo cristales pequeños de unos 2 µm de largo, y con varias vacuolas alimenticias. 

Movimiento eruptivo activo, pseudópodos hialinos y amplios, a menudo cambiando 

de dirección. Posee una pequeña vacuola contráctil de unos 3 µm de diámetro. Esta 

especie fue observada en muestras de UEP de las estaciones Nº05, Nº06 y Nº09. 

Subreino Sarcomastigota 

Filo Amebozoa Lühe, 1913, emend. Cavalier-Smith, 1998 

Subfilo Lobosa Carpenter 1861, em. Cavalier-Smith, 2009 

Clase Tubulinea Smirnov et al., 2005 

Orden Euamoebida Lepşi, 1960, emend. Page, 1987 

Familia Hartmannelidae Volkonsky, 1931 

Género Saccamoeba Frenzel, 1897 

Amebas con formas locomotivas activas, pero no eruptivas. Este género abarca 

a organismos grandes de hasta 175 µm de longitud. Muchas especies poseen cristales 

citoplasmáticos y uroides vellosos o papilados. Las formas de flotación tienen 

pseudópodos irregulares y redondeados. Posee una mitocondria alargada. Vacuola 

contráctil en posición anterior. El núcleo posee un nucléolo central y prominente. 

Habitan ambientes marinos y de agua dulce. Se utilizó como principal referencia la 

obra de Lee, Leedale y Bradbury (2000) y la publicación de Mrva (2007). 

Saccamoeba sp.1  

Morfoespecie grande, algo alargada cuando se desplaza. Mide unos 88 – 97 µm 

x 28 – 33 µm. Citoplasma opaco y a menudo con el endoplasma denso; posee 

numerosos cristales y vacuolas alimenticias conteniendo algas. Posee movimiento 

eruptivo, activo, los pseudópodos son cortos, redondeados y hialinos. El uroide es 

velloso. Esta especie fue hallada en muestras de agua superficial y del fondo de las 

estaciones Nº03 y Nº06. 
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Saccamoeba sp.2 

Morfoespecie de tamaño medio, algo alargada. Mide unos 97 – 108 µm de largo. 

Citoplasma transparente, posee numerosos cristales de unos 2 – 3 µm de largo, a 

menudo con numerosas vacuolas alimenticias que contienen principalmente algas. 

Presenta un movimiento eruptivo activo y algo lento, pseudópodos hialinos y cortos. 

El uroide es papilado. Esta especie fue hallada en muestras de agua superficial, de 

agua del fondo y de UEP de las estaciones Nº04, Nº05, Nº08 y Nº09. 

Saccamoeba sp.3 

Morfoespecie de tamaño medio, alargada cuando se desplaza. Mide unos 42 – 

45 µm de largo. Citoplasma transparente, posee numerosas inclusiones y cristales, 

así como también algunas vacuolas alimenticias. Movimiento eruptivo activo, 

pseudópodos cortos y hialinos, generalmente desplazándose en una sola dirección. 

Uroide velloso. Esta especie fue observada en una muestra de agua superficial de la 

estación Nº07. 

Saccamoeba sp.4 

Morfoespecie grande, de forma algo globosa. Mide unos 180 – 185 µm en su eje 

más largo, a menudo bastante ancha. Citoplasma transparente y con apariencia densa; 

posee numerosos cristales de distintas formas, algunos en forma de disco y otros de 

pirámides truncas, generalmente prismáticos, miden hasta 8 µm de largo; abundantes 

vacuolas alimenticias conteniendo algas. Movimiento eruptivo activo, pseudópodos 

amplios, se desplaza cambiando de dirección constantemente. Uroide papilado. Esta 

especie fue observada en una muestra de agua del fondo de la estación Nº02. 
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 (A) Vahlkampfia sp.3, (B) Vahlkampfia sp.4, (C) Vahlkampfia sp.5, (D) 

Vahlkampfia sp.6, (E) Saccamoeba sp.1, (F) Saccamoeba sp.2, (G) Saccamoeba sp.4. 

Escala para (B) – (G) = 50 µm, para (A) = 25 µm. 
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Figura 94. Morfoespecies de los géneros Vahlkampfia y Saccamoeba. 
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(A) Vahlkampfia sp.1, (B) Vahlkampfia sp.2, (C) Vahlkampfia sp.3, (D) 

Vahlkampfia sp.4, (E) Vahlkampfia sp.5, (F) Vahlkampfia sp.6, (G) Saccamoeba 

sp.1, (H) Saccamoeba sp.2, (I) Saccamoeba sp.4. Escalas para = 50 µm. Fotografías 

a 400x. 
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Figura 95. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Vahlkampfia y 

Saccamoeba. 
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Género Hartmannella Alexeieff, 1912, emend. Page, 1974 

Amebas pequeñas con forma locomotora monopodial y con una prominente zona 

hialina anterior, ectoplasma bastante desarrollado. Desplazamiento estable, no 

eruptivo. Citoplasma con cristales pequeños, no prominentes. Núcleo vesicular con 

un endosoma grande A menudo poseen una vacuola contráctil. Mitocondria alargada. 

Habitan ambientes de agua dulce y marinos. Como referencia se empleó el trabajo 

de Smirnov (1996), Lee, Leedale y Bradbury (2000) y Diková et al. (2005). 

Hartmannella sp.1 

Morfoespecie mediana, alargada y monopodial. Mide unos 54 – 56 µm x 13 – 

15 µm. Citoplasma transparente, posee numerosos cristales pequeños y vacuolas 

alimenticias que contienen algas. Movimiento activo, unidireccional y constante; 

forma un solo pseudópodo anterior, hialino, amplio y redondeado. Posee una vacuola 

contráctil posterior. Uroide bulboso. Esta especie fue hallada en una muestra de agua 

superficial de la estación Nº08. 

Hartmannella sp.2 

Morfoespecie mediana, alargada y con la parte anterior hialina. Mide unos 40 – 

50 µm x 12 – 20 µm. Citoplasma transparente con algunos pocos cristales pequeños, 

refringentes, y con varias vacuolas alimenticias. Movimiento activo y unidireccional, 

no eruptivo; pseudópodo hialino, único y anterior, redondeado. Uroide bulboso. 

Posee un núcleo de unos 6 µm de diámetro. Vacuola contráctil posterior. Esta especie 

fue observada en una muestra de agua superficial de la estación Nº07. 

Familia Amoebidae Ehrenberg, 1838 

Género Polychaos Schaeffer, 1926 

Amebas con los pseudópodos tubulares radiando juntos durante la locomoción, 

polipodial y palmado. La parte posterior de la célula formada por un grupo de 

pseudópodos remanentes fusionados. Algunas veces la forma locomotora es 

monopodial y con un uroide bulboso. Son amebas grandes, miden de 50 a 400 µm. 

Núcleo único y esférico, ovoide o en forma de copa, a menudo con material nucleolar 

granular. El citoplasma posee cristales irregulares, en forma de plato o bipiramidales, 

agrupados o en pares. Habitan ambientes de agua dulce. Como referencia, además de 

la bibliografía general, se empleó el trabajo de Smirnov y Goodkov (1998). 

Polychaos sp.1 

Morfoespecie grande, amplia y con varios pseudópodos alargados. Mide unos 

128 – 156 µm de largo. Citoplasma transparente, lleno de pequeños cristales de unos 

1.6 µm de largo, posee además vacuolas alimenticias que contienen algas. El 

movimiento es constante y polipodial, los pseudópodos son alargados, gruesos y con 

un borde hialino. Uroide bulboso. El núcleo es central y esférico, mide unos 10 – 15 

µm de diámetro. Esta especie fue hallada en una muestra de UEP de la estación Nº05. 
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Polychaos sp.2 

Morfoespecie de tamaño medio, amplia y con pseudópodos gruesos. Mide unos 

60 – 70 µm de largo. Citoplasma transparente con numerosos cristales pequeños y 

varias vacuolas alimenticias. Posee movimiento constante y polipodial, los 

pseudópodos son gruesos y con un borde hialino. Núcleo esférico. Esta especie fue 

observada en muestras de agua superficial y del fondo de la estación Nº05. 

Género Trichamoeba Fromentel, 1874 

Amebas con locomoción activa y monopodial, alargadas, delgadas o gruesas, 

miden entre 75 y 250 µm. Núcleo ovular, granular y con los nucléolos acomodados 

en la periferia. Uroide bulboso o con vellos cortos, algunos con finos filamentos. 

Formas de floración con pseudópodos radiales. Habitan ambientes de agua dulce y 

marina. Se empleó el libro de Lee, Leedale y Bradbury (2000) como principal 

referencia. 

Trichamoeba sp.1 

Morfoespecie grande, delgada y alargada, mide unos 141 – 176 µm x 34 – 37 

µm. Citoplasma transparente con numerosos cristales pequeños de unos 1.2 – 1.8 µm 

de largo, amorfos o prismáticos, posee además numerosas vacuolas alimenticias que 

contienen algas. El movimiento es constante y monopodial, pseudópodo anterior 

amplio y con un borde hialino. Presenta un uroide bulboso y con vellos de unos 5 – 

11 µm de largo. Vacuola contráctil posterior, de unos 6 µm de diámetro. Esta especie 

fue hallada en muestras de agua superficial y de UEP de la estación Nº05. 

Orden Arceliinida Kent, 1880 

Familia Arcellidae Ehrenberg, 1843 

Género Arcella Ehrenberg, 1832 

Amebas con una testa más o menos circular, con una apertura central e 

invaginada, en muchas especies rodeada de un círculo de poros. La testa es 

completamente orgánica, compuesta de unidades similares a cajas acomodadas en 

una sola capa y unidas juntas resultando en una superficie areolar. Las testas jóvenes 

son transparentes, volviéndose marrones conforme envejecen debido a la 

acumulación de compuestos de hierro y manganeso. La mayoría de las especies son 

binucleadas, otras tienen más de dos núcleos, estos núcleos son vesiculares. Poseen 

numerosas vacuolas contráctiles. La célula no llena completamente la testa, si no que 

se une mediante pequeños epipodos. Pseudópodos digitados, simples o ramificados. 

Habitan ambientes de agua dulce, en musgos y algunas especies en suelos. Como 

referencia se emplearon los libros de Kudo (1965) y Lee, Leedale y Bradbury (2000). 
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Arcella discoides Ehrenberg, 1843 

Morfoespecie con una testa de tamaño medio, circular y plano-convexa. Mide 

unos 75 – 106 µm de diámetro. Posee una apertura circular, central e invaginada que 

mide 29 – 38 µm de diámetro (proporción apertura – diámetro de la testa de 0.33 – 

0.37) y esta, además, rodeada de un círculo de poros. La testa tiene un color 

amarillento o marrón oscuro. Citoplasma con numerosas vacuolas y unido a las 

paredes de la testa por extensiones citoplasmáticas. Esta especie fue observada en 

muestras de agua superficial y de UEP de las estaciones Nº03, Nº04 y Nº05. 

Arcella vulgaris Ehrenberg, 1830 

Morfoespecie con una testa de tamaño medio, circular y bastante convexa desde 

una vista lateral. Mide unos 90 µm de diámetro. La apertura central mide unos 30 

µm de diámetro, está invaginada y es circular. La testa posee un color pardo o marrón 

oscuro. Citoplasma con varias vacuolas, no llena completamente la testa. Esta especie 

fue observada en una muestra de agua del fondo de la estación Nº02. 

Familia Difflugiidae Wallich, 1864 

Género Difflugia Leclerc, 1815 

Amebas con una testa de elementos aglutinados con una apertura terminal 

redonda, ovalada, lobada o dentada, algunas con un cuello, pero nunca con un 

diafragma interno. La testa está compuesta de partículas minerales (comúnmente 

arena de cuarzo) o diatomeas aglutinadas en un cemento orgánico. El citoplasma 

llena casi por completo la testa. Los pseudópodos son simples o ramificados, algo 

redondeados o finos. Vacuolas contráctiles numerosas. Poseen un núcleo ovular, en 

algunos casos vesicular. Habitan ambientes de agua dulce. Algunas especies poseen 

algas endosimbiontes. Los trabajos de Kudo (1965), Alekperov y Snegovaya (2000), 

Lee, Leedale y Bradbury (2000) fueron empleados como referencias. 

Difflugia sp.1 

Morfoespecie pequeña y con una testa de forma ovoide, algo alargada. Mide 

unos 28 – 42 µm x 17 – 28 µm. Presenta paredes gruesas de material aglutinado lo 

que le da una apariencia rugosa; la apertura es circular y con unos pequeños dientes 

en su borde. Esta especie fue hallada en muestras de agua superficial y del fondo de 

la estación Nº05. 
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(A) Hartmannella sp.1, (B) Hartmannella sp.2, (C) Polychaos sp.1, (D) 

Polychaos sp.2, (E) Trichamoeba sp.1, (F) Arcella discoides, (G) Arcella vulgaris, (H) 

Difflugia sp.1. Escalas = 50 µm.  
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Figura 96. Morfoespecies de los géneros Hartmannella, Polychaos, 

Trichamoeba, Arcella y Difflugia. 
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(A) Hartmannella sp.1, (B) Hartmannella sp.2, (C) Polychaos sp.1, (D) 

Polychaos sp.2, (E) Trichamoeba sp.1, (F) – (H) Arcella discoides, (I) Arcella 

vulgaris, (J) Difflugia sp.1. Escalas para (A) – (I) = 50 µm, para (J) = 25 µm. 

Fotografías a 400x. 
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Figura 97. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Hartmannella, 

Polychaos, Trichamoeba, Arcella y Difflugia. 
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Clase Discosea Cavalier-Smith et al., 2004 

Subclase Longamoebia Cavalier-Smith & Smirnov, 2011 

Orden Dermamoebida Cavalier-Smith, 2004 

Familia Mayorellidae Schaeffer, 1926 

Género Mayorella Schaeffer, 1926 

Amebas con forma locomotora con subpseudópodos cortos, romos y 

digitiformes que se extienden desde el hialoplasma. Tienen un amplio rango de 

tamaños llegando a medir hasta 350 µm de longitud. Las formas de flotación a 

menudo con largos pseudópodos que radian desde el cuerpo irregular central. Núcleo 

usualmente esférico y con un nucléolo central. La mayoría de las especies presentan 

cristales prominentes que son prismáticos, bipiramidales, truncados y que aparecen 

en parejas o en grupos con esferoides. La superficie celular presenta una cutícula. 

Presentan varias vacuolas contráctiles que se forma a partir del hialoplasma. Habitan 

en ambientes de agua dulce y marinos. Se emplearon como guía y referencia los 

trabajos de Kudo (1965) y Lee, Leedale y Bradbury (1965). 

Mayorella sp.1 

Morfoespecie de tamaño medio, mide unos 37 – 63 µm en su eje más largo. El 

citoplasma es transparente, con numerosos cristales pequeños y con muchas vacuolas 

alimenticias. Posee un movimiento constante mediante pseudópodos cortos y 

digitiformes, polipodial, que parten desde el borde hialino de la célula, algunas veces 

estos pseudópodos se contraen y se vuelven a formar para cambiar la dirección del 

desplazamiento; miden entre 5 y 18 µm de largo. Posee varias vacuolas contráctiles 

de unos 10 µm de diámetro que se forman del hialoplasma. Núcleo esférico, de unos 

9 µm de diámetro. Esta especie fue hallada en muestras de agua superficial, agua del 

fondo y de UEP de las estaciones Nº02, Nº05, Nº06 y Nº08. 

Mayorella sp.2 

Morfoespecie grande y amplia, mide unos 106 – 180 µm en su eje más largo. El 

citoplasma es transparente, denso y con muchos cristales pequeños y prismáticos de 

unos 2 – 3 µm de largo, posee además numerosas vacuolas alimenticias. Poseen 

movimiento constante, lento y polipodial, los pseudópodos son cortos y digitiformes 

que parten del borde hialino de la célula; miden unos 9 – 26 µm de largo, a menudo 

un grupo de estos pseudópodos dirigen el desplazamiento formando prolongaciones 

de célula que se encojen cuando cambian de dirección. El citoplasma también está 

lleno de vacuolas contráctiles de unos 2 – 16 µm de diámetro. Núcleo esférico de 

unos 14 µm de diámetro. Esta especie fue observada en muestras de agua superficial, 

de agua del fondo y de UEP de las estaciones Nº07, Nº08 y Nº09. 
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Mayorella sp.3 

Morfoespecie grande y amplia, mide unos 90 – 96 µm de largo. El citoplasma es 

transparente, posee algunos cristales pequeños y varias vacuolas alimenticias que 

contienen algas. Movimiento lento y constante, polipodial, pseudópodos cortos y 

hialinos, formados por ectoplasma, miden unos 10 – 23 µm de largo. Posee además 

numerosas vacuolas contráctiles de unos 6 µm de diámetro. Esta especie fue hallada 

en una muestra de agua del fondo de la estación Nº05. 

Orden Thecamoebida Schaeffer, 1926 

Familia Thecamoebidae Schaeffer, 1926 

Género Thecamoeba Fromentel, 1874 

Amebas cuya forma locomotora mide entre 30 y 350 µm de largo, son de forma 

oblonga y aplanadas y a menudo con pliegues y arrugas. El borde anterior es 

semicircular y cuenta con un amplio hialoplasma que puede ocupar hasta la mitad de 

la célula, el extremo posterior es convexo y en algunos casos con un uroide nudoso. 

El núcleo puede ser esférico y único u ovoide, con un nucléolo central, granular o 

como dos a tres piezas parietales. El citoplasma puede contener inclusiones 

cristaloides y vacuolas contráctiles. Habitan ambientes de agua dulce, marinos y 

terrestres. Como referencia se empleó el libro de Lee, Leedale y Bradbury (2000). 

Thecamoeba sp.1 

Morfoespecie pequeña, amplia en su parte anterior y con pliegues longitudinales 

marcados en su superficie. Mide unos 37 – 46 µm x 16 – 30 µm. Citoplasma 

transparente, posee numerosos cristales pequeños de unos 1 – 1.6 µm de largo, y 

vacuolas alimenticias que contienen algas. Movimiento constante y monopodial, el 

pseudópodo es amplio y se forma desde la región anterior de ectoplasma hialino. El 

extremo posterior lleva un uroide nodoso. Posee varias vacuolas contráctiles de unos 

4 – 8 µm de diámetro. Núcleo esférico de unos 12 µm de diámetro. Esta especie fue 

hallada en una muestra de agua superficial de la estación Nº07 y en una muestra de 

UEP de la estación Nº06. 

Thecamoeba sp.2 

Morfoespecie pequeña, algo oblonga, con su parte anterior amplia y la posterior 

a veces angosta durante el movimiento. Mide unos 53 – 63 µm x 40 – 54 µm. 

Citoplasma transparente, lleva muchas inclusiones cristaloides y prismáticas de unos 

5 µm de largo, posee además numerosas vacuolas alimenticias. Movimiento activo y 

constante, se desplaza desde el borde anterior hialino el cual es amplio. Posee 

numerosas vacuolas contráctiles de unos 3 – 7 µm de diámetro. Esta morfoespecie 

fue observada en una muestra de UEP de la estación Nº05, en una muestra de agua 

superficial de la estación Nº08 y en una muestra de agua del fondo de la estación 

Nº09. 
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Subclase Flabelinia Smirnov et al., 2005 

Orden Dactylopodida Smirnov et al., 2005 

Familia Paramoebidae Poche, 1913, emend. Kudryavtsev et al., 2011 

Género Korotnevella Goodkov, 1988 

Amebas similares a las del género Mayorella, con pseudópodos digitiformes y 

romos que parten desde el borde hialino. Miden hasta 120 µm de largo. Las formas 

de flotación poseen pseudópodos delgados que se extienden de forma radial desde 

una masa central casi esférica. El núcleo es lobado en algunas especies o con material 

nucleolar irregular lo que le da la apariencia de ser células binucleadas. El citoplasma 

no posee inclusiones cristalinas. La superficie celular está cubierta de microescamas 

en forma de bote y en algunos casos con espinas terminales, dichas escamas se 

aprecian mediante microscopía electrónica. Habitan ambientes de agua dulce. Como 

referencia se utilizó el libro de Lee, Leedale y Bradbury, y la obra de Udalov, 

Zlatogursky y Smirnov (2016). 

Korotnevella sp.1 

Morfoespecie de tamaño medio, a menudo extensa cuando se desplaza. Mide 

unos 45 – 78 µm de largo. Citoplasma transparente, con finas granulaciones y varias 

vacuolas alimenticias. Movimiento activo, algo lento y constante; la célula es 

polipodial con pseudópodos cortos y hialinos, miden unos 4 – 9 µm de largo. La 

forma de flotación presenta pseudópodos largos, de unos 18 – 32 µm de largo. 

Vacuolas contráctiles de hasta 10 µm de diámetro. Esta especie fue encontrada en 

muestras agua superficial y de agua del fondo de las estaciones Nº07 y Nº08. 

Korotnevella sp.2 

Morfoespecie grande y extensa durante su desplazamiento. Mide unos 101 µm 

de largo. Citoplasma transparente, granulado, con un borde hialino y con varias 

vacuolas alimenticias. Movimiento activo, lento y constante; pseudópodos cortos y 

romos, miden unos 10 – 15 µm de largo, formados por ectoplasma hialino. Vacuolas 

contráctiles de hasta 12 µm de diámetro. Esta especie fue hallada en muestras de agua 

superficial y del fondo de las estaciones Nº07 y Nº09. 

Género Paramoeba Schaudinn, 1896 

Amebas con pseudópodos romos y digitiformes que se originan desde el margen 

hialino. Las células miden comúnmente entre 45 y 100 µm. Las formas de flotación 

tienen pseudópodos que se disponen radialmente. Superficie cubierta de 

microescamas en forma de bote. Posee uno a dos parasomas cercanos al núcleo. 

Habitan ambientes marinos y de agua dulce. Se emplearon como referencia los libros 

de Kudo (1965) y Lee, Leedale y Bradbury (2000). 
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Paramoeba sp.1 

Morfoespecie pequeña, a menudo extendiéndose cuando está en movimiento. 

Mide unos 32 – 37 µm de largo. El citoplasma es transparente y posee unas pequeñas 

inclusiones granulares y algunas vacuolas alimenticias. El desplazamiento es lento, 

célula polipodial, los pseudópodos son hialinos, romos y cortos, miden unos 5 – 9 

µm de largo. Esta especie fue hallada en una muestra de UEP de la estación Nº06. 

Familia Vexilliferidae Page, 1987 

Género Vexillifera Schaeffer, 1926 

Amebas cuya forma locomotora es algo triangular y a menudo midiendo entre 

10 y 70 µm de longitud. Los pseudópodos son delgados, nunca ramificados y se 

extienden más allá del borde anterior. En algunos casos los pseudópodos son 

posteriores lo que les da a las células una apariencia espinosa. El citoplasma contiene 

algunos cristales. Poseen un solo núcleo con el nucléolo central. La superficie de la 

célula está cubierta por glicostilos hexagonales. Habitan ambientes de agua dulce y 

marinos. Se empleó como referencia el libro de Lee, Leedale y Bradbury (2000). 

Vexillifera sp.1 

Especie grande y extensa, mide unos 70 – 79 µm de largo. El citoplasma es 

transparente, posee varias inclusiones esféricas de unos 2 – 3 µm de diámetro, 

además contiene varias vacuolas alimenticias. El movimiento es constante, algo lento 

y lo hace mediante pseudópodos romos y alargados, hialinos y digitiformes, miden 

unos 12 – 26 µm de largo, se extienden hacia la parte anterior. Esta especie fue 

observada en una muestra de agua superficial de la estación Nº05. 

Género Dactylosphaerium Hertwig & Lesser, 1874 

Amebas con formas locomotoras variables, pero generalmente la célula es 

ovalada y con muchos subpseudópodos delgados, los cuales son algo cónicos y se 

forman a partir del borde hialino o de la superficie del cuerpo. El citoplasma es 

granular, sin inclusiones cristalinas. El núcleo es único y esférico. Células con 

movimiento muy lento. Habitan ambientes de agua dulce y marinos. Se empleó como 

referencia el libro de Lee, Leedale y Bradbury (2000). 

Dactylosphaerium sp.1 

Morfoespecie de tamaño medio, el cuerpo central de la célula es ovalado o 

elipsoidal y del cual parten los pseudópodos. Mide unos 70 – 75 µm de largo. 

Citoplasma transparente y granular, posee muchas vacuolas alimenticias que 

contienen algas. Su movimiento es lento, pero constante y polipodial; los 

pseudópodos son muy largos, miden hasta 35 µm, son hialinos y romos. Esta especie 

fue hallada en una muestra de agua superficial de la estación Nº07 y en muestras de 

UEP de las estaciones Nº05 y Nº09.  
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 (A) Mayorella sp.1, (B) Mayorella sp.2, (C) Mayorella sp.3, (D) Thecamoeba 

sp.1, (E) Thecamoeba sp.2, (F) Korotnevella sp.1, (G) Korotnevella sp.2, (H) 

Paramoeba sp.1, (I) Vexillifera sp.1, (J) Dactylosphaerium sp.1. Escalas = 50 µm. 
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Figura 98. Morfoespecies de los géneros Mayorella, Thecamoeba, 

Korotnevella, Paramoeba, Vexillifera y Dactylosphaerium. 
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(A) – (B) Mayorella sp.1, (C) – (E) Mayorella sp.2, (F) Mayorella sp.3, (G) 

Thecamoeba sp.1, (H) Thecamoeba sp.2, (I) Korotnevella sp.1, (J) Korotnevella sp.2, 

(K) Paramoeba sp.1, (L) Vexillifera sp.1, (M) Dactylosphaerium sp.1. Escalas = 50 

µm. Fotografías a 400x. 
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Figura 99. Fotografías de las morfoespecies de los géneros Mayorella, 

Thecamoeba, Korotnevella, Paramoeba, Vexillifera y Dactylosphaerium. 
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4.3. Riqueza de Especies de las Estaciones de Muestreo y Análisis de Conglomerados 

 

Tabla 3. Número de especies de cada cuerpo de agua según tipo de muestra por cada jornada de muestreo 
  Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto I Agosto II Setiembre Total 

Estación 

Nº01 

Comunes 5 - 8 7 4 5 12 - 32 

UEP 4 - 5 3 1 - - 3 

Esp. dif. 8 - 10 8 4 5 12 3 

Estación 

Nº02 

Comunes 3 - 6 18 19 23 12 - 59 

UEP - - 4 10 1 - - 6 

Esp. dif. 3 - 10 27 19 23 12 6 

Estación 

Nº03 

Comunes 10 - 11 7 5 - 2 4 28 

UEP - - 1 6 2 - - - 

Esp. dif. 10 - 11 8 5 - 2 4 

Estación 

Nº04 

Comunes 9 - 9 7 3 - 3 3 27 

UEP - - 2 5 1 - - - 

Esp. dif. 9 - 10 10 4 - 3 3 

Estación 

Nº05 

Comunes - 18 27 13 - 23 30 24 109 

UEP - - 14 - 10 1 - 15 

Esp. dif. - 18 38 13 10 24 30 31 

Estación 

Nº06 

Comunes - 10 5 3 6 - 7 4 27 

UEP - 4 - 3 - 3 - 6 

Esp. dif. - 14 5 4 6 3 7 10 

Estación 

Nº07 

Comunes - 14 17 13 20 - 14 15 79 

UEP - 19 2 3 - 3 - 9 

Esp. dif. - 29 18 14 20 3 14 22 

Estación 

Nº08 

Comunes - 23 19 27 - 28 28 18 102 

UEP - 3 10 - 6 9 - 18 

Esp. dif. - 24 27 27 6 34 28 26 

Estación 

Nº09 

Comunes - - 6 15 12 5 - 4 116 

UEP - 34 24 - 25 30 23 18 

Esp. dif. - 34 28 15 35 34 23 20 
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4.3.1. Estación Nº01 (zona cercana a la población) 

 

Se encontraron un total de 32 especies distintas en la primera estación de 

muestreo de las cuales 21 fueron ciliados (65.625%), 8 flagelados (25%) y 3 

sarcodinos (9.375%). 

 

     

Figura 100. Número de especies de los grandes grupos de protozoos de la 

Estación Nº01. 

 

 

 

Figura 101. Número de especies por mes encontradas en las muestras de agua 

de la Estación Nº01. 

 

 

21

8

3

Número de Especies - Estación Nº01

Ciliados Flagelados Sarcodinos

5

8
7

4
5

12

0

2

4

6

8

10

12

Febrero Mayo Junio Julio Agosto I Agosto II

Número de Especies por Mes

Número de especies



 

244 

 

 

Figura 102. Número de especies por mes encontradas en las UEP de la 

Estación Nº01. 

 

El mayor número de especies se encontró en la vigésimo sexta jornada (agosto 

II) con 12 especies seguida de la jornada 6 en el mes de mayo; en la décimo sexta 

jornada (julio) solo se encontraron 4 especies siendo la jornada y el mes con menor 

número de especies halladas en la estación Nº01.  En el caso de las trampas de 

espuma (UEP) fueron las recolectadas en la jornada 7 las que mostraron un mayor 

número de especies con 5 protozoos distintos, seguidas por las recolectadas en el mes 

de febrero con 4 especies; las trampas que mostraron un menor número de especies 

fueron las analizadas en la jornada 17 en el mes de julio con tan solo 1 especie 

hallada. 
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Tabla 4. Número de especies compartidas en cada mes para el análisis de 

agrupamiento 

 Febrero Mayo Junio Julio Agosto I Agosto II Setiembre 

Febrero 8 2 3 2 1 4 2 

Mayo 2 10 1 3 2 1 1 

Junio 3 1 8 1 0 3 1 

Julio 2 3 1 4 1 1 1 

Agosto I 1 2 0 1 5 1 0 

Agosto II 4 1 3 1 1 12 2 

Setiembre 2 1 1 1 0 2 3 

 

 

Figura 103. Dendrograma elaborado para el análisis de agrupamiento de los 

meses de muestreo de la Estación Nº01. 

 

De esta manera se observó que los meses de julio y setiembre forman un 

grupo con menor distancia que el resto lo que se interpreta como una mayor similitud 

entre su composición de especies. También observamos que el segundo muestreo del 

mes de agosto se incrementó la distancia con respecto al grupo que conforman el 

resto de meses, esto debido a que fue en la jornada 26 donde se encontraron mayor 

número de especies y a su vez la proporción de especies compartidas con respecto a 

las otras jornadas es menor. 
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4.3.2. Estación Nº02 (zona rodeada de campos de cultivo) 

 

Se encontraron un total de 59 especies diferentes en la segunda estación de 

muestreo, de las cuales 40 fueron ciliados (67.797%), 15 flagelados (25.423%) y 4 

sarcodinos (6.78%). 

 

 

 

Figura 104. Número de especies de los grandes grupos de protozoos de la 

Estación Nº02. 

 

 

 

Figura 105. Número de especies por mes encontradas en las muestras de agua 

de la Estación Nº02. 
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Figura 106. Número de especies por mes encontradas en las UEP de la 

Estación Nº02. 

 

En la jornada 21 se encontró el mayor número de especies, seguida de la 

jornada 16 (23 y 19 especies respectivamente); el mes con menor número de especies 

fue febrero, solo se encontraron 3 especies. En general se observó un aumento 

progresivo del número de especies durante el periodo de muestreo, con un descenso 

en la última jornada (jornada 26). 

En el caso de las muestras provenientes de las trampas de espuma, el mes de 

junio fue en donde se halló el mayor número de especies, seguido del mes de 

setiembre (10 y 6 especies, respectivamente). El menor número se encontró en el mes 

de julio con tan solo 1 especie. Cabe destacar que la mayoría de las especies se 

encontraron en las muestras del fondo del cuerpo de agua, excepto en el mes de junio. 
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Tabla 5. Número de especies compartidas en cada mes para el análisis de 

agrupamiento de la estación Nº02 

 Febrero Mayo Junio Julio Agosto I Agosto II Setiembre 

Febrero 3 0 3 3 3 3 0 

Mayo 0 10 3 3 2 0 2 

Junio 3 3 27 7 6 4 0 

Julio 3 3 7 19 10 5 3 

Agosto I 3 2 6 10 23 8 2 

Agosto II 3 0 4 5 8 12 0 

Setiembre 0 2 0 3 2 0 6 

 

 

Figura 107. Dendrograma elaborado para el análisis de agrupamiento de los 

meses de muestreo de la Estación Nº02. 

 

En el dendrograma se observa un grupo formado por los meses de febrero y 

setiembre el cual forma luego un grupo con el mes de mayo. Estos grupos fueron los 

de menor distancia y coinciden por no tener especies en común entre sí, en cambio 

el grupo formado por las jornadas de julio (jornada 16) y agosto (Jornada 21) tiene 

una mayor distancia debido a que hubo 10 especies en común entre las comunidades 

observadas en esos meses. 
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4.3.3. Estación Nº03 (zona cercana a la capilla) 

 

Se identificaron un total de 28 especies en la Estación Nº03, de las cuales 18 

de ellas fueron ciliados (64.286%), 5 flagelados (17.857%) y 5 sarcodinos 

(17.857%). 

 

 

 

Figura 108. Número de especies de los grandes grupos de protozoos de la 

Estación Nº03. 

 

 

 

Figura 109. Número de especies por mes encontradas en las muestras de agua 

de la Estación Nº03. 
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Figura 110. Número de especies por mes encontradas en las UEP de la 

Estación Nº03. 

 

El mayor número de especies se encontró en los 2 primeros muestreos 

correspondientes a las jornadas 2 y 7 en los meses de febrero y mayo, 

respectivamente, con 10 y 11 especies. Después se observó un descenso progresivo 

de la riqueza de especies llegando a su punto más bajo en agosto (jornada 22) con 

solo 2 especies, aumentando ligeramente en el mes de noviembre donde se identificó 

4 especies. 

En el caso de las muestras provenientes de las trampas de espuma, el mes de 

junio fue en donde se halló el mayor número de especies, seguido del mes de 

setiembre (10 y 6 especies, respectivamente). El menor número se encontró en el mes 

de julio con tan solo 1 especie. Cabe destacar que la mayoría de las especies se 

encontraron en las muestras del fondo del cuerpo de agua, excepto en el mes de junio. 
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Tabla 6. Número de especies compartidas en cada mes para el análisis de 

agrupamiento de la estación Nº03 

 Febrero Mayo Junio Julio Agosto  Setiembre 

Febrero 10 1 3 3 2 1 

Mayo 1 11 2 1 1 0 

Junio 3 2 8 3 2 1 

Julio 3 1 3 5 2 1 

Agosto  2 1 2 2 2 1 

Setiembre 1 0 1 1 1 4 

 

 

Figura 111. Dendrograma elaborado para el análisis de agrupamiento de los 

meses de muestreo de la Estación Nº03. 

 

La menor distancia calculada en este análisis se dio entre los meses de julio y 

agosto, las comunidades de protozoos fueron similares en estos meses. El grupo con 

la mayor distancia calculada se formó al unirse el mes de mayo con el resto de meses. 
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4.3.4. Estación Nº04 (zona detrás de la capilla) 

 

En esta estación de muestreo se identificaron un total de 27 especies: 15 se 

identificaron como ciliados (55.556%), 7 flagelados (25.926%) y 5 sarcodinos 

(18.519%). 

 

 

Figura 112. Número de especies de los grandes grupos de protozoos de la 

Estación Nº04. 

 

 

Figura 113. Número de especies por mes encontradas en las muestras de agua 

de la Estación Nº04. 
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Figura 114. Número de especies por mes encontradas en las UEP de la 

Estación Nº04. 

 

Fueron en los 2 primeros meses en donde se identificó el mayor número de 

especies, tanto en febrero como en mayo se hallaron 9 especies. En los meses 

siguientes se observó una disminución en la riqueza de especies con tan solo 3 

identificadas en los últimos 3 meses de muestreo. 

El mayor número de especies identificadas en muestras provenientes de las 

trampas de espuma se halló en el mes de junio con 5 especies distintas, en cambio en 

el mes de julio se halló tan solo 1 especie. 
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Tabla 7. Número de especies compartidas en cada mes para el análisis de 

agrupamiento de la estación Nº04 

 Febrero Mayo Junio Julio Agosto  Setiembre 

Febrero 9 1 3 3 2 2 

Mayo 1 10 0 0 0 0 

Junio 3 0 10 4 2 2 

Julio 3 0 4 4 2 2 

Agosto  2 0 2 2 3 2 

Setiembre 2 0 2 2 2 3 

 

 

Figura 115. Dendrograma elaborado para el análisis de agrupamiento de los 

meses de muestreo de la Estación Nº04. 

 

Se observa que los 3 últimos meses del periodo de muestreo forman un solo 

grupo con una baja distancia, a este grupo se une el mes de febrero, pero con una 

distancia mucho mayor. Al final se une el mes de mayo en donde no se encontraron 

especies comunes con los demás meses, excepto por una especie compartida con el 

mes de febrero. 

 

 



 

255 

 

4.3.5. Estación Nº05 (pozo artificial para riego de cultivo) 

 

En la quinta estación de muestreo se identificaron 109 especies distintas de 

protozoos, de las cuales 58 fueron ciliados (53.211%), 26 flagelados (23.853%) y 25 

sarcodinos (22.936%). 

 

 

Figura 116. Número de especies de los grandes grupos de protozoos de la 

Estación Nº05. 

 

 

Figura 117. Número de especies por mes encontradas en las muestras de agua 

de la Estación Nº05. 
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Figura 118. Número de especies por mes encontradas en las UEP de la 

Estación Nº05. 

 

El mayor número de especies identificada fue de 30 en la jornada 24, en el 

mes de agosto, le sigue los resultados del mes de mayo en donde se identificaron 27 

especies distintas. La riqueza de especies fue menor en el mes de junio con 13 

especies identificadas, le sigue el mes de abril con 18 especies. 

Con respecto a las muestras provenientes de las UEP, fue en el mes de 

setiembre donde la riqueza de especies alcanzó su valor más alto con 15 especies 

identificadas. En la jornada 20, en el mes de agosto, se registró solo 1 especie 

proveniente de este tipo de muestras. 
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Tabla 8. Número de especies compartidas en cada mes para el análisis de 

agrupamiento de la estación Nº05 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto 

I 

Agosto 

II 

Setiembre  

Abril 18 2 2 2 2 5 6 
Mayo 2 38 3 2 5 6 7 
Junio 2 3 13 0 5 2 2 
Julio 2 2 0 10 2 3 2 
Agosto I  2 5 5 2 24 5 9 
Agosto II 5 6 2 3 5 30 10 
Setiembre  6 7 2 2 9 10 31 

 

 

Figura 119. Dendrograma elaborado para el análisis de agrupamiento de los 

meses de muestreo de la Estación Nº05. 

 

El grupo con la menor distancia se forma por los meses junio y julio, estos 

meses tienen baja riqueza específica, a este grupo se le une el mes de abril. Otro 

grupo se forma, con mayor distancia, entre las jornadas 19 y 29 (agosto y setiembre), 

en ambas se identificaron similar número de especies y un tercio de ellas fueron 

comunes entre ambos muestreos. Todas las jornadas de muestreo se agrupan 

finalmente con el mes de mayo, en este mes se identificó el mayor número de 

especies. 
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4.3.6. Estación Nº06 (zona cercana a la playa) 

 

En la sexta estación de muestreo se identificaron menos especies comparada 

con otras estaciones, fueron 27 especies distintas de las cuales 19 fueron ciliados 

(70.37%), 6 sarcodinos (22.22%) y 2 flagelados (7.41%). 

 

 

Figura 120. Número de especies de los grandes grupos de protozoos de la 

Estación Nº06. 

 

 

 

Figura 121. Número de especies por mes encontradas en las muestras de agua 

de la Estación Nº06. 
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Figura 122. Número de especies por mes encontradas en las UEP de la 

Estación Nº06. 

 

Al identificar las especies de protozoos de las muestras de agua se pudo 

calcular la riqueza específica de cada jornada de muestreo, fue en el mes de abril 

(jornada 3) donde se halló el mayor número de especies con un total de 10, le sigue 

el mes de agosto (jornada 23) con 7 especies. En el mes de junio se identificó el 

menor número de especies con tan solo 4 identificadas. 

En las muestras provenientes de las trampas de espuma se observó que la 

riqueza específica alcanzó su punto máximo en el mes de setiembre con 6 especies. 

En los meses de junio y agosto se encontraron solo 3 especies. 
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Tabla 9. Número de especies comunes en cada mes para el análisis de 

agrupamiento de la estación Nº06 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto 

I 

Agosto 

II 

Setiembre  

Abril 14 2 1 4 1 3 4 

Mayo 2 5 2 2 1 3 2 

Junio 1 2 4 2 1 4 2 

Julio 4 2 2 6 1 4 4 

Agosto I  1 1 1 1 3 1 2 

Agosto II 3 3 4 4 1 7 3 

Setiembre  4 2 2 4 2 3 10 

 

 

Figura 123. Dendrograma elaborado para el análisis de agrupamiento de los 

meses de muestreo de la Estación Nº06. 

 

El grupo con la menor distancia se formó entre los meses de mayo y junio, a 

dicho grupo se le une el mes de agosto (jornada 19), estas fueron las jornadas con 

menor número de especies. Otro grupo se forma entre los meses de julio y agosto 

(jornada 23), estos meses tuvieron riqueza específica similar. Finalmente, la máxima 

distancia entre las jornadas de muestreo se alcanza cuando se unen al mes de abril 

para formar un solo grupo.  
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4.3.7. Estación Nº07 (zona de dunas de arena) 

 

Se identificaron un total de 79 especies distintas en este cuerpo de agua, de 

las cuales 58 fueron ciliados (73.42%), 12 sarcodinos (15.19%) y 9 flagelados 

(11.39%) 

 

 

Figura 124. Número de especies de los grandes grupos de protozoos de la 

Estación Nº07. 

 

 

 

Figura 125. Número de especies por mes encontradas en las muestras de agua 

de la Estación Nº07. 
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Figura 126. Número de especies por mes encontradas en UEP de la Estación 

Nº07. 

 

La riqueza específica fue mayor en el mes de julio (jornada 18) en donde se 

identificaron 20 especies, le siguió el mes de mayo (jornada 8) con 17 especies 

identificadas. Por el contrario, en el mes de junio se identificaron 13 especies. 

En las muestras de las trampas de espuma se halló que en el mes de abril hubo 

mayor riqueza de especies, se identificaron 19. En el mes de mayo se identificaron 

solo 2 especies distintas. 
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Tabla 10. Número de especies compartidas en cada mes para el análisis de 

agrupamiento de la estación Nº07 

 

 

 

 

 

Figura 127. Dendrograma elaborado para el análisis de agrupamiento de los 

meses de muestreo de la Estación Nº07. 

 

Se observó la formación del primer grupo entre las dos jornadas del mes de 

agosto (ambos tuvieron baja riqueza específica y comparten 1 especie en común). No 

se observaron diferencias notables entre las distancias de los grupos excepto cuando 

se une el mes de abril (mes con mayor riqueza específica). 

 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto 

I 

Agosto 

II 

Setiembre  

Abril 29 3 3 5 2 4 5 

Mayo 3 18 2 4 2 1 3 

Junio 3 2 14 5 0 1 3 

Julio 5 4 5 20 2 3 6 

Agosto I  2 2 0 2 4 1 2 

Agosto II 4 1 1 3 1 14 8 

Setiembre  5 3 3 6 2 8 22 
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4.3.8. Estación Nº08 (planicie) 

 

En esta estación se encontraron 102 especies de protozoos de las cuales 84 

son ciliados (82.35%), 10 sarcodinos (9.80%) y 8 flagelados (7.84%). 

 

 

Figura 128. Número de especies de los grandes grupos de protozoos de la 

Estación Nº08. 

 

 

Figura 129. Número de especies por mes encontradas en las muestras de agua 

de la Estación Nº08. 
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Figura 130. Número de especies por mes encontradas en las UEP de la 

Estación Nº08. 

 

El mayor número de especies se encontró en las jornadas 19 y 24, ambas 

correspondientes al mes de agosto, fueron 28 especies registradas en ambos 

muestreos; le sigue el resultado del mes anterior, julio, con 27 especies. El mes con 

menor riqueza específica fue setiembre con 18 especies. 

En las muestras provenientes de las trampas de espuma se encontró el mayor 

número de especies en el mes de setiembre con un total de 18 especies. En abril, por 

el contrario, se identificaron solo 3 especies. 
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Tabla 11. Número de especies compartidas en cada mes para el análisis de 

agrupamiento de la estación Nº08 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto 

I 

Agosto 

II 

Setiembre  

Abril 24 6 10 2 4 8 3 

Mayo 6 27 10 1 8 9 7 

Junio 10 10 27 4 5 8 7 

Julio 2 1 4 6 0 2 1 

Agosto I  4 8 5 0 34 10 9 

Agosto II 8 9 8 2 10 28 8 

Setiembre  3 7 7 1 9 8 26 

 

 

Figura 131. Dendrograma elaborado para el análisis de agrupamiento de los 

meses de muestreo de la Estación Nº08. 

Se formó un primer grupo entre los meses de abril y junio, las jornadas de 

ambos presentaron 10 especies en común, a este grupo se une luego el mes de julio. 

Otro grupo se forma, con mayor distancia, entre la segunda jornada del mes de agosto 

y el mes de mayo. La primera jornada de muestreo del mes de agosto es la última que 

se une a los grupos formados por los otros meses. 
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4.3.9. Estación Nº09 (zona cercana al estuario) 

 

En la novena estación se identificaron 116 especies, de cuales 94 fueron 

ciliados (81.03%), 13 sarcodinos (11.21%) y 9 flagelados (7.76%). 

 

 

Figura 132. Número de especies de los grandes grupos de protozoos de la 

Estación Nº09. 

 

 

 

 

Figura 133. Número de especies por mes encontradas en las muestras de agua 

de la Estación Nº09. 
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Figura 134. Número de especies por mes encontradas en las UEP de la 

Estación Nº09. 

 

En las muestras de agua, el mayor número de especies se encontró en las 

jornadas 5 y 20 (abril y agosto): 34 y 30, respectivamente. El menor número de 

especies identificadas en una jornada de muestreo fue 18, en el mes de setiembre. 

Para el caso de las muestras de las trampas de espuma, el mayor número de 

especies se registró en el mes de junio con 15 especies distintas, el menor número 

fue de 4 especies en el mes de setiembre. 
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Tabla 12. Número de especies compartidas en cada mes para el análisis de 

agrupamiento de la estación Nº09 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto 

I 

Agosto 

II 

Setiembre  

Abril 34 9 3 7 9 8 5 

Mayo 9 28 5 7 7 4 4 

Junio 3 5 15 5 2 3 4 

Julio 7 7 5 35 12 7 7 

Agosto I  9 7 2 12 34 10 8 

Agosto II 8 4 3 7 10 23 8 

Setiembre  5 4 4 7 8 8 20 

 

 

Figura 135.  Dendrograma elaborado para el análisis de agrupamiento de los 

meses de muestreo de la Estación Nº09. 

 

El grupo que se formó con la menor distancia estuvo compuesto por los meses 

de agosto (jornada 25) y setiembre, a este grupo se le une el mes de junio, estos meses 

se registraron los valores más bajos de riqueza específica. El grupo con mayor 

distancia se forma entre los meses que presentaron mayor número de especies: julio 

y agosto (jornada 19). 
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4.3.10. Número total de especies en el periodo de muestreo febrero – setiembre 

de 2017 

 

 

 

Figura 136. Número total de especies registradas en cada estación de 

muestreo. 

 

Fue en la estación Nº09 en donde se registró el mayor número de especies con 

116 protozoos identificados. En cambio, en las estaciones Nº04 y Nº06 se hallaron 

solo 27 especies protozoarios. 
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4.4. Recuento de organismos de las Estaciones de Muestreo 

 

 

Tabla 13. Número de organismos por mililitro por mes y por tipo de muestra hallados en las estaciones de muestreo 

  Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto I Agosto II Setiembre Total 

Estación 

Nº01 

Comunes 1188 - 556 417 586 437 1108 - 5931 

UEP 622 - 480 80 229 - - 228 

Estación 

Nº02 

Comunes 786 - 338 1616 6369 5692 5433 - 21757 

UEP - - 666 400 314 - - 233 

Estación 

Nº03 

Comunes 1496 - 496 581 575 - 2162 360 6591 

UEP - - 188 425 298 - - - 

Estación 

Nº04 

Comunes 1347 - 426 599 532 - 1218 1034 5523 

UEP - - 100 237 30 - - - 

Estación 

Nº05 

Comunes - 1721 1385 712 - 979 1080 2312 10326 

UEP - - 683 - 390 50 - 1013 

Estación 

Nº06 

Comunes - 1144 636 344 542 - 1017 465 5091 

UEP - 243 - 240 - 276 - 193 

Estación 

Nº07 

Comunes - 1393 911 968 1196 - 2751 3302 13013 

UEP - 1171 190 236 - 187 - 794 

Estación 

Nº08 

Comunes - 1249 873 1651 - 2896 3927 896 16948 

UEP - 340 595 - 215 2736 - 1560 

Estación 

Nº09 

Comunes - 1782 1065 - 1577 1427 2419 1437 11679 

UEP - - 390 520 548 267 - 247 
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4.4.1. Estación Nº01 (zona cercana a la población) 

 

En todas las jornadas, excepto en aquellas realizadas en el mes de agosto, fue 

la especie Cyclidium glaucoma la que tuvo mayor número de individuos por mililitro, 

en el mes de febrero fue cuando alcanzó su máximo recuento con 950 ind/ml, tuvo 

un descenso en el mes de mayo con un recuento de 180 ind/ml y fue recuperándose 

en los meses de junio (205 ind/ml) y julio (454 ind/ml). En el mes de agosto las 

especies más abundantes fueron Euglena sp.3 (239 ind/ml) en la jornada 21 y 

Mesodinium pulex (178 ind/ml) en la jornada 26. Las especies que se presentaron en 

menor número fueron diferentes en cada jornada: en febrero fue Oxytricha sp.4 la 

especie que mostró un menor número con 45 ind/ml, en mayo fue Prorodon sp.1 (24 

ind/ml), en junio fue Vahlkampfia sp.4 (24 ind/ ml), en julio fueron dos especies 

Oxytricha hymenostoma y Didinium nasutum (41 ind/ml), en la jornada 21 del mes 

de agosto fueron las especies Oxytricha hymenostoma y Colacium sp.1 ambas con 

40 ind/ml. 

 

En el caso de las muestras provenientes de las trampas de espuma, las especies 

que mostraron mayor número de organismos fueron: Cyclidium glaucoma en los 

meses de mayo (240 ind/ml), julio (229 ind/ml) y setiembre (108 ind/ml); 

Cladotricha koltzowii en los meses de febrero (424 ind/ml) y julio (30 ind/ml). Por 

el contrario, las especies que tuvieron el menor recuento de organismos durante las 

jornadas de muestreo fueron: Oxytricha hymenostoma en febrero (48 ind/ml), 

Vorticella infusionum y Epistylis sp.2 en mayo (40 ind/ml), Vhalkampfia sp.4 y 

Mesodinium pulex en junio (25 ind/ml) y Enchelyodon sp.1 en setiembre (40 ind/ml). 

 

En la jornada 26 del mes de agosto se registró el mayor número de especies 

en las muestras de agua recolectadas de la estación Nº01, sin embargo, fue la segunda 

en presentar la mayor cantidad de células por mililitro con 1108 ind/ml, fue en el mes 

de febrero (jornada 1) donde se registraron un total de 1188 ind/ml a pesar de ser solo 

5 especies distintas. De manera similar el mes de julio fue en donde se encontró el 

menor número de especies distintas con tan solo 4 especies, pero no fue el mes en 

donde se presentó el menor número de individuos, ese es el caso del mes de junio en 

donde se hizo un recuento de 417 ind/ml. 
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Figura 137. Número de organismos por mililitro registrados en las muestras 

de agua por meses en la Estación Nº01. 

 

En el mes de junio se encontraron 7 especies diferentes, pero tan solo 80 

organismos por mililitro. El mes de mayo fue cuando se encontró el mayor número 

de especies (8 especies distintas), pero no el mayor número de individuos (480 

ind/ml). Ese fue el caso del mes de febrero con 5 especies distintas y 622 organismos 

por mililitro. 

 

 

Figura 138. Número de organismos por mililitro registrados en las UEP por 

meses en la Estación Nº01. 
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4.4.2. Estación Nº02 (zona rodeada de campos de cultivo) 

 

Al igual que en la Estación Nº01, se realizó un recuento de individuos por 

especie en cada jornada de muestreo (Anexo 7). En febrero la especie más abundante 

y la menos abundante fueron Cladotricha koltzowii (400 ind/ml) y Oxytricha 

hymenostoma (70 ind/ml), respectivamente. En la jornada de muestreo de mayo la 

especie más abundante fue Phacus acuminatus (120 ind/ml) y la de menor 

abundancia fue Vorticella sp.3 (24 ind/ml). En junio Euglena ehrenbergii tuvo el 

mayor recuento (240 ind/ml), por el contrario, Globigerina sp.1 tuvo el menor 

recuento (33 ind/ml). En el mes de julio Euglena caudata alcanzó un número muy 

alto en su recuento con 3325 ind/ml, el menor recuento lo tuvo la especie Vorticella 

infusionum con 20 ind/ml. En la primera jornada de agosto fue Euglena gracilis la 

que tuvo el mayor recuento (1385 ind/ml) y la especie con el menor número de 

organismos fue Vorticella infusionum (16 ind/ml). Finalmente, en la jornada 26 la 

especie más abundante fue Euglena caudata con 2407 ind/ml y la menos abundante 

fue Aspidisca sp.2 con 20 ind/ml.  

 

En el caso de las muestras provenientes de las trampas de espuma, las especies 

más abundantes fueron: Euglena ehrenbergii (333 ind/ml), Cycldium glaucoma (89 

ind/ml) y Euplotes ammieti (55 ind/ml) para los meses de mayo, junio y setiembre. 

En el mes de julio se registró una sola especie: Cladotricha koltzowii con 314 ind/ml. 

Las especies menos abundantes fueron: Vorticella flexuosa (48 ind/ml) en el mes de 

mayo, Aspidisca cicada (25 ind/ml) en junio y dos especies en el mes de setiembre: 

Phacus acuminatus y Phacus triqueter (33 ind/ml cada una). 

 

Fue en el mes de julio donde se registró el mayor número de individuos en 

todo el periodo de muestreo: 6369 ind/ml, a pesar de no presentar el mayor número 

de especies; le siguió el mes de agosto en la jornada 21 donde se hizo el recuento de 

5692 ind/ml. El mes con menos organismos fue mayo con 338 ind/ml. Se observó 

que las 3 últimas jornadas presentaron un número muy alto de protozoos, 

principalmente de fitoflagelados como Euglena spp.  
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Figura 139. Número de organismos por mililitro registrados en las muestras 

de agua por meses en la Estación Nº02. 

 

El mes de junio fue el que presentó mayor número de especies en las muestras 

provenientes de las trampas recolectadas, sin embargo, no vemos que es el segundo 

mes en tener mayor número de organismos, fue en la jornada 7 del mes de mayo en 

donde se encontraron un total de 666 ind/ml. El menor recuento se dio en el mes de 

setiembre con 233 ind/ml. Acorde con estos recuentos, el número de individuos fue 

disminuyendo progresivamente a lo largo del periodo de muestreo. 

 

 

Figura 140. Número de organismos por mililitro registrados en las UEP por 

meses en la Estación Nº02. 
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4.4.3. Estación Nº03 (zona cercana a la capilla) 

 

El recuento de organismos realizados para las muestras de agua de la Estación 

Nº03 revelaron los siguientes resultados: en febrero la especie más abundante fue 

Cyclidium glaucoma con 800 ind/ml y las especies con el menor recuento en este 

mes fueron Vahlkampfia sp.1 y Vahlkampfia sp.3, ambas con 33 ind/ml. En el mes 

de mayo la especie más abundante fue Cyclidium glaucoma con 115 ind/ml y las 

menos abundantes fueron Prorodon sp.1, Vorticella microstoma y Litonotus sp.1, 

todas con 31 ind/ml. En el mes de julio la especie con el mayor recuento fue 

Cladotricha koltzowii con 167 ind/ml y las de menor abundancia fueron Vahlkampfia 

sp.4 y Saccamoeba sp.1, ambas con 40 ind/ml. En julio el mayor recuento lo tuvo 

Bodo sp.1 con 222 ind/ml y el menor recuento lo tuvo Arcella discoides con 37 

ind/ml. En agosto solo hubo 2 especies identificadas: Cladotricha koltzowii y 

Cyclidium glaucoma con 752 y 1410 ind/ml, respectivamente. En setiembre la 

especie más abundante fue Cladotricha koltzowii con 124 ind/ml y la que tuvo el 

menor recuento fue Amphisiella sp.1 con 65 ind/ml. 

 

El recuento de organismos también se realizó para las muestras provenientes 

de trampas de espuma: en el mes de mayo solo hubo una especie identificada, 

Cyclidium glaucoma, con 188 ind/ml; en junio fue Cladotricha koltzowii la especie 

con el mayor número de organismos (171 ind/ml), en cambio, Vahlkampfia sp.4 y 

Oxytricha hymenostoma tuvieron el menor recuento con 33 ind/ml. En el mes de julio 

solo se identificaron 2 especies: Cladotricha koltzowii y Cyclidium glaucoma con 

200 ind/ml y 98 ind/ml, respectivamente. 

 

En el mes de agosto se registró el mayor número de protozoos en la Estación 

Nº03 con 2162 ind/ml, a pesar de haberse identificado solo 2 especies; le sigue el 

mes de febrero con 1496 ind/ml. El mes con el más bajo recuento de organismos fue 

setiembre con 360 ind/ml. 
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Figura 141. Número de organismos por mililitro registrados en las muestras 

de agua por meses en la Estación Nº03. 

 

En el caso del recuento de organismos de las muestras de trampas de espuma 

se observó el mayor resultado en junio con 425 ind/ml y el menor en mayo con 188 

ind/ml. 

 

Figura 142. Número de organismos por mililitro registrados en las UEP por 

meses en la Estación Nº03. 
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4.4.4. Estación Nº04 (zona detrás de la capilla) 

 

En el mes de febrero la especie más abundante en la Estación Nº04 fue 

Cyclidium glaucoma con 596 ind/ml, le sigue Cladotricha koltzowii con 250 ind/ml. 

La especie con menos organismos por mililitro fue Tetrahymena sp.1 con 40 ind/ml. 

A diferencia de febrero, en mayo Tetrahymena sp.1 fue la más abundante con 74 

ind/ml y la especie con menor recuento fue Amphileptus sp.3 con 31 ind/ml. En junio 

fue, nuevamente, Cyclidium glaucoma la especie más abundante con 267 ind/ml, en 

cambio la especie con menor recuento fue Strombidium sp.2 con tan solo 18 ind/ml. 

En los tres últimos meses de muestreo la especie más abundante fue Cyclidium 

glaucoma con 301 ind/ml en julio, 939 ind/ml en agosto y 570 ind/ml en setiembre; 

en estos meses las especies menos abundantes fueron: Strombidium sp.2 con 32 

ind/ml en julio, Arcella discoides con 100 ind/ml en agosto y Gyropaigne sp.1 con 

44 ind/ml en setiembre. 

 

Con respecto a las muestras de las trampas de espuma: en mayo se 

encontraron solo 2 especies: Chlamydodon mnemosyne con 67 ind/ml y Prorodon 

sp.1 con 33 ind/ml, en junio la especie más abundante fue Schmidingerothrix 

salinarum con 75 ind/ml y la que tuvo menor recuento fue Saccamoeba sp.2 con 25 

ind/ml. En el mes de julio solo se halló una especie, Oxytricha hymenostoma con un 

recuento de 30 ind/ml. 

 

En el mes de febrero se registró el mayor número de individuos en la Estación 

Nº04 con 1347 ind/ml, le siguió en número el mes de agosto con 1218 ind/ml. En 

mayo se registró el menor número de organismos con 426 ind/ml. 

 

 

Figura 143. Número de organismos por mililitro registrados en las muestras de agua por 

meses en la Estación Nº04. 
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El recuento de organismos realizado para las muestras de las trampas de 

espuma mostró que en el mes de junio hubo mayor número de organismos con 237 

ind/ml, en cambio en el mes de julio solo se identificó una especie teniendo solo 30 

ind/ml en su recuento. 

 

 

Figura 144. Número de organismos por mililitro registrados en las UEP por 

meses en la Estación Nº04. 
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4.4.5. Estación Nº05 (pozo artificial rodeado de campos de cultivo) 

 

En el mes de abril la especie más abundante en la Estación Nº05 fue 

Euglenaria clepsydroides con un recuento de 560 ind/ml, le sigue en número la 

especie Phacus acuminatus con 229 ind/ml; en este mes la especie menos abundante 

fue Epistylis sp.1 con 22 ind/ml. En el siguiente mes la especie con mayor recuento 

fue Euglena proxima con 145 ind/ml, la especie menos abundante fue Eutreptia sp.1 

con 19 ind/ml. En el mes de junio fue el flagelado Euglena deses la especie más 

abundante con 124 ind/ml, en cambio la especie con menor recuento fue 

Raphidiophrys sp.2 con 20 ind/ml. En la primera jornada del mes de agosto (jornada 

19) la especie con el recuento más elevado de organismos fue Euglena caudata con 

135 ind/ml y la especie menos abundante fue Actinobolina vorax con 19 ind/ml. En 

la jornada 24 la especie con mayor recuento de organismos fue Cyclidium glaucoma 

con 113 ind/ml; las especies menos abundantes en esta jornada fueron: Litonotus 

sp.8, Urosoma macrostyla y Anisonema acinus, todas ellas con 21 ind/ml. 

Finalmente, en el mes de setiembre la especie con el mayor recuento fue Cyclidium 

glaucoma con 500 ind/ml, y la especie menos abundante fue Rhabdostyla sp.1 con 

33 ind/ml. 

 

Para las muestras de las trampas de espuma se identificó como la especie más 

abundante del mes de mayo a Cyclidium glaucoma con 100 ind/ml, por el contrario, 

la especie menos abundante fue Actinophrys sp.2 con 28 ind/ml. En el mes de julio 

la especie más abundante fue Paramecium bursaria con un recuento de 67 ind/ml, 

las especies menos abundantes para este mes fueron: Mayorella sp.1, Vorticella 

microstoma y Dactylosphaerium sp.1, cada una de ellas con 25 ind/ml. En el mes de 

agosto se registró una sola especie, Frontonia fusca, con 50 ind/ml. En el último 

muestreo en el mes de setiembre la especie con mayor recuento fue Euglena caudata 

con 280 ind/ml y la especie menos abundante fue Thecamoeba sp.1 con 20 ind/ml. 

 

En los 3 primeros meses del periodo de muestreo hubo un descenso 

progresivo en el número de organismos, llegando a su punto más bajo en el mes de 

junio con 712 ind/ml. A partir de este punto hubo un aumento en el total de protozoos 

llegando a su recuento máximo en el mes de setiembre con 2312 ind/ml. 
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Figura 145. Número de organismos por mililitro registrados en las muestras 

de agua por meses en la Estación Nº05. 

 

En el recuento realizado a los organismos de las muestras de las trampas de 

espuma se observó su valor máximo en el mes de setiembre con 1013 ind/ml. El mes 

con el recuento más bajo fue agosto ya que solo se identificó una especie con 50 

ind/ml. 

 

Figura 146. Número de organismos por mililitro registrados en las UEP por 

meses en la Estación Nº05. 
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4.4.6. Estación Nº06 (zona cercana a la playa) 

 

En la primera jornada de muestreo (jornada 3), en el mes de abril, la especie 

más abundante fue Tetrahymena sp.1 con 556 ind/ml, en cambio, la especie con 

menor recuento fue Metopus paleaformis con tan solo 34 ind/ml. En el mes de mayo 

la especie más abundante fue Cyclidium glaucoma con 287 ind/ml, en este mes la 

especie con menor recuento fue Cladotricha sp.1 con 40 ind/ml. Para el mes de junio, 

la especie con el mayor recuento fue Cladotricha koltzowii con 232 ind/ind y, por el 

contrario, la especie menos abundante fue Euplotes balteatus con 28 ind/ml. En julio, 

Cyclidium glaucoma fue la especie más abundante con un recuento de 275 ind/ml y 

la especie menos abundante fue Litonotus sp.7 con 25 ind/ml. En el mes de agosto 

fue Cyclidium glaucoma la especie con el mayor recuento, con 639 ind/ml y la 

especie menos abundante fue Amphisiella sp.3 con 36 ind/ml. En el mes de setiembre 

Cyclidium glaucoma fue la especie más abundante con un recuento de 210 ind/ml, 

en cambio, la especie menos abundante fue Fabrea salina con 56 ind/ml. 

 

Para el caso de las muestras de las trampas de espuma: en el mes de abril la 

especie más abundante fue Loxophyllum rugosum con 100 ind/ml y la de menor 

recuento fue Cladotricha koltzowii con 24 ind/ml. En el mes de julio fue la especie 

Cladotricha koltzowii la que tuvo el mayor recuento con 143 ind/ml, la especie menos 

abundante en este mes fue Synura sp.1 con 30 ind/ml. En agosto fue también 

Cladotricha koltzowii la especie más abundante con 214 ind/ml, en cambio, 

Vahlkampfia sp.4 fue la especie menos abundante con 29 ind/ml. En el mes de 

setiembre las especie más abundantes fueron Mayorella sp.1 y Paramoeba sp.1, 

ambas con 36 ind/ml; las especie menos abundantes para este mes fueron 

Vahlkampfia sp.4 y Chilodonella sp.2, con 29 ind/ml cada una. 

 

El mes con el recuento de organismos más alto fue abril con 1144 ind/ml, 

número de protozoos fue disminuyendo en los siguientes 2 meses llegando a su punto 

más bajo en junio con 344 ind/ml, luego se observó un aumento en los siguientes 

meses para descender finalmente en el mes de setiembre. 
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Figura 147. Número de organismos por mililitro registrados en las muestras 

de agua por meses en la Estación Nº06. 

 

En el recuento de organismos realizado a las muestras de las trampas de 

espuma no se observan variaciones mayores en el número de protozoos. En el mes 

de agosto se alcanzó el punto más alto con 276 ind/ml, y fue en el mes de setiembre 

donde se registró el número más bajo de organismos con 193 ind/ml. 

 

 

Figura 148. Número de organismos por mililitro registrados en las UEP por 

meses en la Estación Nº06. 
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4.4.7. Estación Nº07 (zona de dunas de arena) 

 

La especie más abundante en el mes de abril fue Cyclidium glaucoma con 600 

ind/ml, por el contrario, la especie menos abundante en este mes fue Podophrya sp.2 

con 24 ind/ml. En mayo la especie con mayor recuento fue también Cyclidium 

glaucoma con 150 ind/ml y la especie menos abundante fue Korotnevella sp.1 con 

27 ind/ml. En el mes de junio fue el flagelado Euglena viridis la especie más 

abundante con 282 ind/ml, en cambio, las especies con menor recuento fueron 

Globigerina sp.1 y Spiroloculina sp.1 con 25 ind/ml cada una. En el mes de julio la 

especie más abundante fue Fabrea salina con 132 ind/ml; en este mes se registraron 

6 especies con un recuento de 23 ind/ml: Diophrys oligothrix, Vorticella convallaria, 

Kentrophyllum setigerum, Acineta tuberosa, Korotnevella sp.1 y Litonotus sp.6. En 

agosto, Oxyrrhis marina fue la especie dominante con 1649 ind/ml, por el contrario, 

Globigerina sp.1 y Thecamoeba sp.1 tuvieron un recuento de solo 19 ind/ml. 

Finalmente, en setiembre se encontró que Euglena deses fue la especie más 

abundante con 1127 ind/ml, por el contrario, Epistylis sp.3 y Globigerina sp.1 

tuvieron un recuento de solo 23 ind/ml. 

 

En el caso de las trampas de espuma, en el mes de abril fue Cyclidium 

glaucoma la especie más abundante con 219 ind/ml y la menos abundante fue 

Spathidium sp.1 con 22 ind/ml. En el mes de mayo solo se identificaron 2 especies: 

Loxophyllum rostratum con 57 ind/ml y Synura sp.1 con 133 ind/ml. En junio la 

especie más abundante fue Cladotricha koltzowii con 125 ind/ml, por el contrario, la 

especie con el menor recuento fue Loxophyllum rostratum con 25 ind/ml. En agosto 

fue Cyclidium glaucoma la especie más abundante con un recuento de 91 ind/ml y 

fue Holosticha pullaster la especie menos abundante con 30 ind/ml. En el mes de 

setiembre la especie con el mayor recuento fue Gyrodinium sp.1 con 218 ind/ml y las 

especies menos abundantes fueron Rhabdostyla sp.2 y Uronychia transfuga con 40 

ind/ml cada una. 

 

El mes con mayor número de organismos fue setiembre con 3302 ind/ml y el 

mes con el menor recuento jue mayo con 911 ind/ml. En la gráfica se observa una 

disminución en los meses de mayo y junio para luego ascender en los meses 

siguientes hasta llegar a su punto máximo en setiembre. 
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Figura 149. Número de organismos por mililitro registrados en las muestras 

de agua por meses en la Estación Nº07. 

 

En el recuento de organismos realizado a las muestras de las trampas de 

espuma se observó el mayor número de protozoos en el mes de abril con 1171 ind/ml, 

el mes con el recuento más bajo fue agosto (jornada 18) con 187 ind/ml. 

 

 

Figura 150. Número de organismos por mililitro registrados en las UEP por 

meses en la Estación Nº07. 
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4.4.8. Estación Nº08 (planicie) 

 

Las especies más abundantes del mes de abril, en las muestras de agua, fueron 

Diophrys oligothrix, Pseudochilodonopsis polivacuolata y Spathidiopsis 

buddenbrocki, cada una con 100 ind/ml. La especie con el recuento más bajo en este 

mes fue Globigerina sp.1 con solo 15 ind/ml. En el mes de mayo la especie más 

abundante fue Cyclidium glaucoma con 116 ind/ml; el menor recuento fue de 24 

ind/ml para 5 especies distintas: Podophrya massiliensis, Zoothamnium foissneri, 

Zoothamnium sp.3, Acineta tuberosa y Heterophrys sp.1. En junio la especie más 

abundante fue Euglena gracilis con 247 ind/ml y la que tuvo menor recuento fue 

Oxytricha granulifera con 25 ind/ml. En el primer muestreo del mes de agosto 

(jornada 19) la especie con el mayor recuento fue Euglena ehrenbergii con 2078 

ind/ml y la especie menos abundante fue Condylostoma curva con solo 13 ind/ml. 

En la segunda jornada de agosto (jornada 24), la especie más abundante fue 

Gymnodynium paradoxum con 2472 ind/ml y las especies menos abundantes fueron 

Vorticella microstoma y Paramecium bursaria, ambas con 14 ind/ml. Finalmente en 

setiembre la especie más abundante fue Euplotes balteatus con 124 ind/ml y la 

especie con el menor recuento fue Globigerina sp.1 con 24 ind/ml. 

 

El análisis de las muestras de las trampas de espuma reveló que en el mes de 

abril la especie más abundante fue Euplotes balteatus con 234 ind/ml, en cambio, la 

especie menos abundante fue Zoothamnium sp.5 con 21 ind/ml. En mayo fue también 

Euplotes balteatus la especie más abundante con 103 ind/ml y la especie con el menor 

recuento fue Epistylis sp.4 con 31 ind/ml. En la jornada del mes de julio fue Oxytricha 

granulifera la especie más abundante con 50 ind/ml y la especie menos numerosa fue 

Spiroloculina sp.1 con 24 ind/ml. En agosto la especie más numerosa fue Eulgena 

ehrenbergii con 2212 ind/ml y la especie con menor recuento fue Saccamoeba sp.2 

con 20 ind/ml. Finalmente, en setiembre la especie más abundante fue un miembro 

de la familia Trachelocercidae (Trachelocercidae sp.2) con 255 ind/ml y la especie 

menos abundante fue Prorodon sp.1 con 29 ind/ml. 

 

El mes con mayor número de organismos fue agosto (jornada 24) con 3927 

ind/ml. El mes que presentó menor número de protozoos fue mayo con 873 ind/ml.  

Hubo un aumento progresivo del número de individuos, excepto por una gran 

disminución en el último mes de muestreo. 
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Figura 151. Número de organismos por mililitro registrados en las muestras 

de agua por meses en la Estación Nº08. 

 

El recuento de protozoos realizado a las muestras de las trampas de espuma 

alcanzó su punto máximo en el mes de agosto (jornada 20) con 2736 ind/ml, en 

cambio, el valor más bajo de organismos se registró en el mes de julio con 215 ind/ml. 

 

Figura 152. Número de organismos por mililitro registrados en las UEP por 

meses en la Estación Nº08. 
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4.4.9. Estación Nº09 (zona cercana al estuario) 

 

La especie más abundante en el mes de abril fue un miembro de la familia 

Trachelocercidae (Trachelocercidae sp.2) con 171 ind/ml, por el contrario, hubo 5 

especies con un recuento de 25 ind/ml: Zoothamnium foissneri, Metafolliculina 

producta, Condylostoma curva, Acineta sp.1 y Vahlkampfia sp.2. La especie más 

abundante del mes de mayo fue Euplotes balteatus con 133 ind/ml, las especies 

menos abundantes en este mes fueron Diophrys oligothrix, Vorticella campanulla y 

Apourosomoida elongata con 25 ind/ml cada una. En el mes de julio la especie más 

abundante fue Aspidisca cicada con 240 ind/ml y la especie con el menor recuento 

fue Anigsteinia longissima con 20 ind/ml. En la primera jornada del mes de agosto 

la especie con el mayor recuento fue el flagelado Dinematomonas sp.1 con 200 

ind/ml y la especie menos abundante fue Strombidium sp.3 con 14 ind/ml. En la 

jornada 25 la especie más abundante fue Fabrea salina con 1487 ind/ml, por el 

contrario, las especies menos abundantes fueron Metafolliculina andrewsi y 

Vahlkampfia sp.4 con 17 ind/ml cada una. Finalmente, en el mes de setiembre la 

especie más abundante fue Cyclidium glaucoma con 286 ind/ml y la especie con el 

menor recuento fue Spiroloculina sp.1 con 29 ind/ml. 

 

En las muestras de las trampas de espuma, la especie más abundante del mes 

de mayo fue Hemigastrostyla enigmatica con 135 ind/ml y las especies menos 

abundantes fueron Euplotes sp.2 y Vorticella sp.1 cada una con 29 ind/ml. En junio 

la especie más abundante fue Stenosemella sp.1 con 75 ind/ml y las especies con el 

menor recuento fueron Spathidiopsis socialis, Vahlkampfia sp.4 y Vahlkampfia sp.6 

con 22 ind/ml cada una. En julio las especies más abundantes fueron Oxytricha 

hymenostoma y Condylostoma curva cada una con 71 ind/ml y la especie menos 

abundante fue Vorticella sp.1 con 24 ind/ml. En agosto la especie con el mayor 

recuento fue Uronychia transfuga con 71 ind/ml y la especie con el menor recuento 

fue Didinium nasutum con 24 ind/ml. Finalmente, en setiembre la especie con el 

mayor recuento fue un miembro de la familia Trachelocercidae (Trachelocercidae 

sp.2) con 83 ind/ml, por el contrario, la especie menos abundante fue Pleuronema 

coronata con 29 ind/ml. 

 

El mes con mayor número de organismos fue agosto (jornada 25) con 2419 

ind/ml. El mes que presentó menor número de protozoos fue mayo con 1065 ind/ml. 
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Figura 153. Número de organismos por mililitro registrados en las muestras 

de agua por meses en la Estación Nº09. 

El recuento realizado a las muestras de las trampas de espuma mostró su 

resultado más elevado en el mes de julio con 548 ind/ml, en cambio en el mes de 

setiembre solo se encontraron 247 ind/ml. 

 

 

Figura 154. Número de organismos por mililitro registrados en las UEP por 

meses en la Estación Nº09. 
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4.4.10. Número total de organismos en el periodo de muestreo 

 

 

 

Figura 155. Número total de organismos en las estaciones de muestreo. 

 

La estación Nº02 fue la que presentó el mayor número de organismos en los 

recuentos con un total de 21757 individuos/ml. Por el contrario, la estación Nº06 

presentó el menor recuento con 5091 individuos/ml. 
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4.5. Diversidad Alfa de las Estaciones de Muestreo 

 

4.5.1. Índices de Diversidad Alfa 

 

Con los datos del número de especies y del número de organismos por especie 

de cada estación de muestreo se calcularon siete índices de diversidad. 

 

Tabla 14. Índices de Margalef e Índices de Menhinick calculados para cada 

estación de muestreo según el tipo de muestra 
   Feb. Abril Mayo Junio Julio Agosto 

I 

Agosto 

II 

Setiembre 

Ín
d

ic
e 

d
e 

M
a

rg
a

le
f 

Estación 

Nº01 

Com. 0.565 - 1.107 0.9945 0.4707 0.6579 1.569 - 

UEP 0.4663 - 0.6479 0.4564 0 - - 0.3684 

Estación 

Nº02 

Com. 0.3 - 0.8587 2.301 2.055 2.544 1.279 - 

UEP - - 0.4614 1.502 0 - - 0.9173 

Estación 

Nº03 

Com. 1.231 - 1.611 0.9427 0.6295 - 0.1302 0.5097 

UEP - - 0 0.8262 0.1755 - - - 

Estación 

Nº04 

Com. 1.11 - 1.321 0.9382 0.3186 - 0.2815 0.2881 

UEP - - 0.2171 0.7315 0 - - - 

Estación 

Nº05 

Com. - 2.282 3.594 1.827 - 3.195 4.152 2.969 

UEP - - 1.992 - 1.509 0 - 2.023 

Estación 

Nº06 

Com. - 1.278 0.6197 0.3424 0.7942 - 0.8665 0.4884 

UEP - 0.5499 - 0.3649 - 0.3558 - 0.9501 

Estación 

Nº07 

Com. - 1.796 2.348 1.745 2.681 - 1.641 1.728 

UEP - 2.548 0.1906 0.366 - 0.5735 - 1.198 

Estación 

Nº08 

Com. - 3.086 2.658 3.509 - 3.387 3.263 2.354 

UEP - 0.3431 1.409 - 0.931 1.011 - 2.312 

Estación 

Nº09 

Com. - 4.409 3.3 3.259 - 3.993 2.824 2.338 

UEP - - 0.8381 2.239 1.744 0.7159 - 0.5445 

Ín
d

ic
e 

d
e 

M
en

h
in

ic
k

 

Estación 

Nº01 

Com. 0.1451 - 0.3393 0.3428 0.1652 0.2392 0.3605 - 

UEP 0.1604 - 0.2282 0.3354 0.0661 - - 0.1987 

Estación 

Nº02 

Com. 0.107 - 0.3264 0.4478 0.2381 0.3049 0.1628 - 

UEP - - 0.155 0.5 0.0564 - - 0.3931 

Estación 

Nº03 

Com. 0.2585 - 0.4939 0.2904 0.2085 - 0.0431 0.2108 

UEP - - 0.0729 0.291 0.1159 - - - 

Estación 

Nº04 

Com. 0.2452 - 0.4361 0.286 0.1301 - 0.086 0.0933 

UEP - - 0.2 0.3248 0.1825 - - - 

Estación 

Nº05 

Com. - 0.4339 0.7252 0.4872 - 0.7351 0.9129 0.4992 

UEP - - 0.5357 - 0.5064 0.1414 - 0.4713 

Estación 

Nº06 

Com. - 0.2957 0.1983 0.1617 0.2577 - 0.2195 0.1855 

UEP - 0.2615 - 0.1936 - 0.1806 - 0.4319 

Estación 

Nº07 

Com. - 0.3751 0.5632 0.4178 0.5783 - 0.2669 0.261 

UEP - 0.5552 0.1451 0.1953 - 0.2925 - 0.3194 

Estación 

Nº08 

Com. - 0.6508 0.6431 0.6645 - 0.5203 0.4468 0.5679 

UEP - 0.1627 0.41 - 0.4092 0.1721 - 0.4557 

Estación 

Nº09 

Com. - 0.8054 0.7354 0.6295 - 0.7942 0.4676 0.4748 

UEP - - 0.3038 0.6578 0.5126 0.306 - 0.2545 
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Tabla 15. Índices de dominancia de Simpson e Índices de Berger-Parker 

calculados para cada estación de muestreo según el tipo de muestra 

   Feb. Abril Mayo Junio Julio Agosto 

I 

Agosto 

II 

Setiembre 

Ín
d

ic
e 

d
e 

S
im

p
so

n
 

Estación 

Nº01 

Com. 0.65 - 0.1792 0.2886 0.6173 0.3557 0.1056 - 

UEP 0.5002 - 0.3194 0.3359 1 - - 0.3783 

Estación 

Nº02 

Com. 0.4285 - 0.245 0.0813 0.3181 0.1332 0.3641 - 

UEP - - 0.3569 0.122 1 - - 0.1731 

Estación 

Nº03 

Com. 0.3207 - 0.1161 0.1764 0.2767 - 0.5463 0.2658 

UEP - - 1 0.244 0.5586 - - - 

Estación 

Nº04 

Com. 0.2571 - 0.1235 0.2697 0.4637 - 0.6227 0.4707 

UEP - - 0.5578 0.2296 1 - - - 

Estación 

Nº05 

Com. - 0.1465 0.0491 0.0977 - 0.0685 0.04 0.08332 

UEP - - 0.0867 - 0.1116 1 - 0.1243 

Estación 

Nº06 

Com. - 0.2739 0.3213 0.5211 0.3138 - 0.4274 0.3101 

UEP - 0.3089 - 0.4486 - 0.6265 - 0.1681 

Estación 

Nº07 

Com. - 0.2211 0.0861 0.1453 0.0689 - 0.3838 0.2283 

UEP - 0.0874 0.58 0.4246 - 0.3248 - 0.1606 

Estación 

Nº08 

Com. - 0.0535 0.067 0.0532 - 0.5208 0.4154 0.07816 

UEP - 0.54 0.1142 - 0.1789 0.661 - 0.07761 

Estación 

Nº09 

Com. - 0.0453 0.0529 0.0646 - 0.0569 0.3869 0.0831 

UEP - - 0.22 0.0775 0.0915 0.2399 - 0.282 

Ín
d

ic
e 

d
e 

B
er

g
er

-P
a

rk
er

 

Estación 

Nº01 

Com. 0.7997 - 0.3237 0.4916 0.7747 0.5469 0.1606 - 

UEP 0.6817 - 0.5 0.375 1 - - 0.4737 

Estación 

Nº02 

Com. 0.5089 - 0.355 0.1485 0.5221 0.2433 0.443 - 

UEP - - 0.5 0.2225 1 - - 0.2361 

Estación 

Nº03 

Com. 0.5348 - 0.2319 0.2874 0.3861 - 0.6522 0.3444 

UEP - - 1 0.4024 0.6711 - - - 

Estación 

Nº04 

Com. 0.4425 - 0.1737 0.4457 0.5658 - 0.7709 0.5513 

UEP - - 0.67 0.3165 1 - - - 

Estación 

Nº05 

Com. - 0.3254 0.1046 0.1742 - 0.1379 0.1046 0.2164 

UEP - - 0.1464 - 0.1718 1 - 0.2764 

Estación 

Nº06 

Com. - 0.486 0.4513 0.6744 0.5074 - 0.6283 0.4516 

UEP - 0.4274 - 0.5958 - 0.7754 - 0.1865 

Estación 

Nº07 

Com. - 0.4307 0.1647 0.2912 0.1112 - 0.5994 0.3413 

UEP - 0.187 0.7 0.5297 - 0.4886 - 0.2746 

Estación 

Nº08 

Com. - 0.08 0.1329 0.1496 - 0.7175 0.6295 0.1384 

UEP - 0.6882 0.1731 - 0.2326 0.8085 - 0.1635 

Estación 

Nº09 

Com. - 0.096 0.1249 0.1522 - 0.1402 0.6147 0.199 

UEP - - 0.3462 0.1442 0.1296 0.3221 - 0.336 
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Tabla 16. Índices de diversidad de Simpson e Índices de Shannon-Wiener 

calculados para cada estación de muestreo según el tipo de muestra 

   Feb. Abril Mayo Junio Julio Agosto 

I 

Agosto 

II 

Setiembre 

Ín
d

ic
e 

d
e 

D
iv

er
si

d
a

d
 d

e 
S

im
p

so
n

 

Estación 

Nº01 

Com. 0.35 - 0.8208 0.7114 0.3827 0.6443 0.8944 - 

UEP 0.4998 - 0.6806 0.6641 0 - - 0.6217 

Estación 

Nº02 

Com. 0.5715 - 0.755 0.9187 0.6819 0.8668 0.6359 - 

UEP - - 0.6431 0.878 0 - - 0.8269 

Estación 

Nº03 

Com. 0.6793 - 0.8839 0.8336 0.7233 - 0.4537 0.7342 

UEP - - 0 0.756 0.4414 - - - 

Estación 

Nº04 

Com. 0.7429 - 0.8765 0.7303 0.5363 - 0.3773 0.5293 

UEP - - 0.4422 0.7704 0 - - - 

Estación 

Nº05 

Com. - 0.8535 0.9509 0.9023 - 0.9315 0.96 0.9127 

UEP - - 0.9133 - 0.8884 0 - 0.8757 

Estación 

Nº06 

Com. - 0.7261 0.6787 0.4789 0.6862 - 0.5726 0.6899 

UEP - 0.6911 - 0.5514 - 0.3735 - 0.8319 

Estación 

Nº07 

Com. - 0.7789 0.9139 0.8547 0.9311 - 0.6162 0.7717 

UEP - 0.9126 0.42 0.5754 - 0.6752 - 0.8394 

Estación 

Nº08 

Com. - 0.9465 0.933 0.9468 - 0.4792 0.5846 0.9218 

UEP - 0.46 0.8858 - 0.8211 0.339 - 0.9224 

Estación 

Nº09 

Com. - 0.9547 0.9471 0.9355 - 0.9431 0.6131 0.9169 

UEP - - 0.78 0.9225 0.9085 0.7601 - 0.718 

Ín
d

ic
e 

d
e 

S
h

a
n

n
o

n
-W

ie
n

er
 

Estación 

Nº01 

Com. 0.774 - 1.902 1.582 0.7799 1.296 2.348 - 

UEP 0.9669 - 1.358 1.095 0 - - 1.027 

Estación 

Nº02 

Com. 0.9255 - 1.574 2.682 1.638 2.344 1.326 - 

UEP - - 1.172 2.21 0 - - 1.774 

Estación 

Nº03 

Com. 1.623 - 2.291 1.836 1.417 - 0.6461 1.355 

UEP - - 0 1.593 0.6334 - - - 

Estación 

Nº04 

Com. 1.698 - 2.144 1.581 0.8591 - 0.6876 0.8286 

UEP - - 0.6342 1.534 0 - - - 

Estación 

Nº05 

Com. - 2.404 3.154 2.441 - 2.918 3.328 2.818 

UEP - - 2.539 - 2.247 0 - 2.409 

Estación 

Nº06 

Com. - 1.755 1.317 0.8141 1.445 - 1.262 1.274 

UEP - 1.266 - 0.9247 - 0.688 - 1.787 

Estación 

Nº07 

Com. - 2.039 2.644 2.234 2.816 - 1.551 1.841 

UEP - 2.687 0.6109 0.9423 - 1.256 - 2.004 

Estación 

Nº08 

Com. - 3.018 2.823 3.146 - 1.442 1.659 2.689 

UEP - 0.7757 2.233 - 1.756 0.8358 - 2.718 

Estación 

Nº09 

Com. - 3.316 3.074 3.004 - 3.138 1.805 2.706 

UEP - - 1.642 2.638 2.437 1.504 - 1.316 
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Tabla 17. Índices de uniformidad de Pielou calculados para cada estación de 

muestreo según el tipo de muestra 

  Feb. Abril Mayo Junio Julio Agosto 

I 

Agosto 

II 

Setiembre 

Estación 

Nº01 

Com. 0.4809 - 0.9147 0.813 0.5626 0.8051 0.9449 - 

UEP 0.6975 - 0.8438 0.9965 0 - - 0.9346 

Estación 

Nº02 

Com. 0.8424 - 0.8785 0.9279 0.5221 0.7475 0.5335 - 

UEP - - 0.8452 0.9596 0 - - 0.9901 

Estación 

Nº03 

Com. 0.7049 - 0.9555 0.9436 0.8807 - 0.9321 0.9777 

UEP - - 0 0.8889 0.9138 - - - 

Estación 

Nº04 

Com. 0.7729 - 0.9769 0.8123 0.782 - 0.6259 0.7542 

UEP - - 0.9149 0.9531 0 - - - 

Estación 

Nº05 

Com. - 0.8317 0.9569 0.9515 - 0.9305 0.9784 0.8867 

UEP - - 0.9622 - 0.976 0 - 0.8895 

Estación 

Nº06 

Com. - 0.7623 0.8185 0.741 0.8066 - 0.6487 0.9188 

UEP - 0.9134 - 0.8417 - 0.6262 - 0.9975 

Estación 

Nº07 

Com. - 0.7726 0.9332 0.8708 0.94 - 0.5878 0.68 

UEP - 0.9127 0.8813 0.8577 - 0.9062 - 0.9122 

Estación 

Nº08 

Com. - 0.9625 0.9587 0.9547 - 0.4328 0.4978 0.9491 

UEP - 0.7061 0.9696 - 0.98 0.3804 - 0.9402 

Estación 

Nº09 

Com. - 0.9404 0.9671 0.9332 - 0.9228 0.5757 0.9364 

UEP - - 0.9164 0.974 0.9808 0.9348 - 0.9493 

 

A continuación se presentan los gráficos de cada estación de muestreo que 

muestran la variación de los valores de los índes de diversidad a lo largo del periodo 

de muestreo. 
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Figura 156. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº01. 

 

 

Figura 157. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº01 según los datos de las muestras de UEP. 
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Figura 158. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº02. 

 

 

 

Figura 159. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº02 según los datos de las muestras de las UEP. 
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Figura 160. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº03. 

 

 

 

Figura 161. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº03 según los datos de las muestras de las UEP. 
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Figura 162. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº04. 

 

 

Figura 163. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº04 según los datos de las muestras de las UEP. 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Febrero Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

Índices de Diversidad Alfa

Margalef Menhinick Simpson 1-D

Berger-Parker Shannon-Wiener Pielou

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Mayo Junio Julio

Índices de Diversidad Alfa - Trampas

Margalef Menhinick Simpson

1-D Berger-Parker Shannon-Wiener

Pielou



 

299 

 

 

Figura 164. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº05. 

 

 

Figura 165. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº05 según los datos de las muestras de las UEP. 
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Figura 166. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº06. 

 

 

Figura 167. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº06 según los datos de las muestras de las UEP. 
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Figura 168. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº07. 

 

 

Figura 169. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº07 según los datos de las muestras de las UEP. 
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Figura 170. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº08. 

 

 

Figura 171. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº03 según los datos de las muestras de las UEP. 
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Figura 172. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº09. 

 

Figura 173. Variación mensual de los índices de diversidad alfa de la estación 

Nº09 según los datos de las muestras de las UEP. 
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4.5.2. Índices de diversidad alfa del Periodo de Muestreo febrero – setiembre 

2017 

 

Utilizando toda la base de datos del número total de especies identificadas 

durante todo el periodo de muestreo de cada estación, así como los recuentos de 

individuos de cada una de estas especies se obtienen los índices de diversidad alfa 

para cada cuerpo de agua. 

 

 

Tabla 18. Índices de Diversidad Alfa de las Estaciones de Muestreo 

Estación Margalef Menhinick Simpson 

(D) 

1 – D Berger-

Parker 

Shannon-

Wiener 

Pielou 

1 3.568 0.4155 0.1991 0.8009 0.4245 2.492 0.7191 

2 5.807 0.4 0.1451 0.8549 03178 2.606 0.6391 

3 3.07 0.3449 0.2629 0.7371 0.4318 1.982 0.5949 

4 3.017 0.3633 0.2921 0.7079 0.493 1.956 0.5936 

5 11.69 1.073 0.02425 0.9757 0.07873 4.194 0.894 

6 3.046 0.3784 0.1584 0.8416 0.3049 2.377 0.7211 

7 8.233 0.6925 0.07746 0.9225 0.2116 3.317 0.7591 

8 10.37 0.7835 0.09825 0.9017 0.2531 3.411 0.7375 

9 12.28 1.073 0.03331 0.9667 0.14 4.153 0.8736 

 

 

Los valores más altos del índice de Margalef se obtuvieron en la Estaciones 

Nº05 y Nº09 con resultados de 11.69 y 12.28, en cambio, los resultados más bajos se 

obtuvieron de las Estaciones Nº04 y Nº06 con valores de 3.017 y 3.046, 

respectivamente.  

De manera similar, los resultados más altos del índice de Menhinick se 

encontraron en las estaciones Nº05 y Nº09 con un valor de 1.073 para ambas. Los 

resultados más bajos se calcularon en las estaciones Nº03 y Nº04 con valores de 

0.3449 y 0.3633, respectivamente. 

Los valores más bajos del índice de dominancia de Simpson se registraron en 

las estaciones Nº05 y Nº09 con valores de 0.02425 y 0.03331, respectivamente. A 

estas estaciones les corresponden los valores más altos del índice de diversidad de 

Simpson: 0.9757 y 0.9667, respectivamente. Por el contrario, los valores más altos 

de dominancia se encontraron en las estaciones Nº03 y Nº04: 0.2629 y 0.2921, 

respectivamente; así mismo para estas estaciones se calcularon los valores más bajos 

de diversidad: 0.7371 y 0.7079, respectivamente. Los resultados del índice de 

Berger-Parker son comparables a los resultados del índice de dominancia de 

Simpson. 
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El índice de Shannon-Wiener mostró que las estaciones con mayor diversidad 

fueron la Nº05 y la Nº09 con valores de 4.194 y 4.153, respectivamente; por el 

contrario, las estaciones Nº03 y Nº04 tuvieron los resultados más bajos: 1.982 y 

1.956, respectivamente. 

El índice de uniformidad de Pielou mostró sus valores más altos en las 

estaciones Nº05 y Nº09: 0.894 y 0.8736, respectivamente. Las estaciones Nº03 y 

Nº04 tuvieron los valores más bajos: 0.5949 y 0.5936, respectivamente. 
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4.5.3. Análisis de Riqueza Específica, Diversidad y Uniformidad (SHE) de las 

Estaciones de Muestreo 

 

Al unir la información de la riqueza de especies y la abundancia de individuos 

por especie de ambos tipos de muestra (muestras comunes de agua y muestras de las 

trampas) podemos utilizar el análisis SHE para observar los cambios en la diversidad. 

Este análisis se basa en la relación: 

  

𝐻 = ln(𝑆) + ln(𝐸) 

Donde H es el índice de heterogeneidad de Shannon-Wiener, S es la riqueza 

específica y E es el índice de uniformidad de Pielou. Esta fórmula relaciona 3 

variables que caracterizan a la diversidad y si se grafican estas variables en relación 

a la abundancia de organismos (N) o al logaritmo natural de este se obtiene una 

gráfica sencilla de analizar. 

 

4.5.3.1. Estación Nº01 (zona cercana a la población) 

 

 

Figura 174. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

agua de la Estación Nº01. 
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Como se observó con los índices de diversidad alfa, la diversidad va 

aumentando en función al número de especies (S). En mes de julio se observa una 

caída de la diversidad (H) que concuerda con el valor más bajo del índice de 

uniformidad (E). También vemos que en el segundo muestreo del mes de agosto 

(jornada 26) se alcanza la mayor diversidad. 

 

Figura 175. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

las UEP de la Estación Nº01. 

 

Al analizar la gráfica de las muestras de las trampas de espuma vemos como 

la diversidad aumento bruscamente del mes de febrero al mes de mayo, esto debido 

a un aumento tanto en la riqueza de especies como en la abundancia de organismos. 

También se observa que el punto más alto de la diversidad se alcanza en el mes de 

junio, si bien el índice de uniformidad tiene una ligera disminución, hay un aumento 

en la riqueza de especies que hace que la diversidad se eleve en comparación con el 

mes anterior. En el mes de julio la diversidad disminuye ya que a pesar que el número 

de especies se mantiene constante respecto al mes anterior, la uniformidad de la 

comunidad disminuyó. 
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Figura 176. Análisis SHE de la información obtenida de todas las muestras 

de la Estación Nº01. 

 

Al integrar los datos de ambos tipos de muestra se observa en la gráfica un 

primer aumento de la diversidad en el mes de mayo debido al mayor número de 

especies registradas ese mes, así mismo en junio tiene un aumento ligero para luego 

descender en el mes de julio debido a la disminución del índice de uniformidad. El 

punto más alto se halló en la jornada 26 del mes de agosto, en setiembre hay un ligero 

aumento del número de especies, pero un valor bajo del índice de Pielou lo que dio 

como resultado una ligera disminución del índice de diversidad. 
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4.5.3.2. Estación Nº02 (zona rodeada de campos de cultivo) 

 

 

Figura 177. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

agua de la Estación Nº02. 

 

Así como se observó en los resultados de los índices de diversidad alfa hubo 

un aumento progresivo de la diversidad en los primeros 3 meses alcanzando su punto 

más alto en la jornada 11, en el mes de junio. En el mes de julio hubo un descenso 

marcado en la diversidad debido a la disminución de la uniformidad de la comunidad 

(aparición de especies dominantes). En las dos últimas jornadas la diversidad tuvo 

un ligero aumento. 
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Figura 178. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

las trampas de espuma de la Estación Nº02. 

 

Según los datos de los índices de diversidad alfa calculados para las 

muestras de las trampas de espuma se observa un aumento progresivo de la 

diversidad a lo largo de todo el periodo de muestreo alcanzando su punto más elevado 

en el mes de setiembre. Cabe destacar que la uniformidad de la comunidad varía 

ligeramente teniendo un descenso a partir del mes de agosto, esto quiere decir que la 

diversidad aumentó en base al aumento progresivo de la riqueza de especies. 
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Figura 179. Análisis SHE de la información obtenida de todas las muestras 

de la Estación Nº02. 

 

Al aplicar al análisis SHE a una matriz con los datos de ambos tipos de 

muestra observamos resultados similares. Se observa el aumento progresivo de la 

diversidad en los 3 primeros muestreos para luego dar un descenso brusco en el mes 

de julio, producto de la disminución de la uniformidad de la comunidad. La 

diversidad de la Estación Nº02 tiene luego un incremento para disminuir nuevamente 

en los últimos muestreos en los (jornada 26 y jornada final). 
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4.5.3.3. Estación Nº03 (zona cercana a la capilla) 

 

 

 

Figura 180. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

agua de la Estación Nº03. 

 

Observando las gráficas del análisis SHE se observa un aumento progresivo 

de la diversidad en los primeros cuatro muestreos, conforme nuevas especies se 

registraban y se agregaban a la riqueza específica de la Estación Nº03. Así en el mes 

de julio se alcanzó el punto más alto. Hubo un descenso brusco en la diversidad en 

agosto debido al descenso de la uniformidad de las comunidades de protozoarios, 

para luego aumentar ligeramente en setiembre. 
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Figura 181. Análisis SHE de la información proveniente de las UEP de la 

Estación Nº03. 

 

En la gráfica realizada para el análisis SHE de las muestras provenientes de 

las trampas de espuma se observó el punto más alto de la diversidad en el mes de 

junio. La uniformidad de las comunidades de protozoos estuvo en un progresivo 

descenso. 
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Figura 182. Análisis SHE de la información obtenida de todas las muestras 

de la Estación Nº03. 

 

Al integrar los datos de ambos tipos de muestra se observó el aumento 

progresivo de la diversidad de las comunidades de protozoos de la Estación Nº03 la 

cual alcanzó su punto más alto en el mes de julio (hubo un ligero aumento en 

comparación con junio), para el mes de agosto la diversidad descendió bruscamente 

debido a la disminución de la uniformidad de las comunidades de protozoos. 
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4.5.3.4. Estación Nº04 (zona detrás de la capilla) 

 

 

 

Figura 183. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

agua de la Estación Nº04. 

 

En las 3 primeras jornadas de muestreo hubo un aumento progresivo de la 

diversidad debido al aumento de la riqueza de especies ya que la uniformidad de las 

comunidades de protozoarios fue disminuyendo durante todo el periodo de muestreo. 

La diversidad alcanza su punto más alto en el mes de junio y el más bajo en setiembre. 
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Figura 184. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

las trampas de espuma de la Estación Nº04. 

 

En la gráfica de las muestras de las trampas de espuma se observa el 

aumento de la diversidad en los 3 muestreo. Entre el primer y segundo mes se observó 

un gran aumento en el número de organismos y en el número de especies. La 

uniformidad se mantuvo casi estable durante todo el periodo de muestreo. 
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Figura 185. Análisis SHE de la información obtenida de todas las muestras 

de la Estación Nº04. 

 

La gráfica hecha con los datos de ambos tipos de muestras demostró el 

aumento de la diversidad durante las 3 primeras jornadas de muestreo, 

correspondiendo con el aumento de la riqueza de especies, alcanzando así su punto 

más alto en el mes de junio. La uniformidad de las comunidades tuvo un descenso 

progresivo durante todo el periodo de muestreo. 
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4.5.3.5. Estación Nº05 (pozo artificial para riego de cultivo) 

 

 

 

Figura 186. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

agua de la Estación Nº05. 

 

Al analizar la información proveniente de la identificación de especies y el 

recuento de organismos de las muestras de agua de la Estación Nº05 evidenciamos 

un aumento progresivo de la diversidad (índice de Shannon-Wiener) conforme 

aumenta la riqueza específica y el número de organismos. La uniformidad se 

mantuvo relativamente estable durante el periodo de muestreo con una ligera 

disminución en el mes de setiembre, lo que se evidencia como una disminución de la 

diversidad. 
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Figura 187. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de las UEP de 

la Estación Nº05. 

 

En la gráfica de los índices calculados con los datos de las muestras de 

trampas de espuma se observa un resultado similar. La diversidad aumenta 

progresivamente durante el periodo de muestreo, evidenciándose en la gráfica que 

dicho aumento es por el incremento de la diversidad específica, así en el mes de 

setiembre la diversidad alcanza su punto más alto, aunque hubo una disminución de 

la uniformidad. 
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Figura 188. Análisis SHE de la información obtenida de todas las muestras 

de la Estación Nº05. 

 

Al integrar los datos y los resultados de los índices de ambos tipos de 

muestra vemos en la gráfica que la diversidad tuvo un aumento progresivo a lo largo 

del periodo de muestreo, alcanzando su punto más alto en la segunda jornada del mes 

de agosto (jornada 24) para luego descender en las jornadas del mes de setiembre. El 

aumento de la diversidad se debe principalmente al aumento del número de especies 

y su disminución en los dos últimos muestreos se debe a la disminución de la 

uniformidad de las comunidades de protozoos de la Estación Nº05. 
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4.5.3.6. Estación Nº06 (zona cercana a la playa) 

 

 

 

Figura 189. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

agua de la Estación Nº06. 

 

En la gráfica realizada con los datos de las muestras de agua se observar un 

aumento de la diversidad que llega a su punto más alto en junio y luego desciende en 

los siguientes meses. La disminución de la diversidad en las últimas jornadas de 

muestreo se debe a la disminución de la uniformidad de las comunidades. 
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Figura 190. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

las UEP de la Estación Nº06. 

 

En la gráfica de los índices calculados con los datos de las muestras de 

trampas de espuma se observa que el punto más alto de la diversidad se alcanzó en 

el mes de setiembre. Entre los meses de junio y agosto hubo una disminución notable 

en la uniformidad, pero el aumento de riqueza específica hizo que la variación en la 

diversidad no sea tan marcada. 
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Figura 191. Análisis SHE de la información obtenida de todas las muestras 

de la Estación Nº06. 

 

Las gráficas en donde se integran los datos de ambos tipos de muestra 

mostraron que fue en el mes de junio que la diversidad alcanzó su punto más alto, 

pero muy cerca se encuentran los valores del mes de setiembre. Hay que considerar 

hasta el mes de junio la uniformidad tuvo valores relativamente similares, pero en 

los 3 últimos muestreos tuvo un descenso marcado, por el contrario, la riqueza de 

especies aumento en dicho periodo. 
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4.5.3.7. Estación Nº07 (zona de dunas de arena) 

 

 

 

Figura 192. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

agua de la Estación Nº07. 

 

En la gráfica generada con los índices y datos de las muestras de agua se 

observa un aumento progresivo de la diversidad en los primeros meses del periodo 

de muestreo alcanzando su punto más alto en el mes de julio. En los 2 últimos 

muestreos se observa un descenso de la diversidad debido a la disminución de la 

uniformidad de las comunidades de protozoos que se había mantenido relativamente 

estable en meses anteriores. 
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Figura 193. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

las UEP de la Estación Nº07. 

 

En la gráfica elaborada con los datos de las muestras provenientes de las 

trampas de espuma muestran que la diversidad alcanzó su punto más alto en el mes 

de setiembre debido principalmente al aumento de la riqueza de especies en dicho 

mes. 
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Figura 194. Análisis SHE de la información obtenida de todas las muestras 

de la Estación Nº07. 

 

Utilizando los datos de ambos tipos de muestras se elaboraron las gráficas 

en donde se muestra la variación de la diversidad a lo largo del periodo de muestreo. 

Se alcanzó el punto más alto en el mes de julio, entre el muestreo de este mes y el 

primer muestreo del mes de agosto hay una ligera disminución de la diversidad y un 

ligero aumento del número de individuos. En los siguientes meses hubo disminución 

en la diversidad debido a una marcada disminución de la uniformidad de las 

comunidades de protozoos. 
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4.5.3.8. Estación Nº08 (planicie) 

 

 

 

Figura 195. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

agua de la Estación Nº08. 

 

En la gráfica elabora con los datos de las muestras de agua se observa un 

aumento de la diversidad en los 3 primeros meses del periodo de muestreo 

alcanzando su punto máximo en el mes de junio. En los 3 últimos hubo un descenso 

marcado de la uniformidad de las comunidades de protozoos lo que se refleja en la 

disminución de la diversidad en ese periodo, a pesar de que la riqueza específica 

siguió aumentando. 
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Figura 196. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

UEP de la Estación Nº08. 

 

En la gráfica elaborada con los datos de las muestras de las trampas de 

espuma se observa que la diversidad alcanzó su punto más alto en el mes de 

setiembre, a pesar de que en los últimos meses la uniformidad de las comunidades 

disminuyó, ello implica que la riqueza de especies aumentó en los muestreos finales. 
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Figura 197. Análisis SHE de la información obtenida de todas las muestras 

de la Estación Nº08. 

 

La gráfica generada con los datos de ambos tipos de muestra mostró que la 

diversidad tuvo un aumento en los primeros 4 muestreos, alcanzando su punto 

máximo en el mes de julio. En los meses siguientes hubo una disminución en la 

diversidad debido al descenso de uniformidad de las comunidades. 
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4.5.3.9. Estación Nº09 (zona cercana al estuario) 

 

 

 

Figura 198. Análisis SHE de los datos provenientes de las muestras de agua 

de la Estación Nº09. 

 

En la gráfica se observó un aumento progresivo de la diversidad en los 

primeros meses del periodo de muestreo llegando a su punto máximo en la primera 

jornada del mes de agosto (jornada 19) para luego mostrar una disminución, debido 

a la aparición de especies dominantes (disminución de la uniformidad). 



 

331 

 

 

Figura 199. Análisis SHE de la información proveniente de las muestras de 

UEP de la Estación Nº09. 

 

En la gráfica elaborada con los datos de las muestras de las trampas de 

espuma se observó que la diversidad aumento progresivamente a lo largo de todo el 

periodo de muestreo alcanzando su punto máximo en la última jornada, en setiembre. 

La uniformidad de las comunidades de protozoos no tuvo grandes variaciones. 
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Figura 200. Análisis SHE de la información obtenida de todas las muestras 

de la Estación Nº09. 

 

La gráfica generada con los datos de ambos tipos de muestra mostró el 

aumento progresivo de la diversidad de protozoos a lo largo del periodo de muestreo, 

así como también su disminución en la jornada 25 debido a la disminución de la 

uniformidad, pero para el mes de setiembre la diversidad aumenta alcanzando un 

valor cercano al máximo registrado. 
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4.6. Diversidad Beta de las Estaciones de Muestreo 

 

Además de los índices de diversidad alfa se calcularon índices de diversidad beta 

que estiman la diversidad del conjunto de los cuerpos de agua estudiados. 

 

4.6.1. Índice de Whittaker 

 

Tabla 19. Índices de Whittaker calculados entre pares de Estaciones de 

Muestreo 

 Estación 

Nº01 

Estación 

Nº02 

Estación 

Nº03 

Estación 

Nº04 

Estación 

Nº05 

Estación 

Nº06 

Estación 

Nº07 

Estación 

Nº08 

Estaci

ón 

Nº09 

Estación 

Nº01 
- 0.73626 0.63333 0.59322 0.84397 0.75439 0.78378 0.82222 0.782

31 
Estación 

Nº02 
- - 0.77011 0,81395 0,72619 0,85542 0,78261 0,82716 0,758

62 
Estación 

Nº03 
- - - 0,41818 0,85401 0,69231 0,83178 0,8626 0,846

15 
Estación 

Nº04 
- - - - 0,86765 0,69231 0,83019 0,86154 0,830

99 
Estación 

Nº05 
- - - - - 0,86466 0,7234 0,72642 0,706

67 
Estación 

Nº06 
- - - - - - 0,7524 0,84375 0,870

5 
Estación 

Nº07 
- - - - - - - 0,61538 0,616

58 
Estación 

Nº08 
- - - - - - - - 0,516

28 
Estación 

Nº09 
- - - - - - - - - 

 

El índice de Whittaker permite calcular la tasa de recambio de especies entre 

dos lugares, en este caso entre un par de estaciones de muestreo. Según la fórmula de 

este índice (Moreno, 2001) la diversidad beta es alta entre menos similitud exista 

entre estos dos lugares, ello dependerá de la riqueza de especies de cada Estación de 

Muestreo y de cuantas especies comparten ambos cuerpos de agua. 

Así tenemos que el valor más bajo de la diversidad beta en términos del Índice 

de Whittaker se halló entre las estaciones Nº03 y Nº04 con un resultado de 0.41818. 

El valor más alto de diversidad beta se halló entre las estaciones Nº06 y Nº09 con un 

resultado de 0.8705. 

 

 

 



 

334 

 

4.6.2. Índice de Similitud de Jaccard 

 

 

Tabla 20. Índices de Jaccard entre pares de estaciones de muestreo 

 Estación 

Nº01 

Estación 

Nº02 

Estación 

Nº03 

Estación 

Nº04 

Estación 

Nº05 

Estación 

Nº06 

Estación 

Nº07 

Estación 

Nº08 

Estación 

Nº09 

Estación 

Nº01 
- 0.1519 0.2445 0.2553 0.0846 0.1346 0.1212 0.0984 0.1221 

Estación 

Nº02 
- - 0.1299 0.1026 0.1586 0.0779 0.122 0.0952 0.1373 

Estación 

Nº03 
- - - 0.4102 0.07874 0.1818 0.0918 0.0744 0.0833 

Estación 

Nº04 
- - - - 0.0709 0.1739 0.0928 0.075 0.0923 

Estación 

Nº05 
- - - - - 0.0726 0.1605 0.1593 0.1719 

Estación 

Nº06 
- - - - - - 0.1413 0.084 0.0692 

Estación 

Nº07 
- - - - - - - 0.2397 0.2420 

Estación 

Nº08 
- - - - - - - - 0.3212 

Estación 

Nº09 
- - - - - - - - - 

 

Este índice calcula el grado de similitud entre dos ambientes, en este caso, 

estaciones de muestreo. Según su fórmula (Moreno, 2001) los valores extremos que 

se pueden obtener son de 0 cuando no hay similitud entre la composición de especies 

de ambos ambientes y 1 cuando presentan las mismas especies. 

El resultado más bajo se encontró entre las estaciones Nº06 y Nº09 con un 

valor de 0.0692 lo que significa que la similitud fue muy baja y por ello una 

diversidad beta muy alta. Por el contrario, el resultado más alto para este índice se 

encontró entre las estaciones Nº03 y Nº04 con un valor de 0.4102. 

Con los valores calculados para cada par de estaciones se pudo construir un 

dendrograma en base a la distancia euclidiana para un análisis de aglomerados. 
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Figura 201. Dendrograma basado en los índices de Jaccard calculados para 

las estaciones de muestreo. 

 

Los resultados de este análisis son comparables a los valores hallados por el 

índice de Jaccard. Así tenemos un primer grupo que se formó por las estaciones con 

mayor similitud: estación Nº03 y Nº04; al primer grupo se le unen posteriormente las 

estaciones Nº01 y Nº06. Por otro lado, se tiene a un grupo formado por el par de 

estaciones que mostró el segundo valor más alto del índice de similitud: estaciones 

Nº08 y Nº09, al cual se le unirán posteriormente las estaciones Nº07, Nº05 y 

finalmente Nº02. 

Estos resultados se corresponden con la posición geográfica de las estaciones 

de muestreo observándose la formación de dos grandes áreas cuya composición de 

especies varía. 
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Figura 202. Zonas correspondientes a los grupos formados en análisis de 

aglomerados usando los datos del índice de Jaccard y las correspondientes 

estaciones de muestreo que abarcan. 
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4.6.3. Índice de Morisita-Horn 

 

 

Tabla 21. Índices de Morisita-Horn entre pares de estaciones de muestreo 

 Estación 

Nº01 

Estación 

Nº02 

Estación 

Nº03 

Estación 

Nº04 

Estación 

Nº05 

Estación 

Nº06 

Estación 

Nº07 

Estación 

Nº08 

Estación 

Nº09 

Estación 

Nº01 

- 0,30861 

 

0,92499 0,95385 0,3708 0,91057 0,45635 0,09618 0,17742 

Estación 

Nº02 

- - 0,41306 0,2901 0,40239 0,54225 0,89202 0,2814 0,15296 

Estación 

Nº03 

- - - 0,98618 0,36015 0,93047 0,39578 0,07436 0,26306 

Estación 

Nº04 

- - - - 0,1431 0,9 0,38058 0,06027 0,13517 

Estación 

Nº05 

- - - - - 0,49073 0,74037 0,32216 0,57799 

Estación 

Nº06 

- - - - - - 0,53233 0,13108 0,26432 

Estación 

Nº07 

- - - - - - - 0,51688 0,7675 

Estación 

Nº08 

- - - - - - - - 0,20188 

Estación 

Nº09 

- - - - - - - - - 

 

 

El índice de Morisita-Horn es un índice de similitud que utiliza datos 

cuantitativos de las especies de dos ambientes para calcular cuán similares entre sí 

son estas. Así vemos que el valor más alto se encontró entre las estaciones Nº03 y 

Nº04 con un resultado cercano a la unidad: 0.98618. Por el contrario, el menor 

resultado de este índice se encontró comparando las estaciones Nº04 y Nº08 

obteniendo un valor de solo 0.06027. 
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4.7. Relación entre los factores físicos de pH y temperatura con la riqueza de 

especies y la abundancia de organismos 

 

Tabla 22. Datos de las estaciones de muestreo utilizados para el análisis de 

correlación lineal 

 

  Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto I Agosto II Setiembre 

Estación 

Nº01 

Nº de 

especies 

8 - 10 8 4 5 12 3 

 Nº de ind/ml 1810 - 1036 497 815 437 1108 228 

 pH 

promedio 

9.375 - 9.14 9.3 9.848 9.76 9.785 - 

 Temperatura  

promedio 

29.883 - 27.88

3 

24.68

3 

22.16 18.6 19.25 - 

          

Estación 

Nº02 

Nº de 

especies 

3 - 10 27 19 23 12 6 

 Nº de ind/ml 786 - 1004 2016 6683 5692 5433 223 

 pH 

promedio 

7.6825 - 7.986

7 

7.635 8.123

3 

8.205 8.3583 - 

 Temperatura  

promedio 

36.65 - 28.51

67 

25.31

67 

21.26

67 

21.4883 19.8833 - 

          

Estación 

Nº03 

Nº de 

especies 

10 - 11 8 5 2 - 4 

 Nº de ind/ml 1496 - 684 1016 873 2162 - 360 

 pH 

promedio 

9.34 - 9.273

3 

9.478

3 

9.43 9.4883 - 9.195 

 Temperatura  

promedio 

31.5667 - 24.5 20.65 20.33 21.1667 - 20.1833 

          

Estación 

Nº04 

Nº de 

especies 

9 - 10 10 4 3 - 3 

 Nº de ind/ml 1347 - 526 836 562 1218 - 1034 

 pH 

promedio 

9.55 - 9.245 9.396

7 

9.46 9.4967 - 9.5567 

 Temperatura  

promedio 

33.275 - 24.66

7 

21.76

67 

22.73

3 

23.8667 - 21.35 

          

Estación 

Nº05 

Nº de 

especies 

- - 38 13 10 24 30 31 

 Nº de ind/ml - - 2034 712 390 1029 1080 3325 

 pH 

promedio 

- - 7.88 8.373

3 

8.035 9.615 9.595 9.3067 

 Temperatura  

promedio 

- - 25.76

67 

23.58

33 

22.93

33 

22.95 22.05 23.85 

          

Estación 

Nº06 

Nº de 

especies 

- 14 5 4 6 7 - 10 

 Nº de ind/ml - 1378 636 584 542 1070 - 658 

 pH 

promedio 

- 8.345 8.213

3 

8.166

7 

8.406

7 

8.4833 - 8.5067 

 Temperatura  

promedio 

- 27.11

67 

25.48

33 

22.98

33 

20.46

67 

19.9 - 20.7667 

          

Estación 

Nº07 

Nº de 

especies 

- 29 18 14 20 14 - 8 

 Nº de ind/ml - 2564 1101 1204 1196 2761 - 4096 
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Utilizando los datos de pH y temperatura (variables independientes) de cada 

jornada de muestreo de cada una de las estaciones de muestreo y los datos del número 

de especies y del número de individuos por mililitro (variables dependientes) se 

calcularon los coeficientes de correlación y de determinación utilizando el análisis 

de correlación lineal simple y múltiple. Se obtuvieron también gráficos que muestran 

las líneas de regresión (Anexo 6). 

 

 

 

 

 pH 

promedio 

- 8.125 8.331

7 

8.118

8 

8.225 8.6133 - 8.915 

 Temperatura  

promedio 

- 31.77

5 

27.1 26.82

5 

21.93

33 

19.85 - 20.7833 

          

Estación 

Nº08 

Nº de 

especies 

- 24 27 27 - 34 28 26 

 Nº de ind/ml - 1589 1468 1651 - 5632 3927 2456 

 pH 

promedio 

- 8.695 8.755 8.441 - 7.335 8.39 8.204 

 Temperatura  

promedio 

- 26.04 26.61

67 

23.56 - 21.05 21.62 21.94 

          

Estación 

Nº09 

Nº de 

especies 

- 34 28 35 - 34 23 20 

 Nº de ind/ml - 1782 1465 2125 - 1694 2419 1684 

 pH 

promedio 

- 8.219 8.447 8.298 - 8.153 8.238 8.038 

 Temperatura  

promedio 

- 26.74 22.67 20.82 - 20.52 21.89 21.21 



 

3
4
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Tabla 23. Coeficientes de correlación y determinación obtenidos en del análisis de correlación lineal simple y múltiple 

  Correlación lineal simple Correlación lineal múltiple 

  pH Temperatura pH - Temperatura 

  R R2 Ecuación R R2 Ecuación R R2 Ecuación 

N
º 

d
e 

es
p

ec
ie

s 

E1 -0,383 0,147 y = -0,0383x + 9,8347 0,176 0,031 y = 0,2692x + 21,634 0,452 0,205 Y = 83.656 − 7.27x1 − 0.2741x2 

E2 0,043 0,002 y = 0,0014x + 7,9765 -0,65 0,423 y = -0,4591x + 32,713 0,938 0,879 Y = 319.581 − 31.579x1 − 2.011x2 

E3 -0,266 0,071 y = -0,0088x + 9,4264 0,66 0,436 y = 0,828x + 17,546 0,674 0,454 Y = 33.449 − 4.101x1 − 0.504x2 

E4 -0,592 0,351 y = -0,0198x + 9,5794 0,395 0,156 y = 0,4978x + 21,374 0,807 0,651 Y = 200.49 − 21.69x1 − 0.45x2 

E5 0,249 0,062 y = 0,0181x + 8,3593 0,47 0,221 y = 0,0543x + 22,2 0,832 0,693 Y = −286.83 + 12.006x1 + 8.74x2 

E6 0,456 0,208 y = 0,0171x + 8,2223 0,377 0,142 y = 0,3015x + 20,483 0,939 0,882 Y = −262.012 + 28.76x1 + 1.29x2 

E7 -0,739 0,547 y = -0,0329x + 8,9525 0,745 0,555 y = 0,4842x + 16,4 0,8 0,64 Y = 79.92 − 9.48x1 + 0.68x2 

E8 -0,889 0,79 y = -0,1355x + 12,052 -0,621 0,795 y = -0,0003x + 9,0704 0,897 0,804 Y = 77.77 − 6.78x1 + 0.26x2 

E9 0,326 0,106 y = 0,007x + 8,0287 0,222 0,049 y = 0,08x + 19,988 0,366 0,134 Y = −94.74 + 13.75x1 + 0.42x2 

           

N
º 

d
e 

in
d

/m
l 

E1 -0,244 0,06 y = -0,0001x + 9,6731 0,64 0,41 y = 0,0058x + 18,19 0,805 0,648 Y = −16142.42 + 1427.76x1 + 146.26x2 

E2 0,782 0,612 y = 9E-05x + 7,6873 -0,854 0,729 y = -0,0021x + 32,918 0,88 0,774 Y = −13242 + 2917.4x1 − 254.32x2 

E3 0,685 0,47 y = 0,0001x + 9,2287 0,259 0,067 y = 0,0018x + 21,092 0,797 0,635 Y = −39412.7 + 4177.14x1 − 59.91x2 

E4 0,758 0,575 y = 0,0003x + 9,2098 0,533 0,284 y = 0,007x + 18,209 0,842 0,709 Y = −18132.27 + 1940.93x1 − 28.82x2 

E5 0,21 0,044 y = 0,0002x + 8,5802 0,482 0,232 y = 0,0006x + 22,717 0,806 0,65 Y = −28302 + 1116.15x1 + 846.33x2 

E6 0,246 0,061 y = 0,0001x + 8,2706 0,42 0,185 y = 0,0038x + 19,712 0,768 0,59 Y = −17617.9 + 1924.20x1 + 103.32x2 

E7 0,801 0,642 y = 0,0002x + 7,9347 -0,343 0,118 y = -0,0013x + 27,552 0,87 0,757 Y = −37846.32 + 4393.04x1 + 127.5x2 

E8 -0,891 0,386 y = -0,4346x + 35,492 -0,798 0,637 y = -0,0011x + 26,621 0,906 0,822 𝑌 = 25603.75 − 2225.16𝑥1 − 184.95𝑥2 

E9 -0,066 0,004 y = -3E-05x + 8,2809 -0,157 0,025 y = -0,001x + 24,242 0,161 0,026 Y = 3202.65 − 101.84x1 − 22.54x2 
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Se observó una correlación negativa entre el número de especies y el pH en las 

estaciones Nº01, Nº03, Nº04, Nº07 y Nº08, de estas solo presentaron un valor 

significativo (|R > 0.5|) las estaciones Nº04, Nº07 y Nº08. Las otras estaciones 

mostraron una correlación positiva, pero débil en todos los casos (|R < 0.5|). 

La mayoría los coeficientes de determinación fueron bajos (R2 < 0.5) lo que 

demuestra que los datos no se ajustaron al modelo de regresión, solamente la estación 

Nº07 presentó un valor alto. 

En el caso de la correlación entre temperatura y riqueza de especies solo se 

observaron coeficientes negativos en las estaciones Nº02 y Nº08, en ambos casos con 

un valor elevado. Las demás estaciones mostraron coeficientes positivos pero 

débiles, excepto para la estación Nº03. Los coeficientes de determinación fueron 

bajos, excepto para las estaciones Nº07 y Nº08. 

Los coeficientes obtenidos con los datos de los recuentos de organismos y pH 

fueron positivos excepto en las estaciones Nº08 y Nº09; en la mayoría de las 

estaciones se hallaron valores altos: Nº02, Nº03, Nº04, Nº07 y Nº08. Los coeficientes 

de determinación mostraron que solo las estaciones Nº02, Nº04 y Nº07 tuvieron un 

ajuste elevado al modelo de regresión. 

La correlación entre la temperatura y el número de organismos por mililitro fue 

negativa en las estaciones Nº02, Nº07, Nº08 y Nº09, presentaron un valor elevado 

(|R > 0.5|) las estaciones Nº01, Nº02, Nº04 y Nº08. Los índices de determinación 

demostraron que solo datos de las estaciones Nº02 y Nº08 se ajustan al modelo de 

regresión lineal. 

El análisis de correlación lineal múltiple realizado enfrentando los datos de las 

variables independientes de pH y temperatura con los datos del número de especies 

mostró valores altos en la mayoría de los casos, es decir que la influencia de estas 

variables explicaría gran parte de las variaciones de la riqueza de especies. Solo en 

las estaciones Nº01 y Nº09 se obtuvieron coeficientes de correlación bajos. Para 

todos los casos, excepto en las estaciones Nº01, Nº03 y Nº09, los coeficientes de 

determinación demostraron que los datos se ajustaron al modelo de regresión. 

El pH y la temperatura explicarían también parte de las variaciones en el número 

de organismos, según los coeficientes de correlación múltiple obtenidos, excepto en 

la estación Nº09, así mismo esta fue la única estación cuyos datos no se ajustaron al 

modelo de regresión lineal. 

Estos resultados demuestran que la temperatura y el pH sí influyen en la 

diversidad de protozoos. Los cambios de pH y temperatura podrían estar sujetos a la 

influencia de otros factores ambientales y a las estaciones del año. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En la investigación se utilizaron varias técnicas, tanto en el campo como en el 

laboratorio. En primer lugar, se emplearon dos técnicas de muestreo: una fue la toma de 

muestras de agua con frascos de vidrio y la otra fueron las Unidades de Espuma de 

Poliuretano.  

Las UEP se utilizaron con la finalidad de tener mayor cantidad de material para las 

coloraciones e impregnaciones. En un principio no constituyeron material para el estudio 

de la diversidad, pero debido a que se registraron especies que no se habían hallado en las 

muestras comunes de agua se decidió aplicar el recuento de organismos para los cálculos 

de diversidad. En los resultados mostrados es evidente que, tanto el número de especies 

como el número de individuos y, por lo tanto, los índices de diversidad fueron menores 

cuando se calcularon con los datos de las muestras de las UEP, la explicación para esto 

radica en el tiempo de incubación de estos elementos de muestreo. Varios autores 

recomiendan un periodo más largo de incubación al que se utilizó en la presente 

investigación para lograr que se desarrolle una comunidad de organismos sin la 

heterogeneidad del ambiente natural, Pratt y Kepner en el libro de protocolos de 

protozoología de Soldo y Lee (1992) recomiendan un máximo de 35 días. Takamura, 

Shen y Xie (2000) también utilizaron UEP para estudiar las comunidades de protozoos 

en 15 lagos en Japón, los valores más altos de los índices de diversidad se hallaron en las 

UEP que habían estado en el cuerpo de agua por más tiempo (31 días). Jiang, Wu y Shen 

(2007) en su investigación de los cambios de la estructura de las comunidades de 

protozoos y los efectos sobre estas de la contaminación y de la sucesión estacional 

mencionaron que en el muestreo en donde se incubaron las UEP por solo 10 días 

obtuvieron una menor diversidad respecto a tiempos más elevados de incubación. 

En laboratorio se utilizaron técnicas de impregnación argéntica: impregnación con 

protargol e impregnación con carbonato de plata.  

Protargol es el nombre comercial para el proteinato de plata y se utiliza para 

impregnaciones de células desde principios del siglo XX. A lo largo de los años diferentes 

protocolos se desarrollaron para ser utilizados en protozoología ya que permite revelar 

estructuras como el núcleo y elementos de la infraciliatura (cuerpos basales y 

microfibrillas) que son fundamentales para la identificación de especies de ciliados (Pan, 

Bourland y Song, 2013; Foissner, 2014). 

Debido a que el compuesto comercial se dejó de producir han surgido 

investigaciones que buscan crear un protocolo de síntesis. Pan, Bourland y Song (2013) 

publicaron sus investigaciones acerca de la síntesis de protargol en su laboratorio, en la 

presente investigación se empleó el protocolo de estos autores, sin embargo, los 

resultados obtenidos fueron diferentes. Se identificaron dos problemas fundamentales: en 

el paso 8, donde el pH es ajustado a 8 – 9 (Anexo 3), se utilizó gran cantidad de hidróxido 

de amonio para llegar a dichos valores (nuestra solución se encontraba a pH 6 – 7) y en 
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el paso final, el proteinato de plata absorbía humedad muy rápidamente por lo que no se 

pudo conservar en forma de polvo fino. 

Las dificultades encontradas durante la síntesis de protargol pudieron haber 

afectado los resultados de las impregnaciones. Se usaron dos procedimientos de 

impregnación con protargol, ambos con modificaciones según los materiales y equipos 

disponibles. En el protocolo 1 se hicieron las siguientes modificaciones: se cambió el 

líquido de Bouin por un fijador de alcohol-formalina (proporción 10:1) como recomienda 

Foissner (2014), tiene la ventaja de ser sencillo de preparar y de ser incoloro; en vez de 

utilizar jarras para tinción como recomienda el autor, se utilizó un soporte para tinción en 

donde se colocaron las láminas portaobjeto, las cuales se cubrieron con las soluciones 

según el protocolo. Por último, la solución de protargol fue preparada después de la 

síntesis de este compuesto debido a que no se podía almacenar como polvo, en el 

protocolo se recomienda preparar la solución en el momento en que se va a realizar la 

impregnación. Este procedimiento tenía un problema, la capa de albumen-glicerol en que 

se habían embebido las células a impregnar se volvía muy frágil y en algunos casos se 

desprendía parcial o totalmente. Debido a ello optamos por aplicar el protocolo 2 de 

Foissner (2014). 

En el segundo protocolo la fase de montaje se realiza al final del procedimiento, a 

diferencia del protocolo 1 en el cual esta fase era una de las primeras, esto evitó que la 

capa de albumen glicerol se desprendiera. Foissner (1991, 2014) recomienda utilizar 

lunas de reloj para concentrar las células, las cuales son transferidas mediante una pipeta 

a las soluciones utilizadas, para el caso de esta investigación se utilizaron los extremos 

finales de tubos de centrífuga de 50 ml debido a que no se contaba con el material de 

vidrio adecuado. Otro cambio importante de este protocolo es el uso de lejía comercial 

para la fase de blanqueamiento de las células en lugar de las soluciones de permanganato 

de potasio y de ácido oxálico, según el autor del protocolo el uso de lejía requiere 

experiencia debido a que las concentraciones comerciales de hipoclorito de sodio varían 

dependiendo del fabricante. En este estudio se utilizó un tiempo más prolongado de 

blanqueamiento debido a que las células no parecían perder color cuando se seguían las 

recomendaciones del protocolo original. 

Para el caso de ambos protocolos no se obtuvieron muchos resultados satisfactorios, 

solo algunas de las preparaciones sirvieron para la identificación taxonómica. La razón 

puede encontrarse en el protargol sintetizado, el cual no tenía las propiedades esperadas. 

Kim y Jung (2017) publicaron un estudio en donde utilizaban el protocolo de síntesis de 

protargol propuesto por Pan et al. (2013), pero realizando algunas modificaciones 

importantes: en primer lugar, utilizaron peptona de guisantes como fuente de proteína, 

mencionan que algunas de las peptonas recomendadas por los autores del protocolo no 

dieron resultados óptimos (dentro de ellas la peptona de gelatina, utilizada en este 

estudio); durante la síntesis el pH no fue ajustado a los valores recomendados, sino que 

se realizó al momento de la preparación de la solución de protargol (la solución sin ser 

ajustada no era apropiada para el procedimiento y tuvo un pH de 6, un caso similar se 

encontró durante la preparación de protargol en esta investigación); por último, utilizaron 
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una solución reveladora de acetona, sulfito de sodio, hidroquinona y ácido bórico, debido 

a que el uso del revelador original de sulfito de sodio e hidroquinona en agua destilada 

generaba resultados no deseados: diferentes tiempos de impregnación entre el núcleo y la 

ciliatura, menor contraste entre la infraciliatura y los cilios, y la indistinción del nucléolo 

(resultados similares se obtuvieron en la presente investigación).  

Al protargol sintetizado que carece de las propiedades adecuadas se le suma las 

modificaciones de los protocolos que se tuvieron que aplicar por falta de equipos 

adecuados y también la falta de experiencia de los investigadores en este tipo de técnicas, 

Foissner (1991, 2014) menciona que la calidad de los resultados depende, en parte, de la 

experiencia del investigador. 

Los colorantes supravitales utilizados en la investigación fueron importantes para 

las observaciones microscópicas pues revelaron algunas estructuras de las células y 

proporcionaron contraste (Khanna y Yadav, 2004). Se utilizaron soluciones de azul de 

metileno, verde de Janus, marrón de Bismarck, rojo neutro y azul brillante de cresilo.  

Conn (1953) hizo una extensa revisión de los colorantes y tinciones utilizadas en biología, 

clasificando los compuestos por su estructura química y resaltando la utilidad de cada 

uno.  

El colorante verde de Janus se utiliza para teñir mitocondrias, las cuales están 

acomodadas generalmente en patrones lineales y asociadas a los alveolos de la membrana 

celular de los ciliados (Lynn, 2008). las células observadas tenían el citoplasma de un 

tono verdoso y con algunos corpúsculos de un color verde oscuro, en el caso de ciliados 

como Cyclidium glaucoma se observó un corpúsculo de mayor tamaño, Lynn (2008) 

menciona que se trata de una estructura formada por mitocondrias “fusionadas” conocida 

como condrioma y que es característica de los escúticociliados. Shipley (1916) reportó el 

uso de este colorante para teñir las mitocondrias del protozoo parásito Trypanosoma 

lewisi. Hogue (1926) resalta el uso de este colorante para la tinción del flagelo de 

euglénidos, de dinoflagelados e incluso de Trichomonas. Ball (1927) utilizó diversos 

colorantes para estudiar las estructuras de Paramecium caudatum y de Opalina sp., usó 

verde de Janus para revelar las mitocondrias, pero dichos ciliados murieron prontamente, 

casos similares se observaron en la presente investigación. Ritter (1953) utilizó verde de 

Janus en su estudio de la estructura celular de especies del género Actinophrys, sin 

embargo, no pudo teñir las mitocondrias debido a que el colorante no penetraba la 

membrana celular.  

El colorante marrón de Bismarck no reveló ninguna estructura en particular, solo 

tiñó el citoplasma de un suave color café, por lo que solo proporcionó un ligero contraste. 

Conn (1953) mencionó que este colorante se utiliza a menudo en otras tinciones para 

proporcionar contraste. Tal y como menciona Ball (1927) las células de los protozoos 

parecen ser bastante tolerantes a este colorante, la muerte de alguna de ellas se observó 

después de un tiempo prolongado. 

El azul de metileno es uno de los colorantes más utilizados en zoología e histología, 

pero sobre todo en microbiología (Conn, 1953) y parasitología (Conn, 1930; Ferreira, 
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Bezerra y Pinheiro, 2006). En el presente estudio se utilizó para proporcionar contraste y 

para teñir el núcleo, este último uso es uno de los más antiguos de dicho colorante según 

Conn (1953). Las células teñidas con este colorante murieron rápidamente, Kirby (1950) 

recomienda utilizar una solución de concentración 1: 100000, la cual es diez veces más 

diluida a la utilizada. 

El azul brillante de cresilo es uno de los colorantes recomendados para las tinciones 

supravitales de protozoos (Kirby, 1950; Conn, 1953), tiñe de un color púrpura intenso 

estructuras como el nucléolo y cromatina, así como también mitocondrias. Las células 

teñidas a menudo suelen vivir por un tiempo prolongado. En el presente estudio ayudó a 

proporcionar contraste, a menudo las células se teñían completamente, pero algunas 

estructuras permanecián sin teñir lo que facilitó su observación, por ejemplo, permitió 

visualizar mejor el cyrtos de ciliados del género Chilodonella (Anexo 4). Beemer y Bubis 

(1964) resaltan la utilidad en de este colorante al no ser tóxico para las céluas a 

concentraciones de 1% w/v, refirió que células pulmonares presentaban nucléolos y 

cromatina de color azul o púrpura oscuro. Bucki, Wells y Vail (1953) reportaron el uso 

del azul de cresilo para el estudio de quistes de amebas intestinales, resaltaban su rápida 

penetración y tinción de dichas estructuras. 

El colorante rojo neutro es un indicador de pH que vira a un color amarillo en pH 

básico. En la investigación fue utilizado como colorante supravital el cual teñía las 

vacuolas alimenticias de un tono rosa a rojizo y otras de un tono amarillo. Conn (1953) 

menciona varios de sus usos, entre ellos su utilidad como colorante supravital 

especialmente utilizado para teñir protozoos Ritter (1953) en su tésis utilizó rojo neutro 

para estudiar varios gránulos citoplasmáticos de células de Actinophrys eichhorni y 

Actinophrys sol, encontrando que algunos se teñían de colo rojo y otros de color amarillo. 

Ball (1927) reportó que las vacuolas alimenticias de Paramecium caudatum se teñían de 

un tono rosa tan pronto eran formadas y después de un tiempo se tornaban de un color 

rojo intenso, resultados similares presentó Becker (1926). Grassmick (1971) utilizó rojo 

neutro para observar vacuolas alimenticias y gránulos citoplasmáticos en Tetrahymena 

pyriformis. 

Los humedales son uno de los ecosistemas más importantes de la biósfera debido a 

la diversidad biológica que albergan y a su potencial uso para el desarrollo humano al ser 

una fuente de agua y de alimentos. A pesar de la evidente importancia de este tipo de 

ambientes, el crecimiento humano parece haber afectado el estado natural de los 

humedales. 

Durante la fase de campo se observaron varios problemas respecto a esta zona tales 

como invasiones urbanas y construcción de viviendas en áreas cercanas a cuerpos de 

agua, contaminación con residuos sólidos, afluentes de aguas servidas, invasión de 

terrenos para la agricultura, quema de vegetación natural. Estos problemas concuerdan 

con los descritos en el informe de la Fundación Peruana para la Conservación de la 

Naturaleza (ProNaturaleza, 2010) que resaltó que el desarrollo humano sin un plan de 

conservación ambiental es la principal causa del deterioro de los humedales de la costa 

peruana. 
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Debido a esta problemática a principios de los años 70 se crea la Convención 

Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de 

Aves Acuáticas, conocida como Convención Ramsar que busca sentar las bases para la 

conservación y el uso racional de los humedales a nivel mundial (Ramsar, 2010). Los 

países que se adhieren a esta Convención registran una “Lista de Humedales de 

Importancia Internacional”, es así como el Perú ha registrado desde 1992 un total de 13 

humedales pertenecientes a 10 departamentos. 

Los cuerpos de agua de los humedales de Eten estudiados se considerarían dentro 

de los 3 tipos de humedales que identifica la Convención Ramsar: Humedales costeros 

(Estaciones Nº06, Nº08 y Nº09), Humedales Continentales (Estaciones Nº07, Nº01 – 

Nº04) y Humedales Artificiales (Estación Nº05) (ProNaturaleza, 2010). 

Los Humedales de Eten y en general los humedales del departamento de 

Lambayeque no figuran en la lista de humedales del Perú para la Convención de Ramsar 

a pesar de que cumple con los requisitos (Gobierno Regional de Lambayeque, 2010), en 

especial a los criterios de diversidad biológica ya que albergan especies de aves 

importantes tanto autóctonas como migratorias (Angulo-Patrolongo et al., 2010). Los 

problemas observados en la investigación ya estaban informados por parte de la 

Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (2010) y el Gobierno Regional 

Lambayeque por lo que se espera que se tome mayor importancia por parte de las 

autoridades locales, regionales y nacionales. 

Se identificaron un total de 306 morfoespecies en 361 muestras de agua y 43 

muestras de UEP de las cuales 209 (68.3%) fueron ciliados, 54 (17.65%) fueron 

flagelados y 43 (14.05%) fueron sarcodinos, estos resultados son mayores a los reportados 

en los pocos antecedentes nacionales que existen, por ejemplo, Guillén (2003) estudió los 

Pantanos de Villa que son humedales ubicados en el distrito de Chorrillos, Lima, y que 

están registrados en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del Perú para la 

Convención Ramsar. La investigadora halló un total de 128 de protozoos en 9 estaciones 

de muestreo (cuerpos de agua) de los cuales 61.72% fueron ciliados, 21.87% flagelados 

y 16.41% sarcodinos. Paredes, Iannacone y Alvariño en el año 2007 realizaron estudios 

acerca de la biodiversidad de invertebrados en los Humedales de Puerto Viejo, Lima y 

reportaron tan solo 11 especies de protistas: 9 sarcodinos y 2 ciliados. Guillén et al. 

realizaron una investigación de la diversidad de protozoarios de vida libre en los 

Humedales de Ventanilla, Callao, en el año 2011 en donde hallaron 75 especies en 5 

estaciones de muestreo. Los resultados de la presente investigación fueron más elevados 

probablemente, en parte, por haber tenido un régimen de muestreo mayor, es decir, mayor 

número de muestras analizadas a comparación de los antecedentes. Las diversas 

características que distinguían los humedales de Eten los hacen propicios para que se 

desarrollen especies de protozoos que se adapten a dichas cualidades, como por ejemplo 

especies que toleran altos niveles de salinidad, esta variedad de hábitats pudo haber 

influenciado en el mayor número de especies identificadas en el presente estudio en 

comparación con los antecedentes mencionados. 
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Jiang, Wu y Shen (2007) hallaron en su investigación que los flagelados contaron 

con mayor riqueza específica respecto a otros grupos pues identificaron 112 especies 

(48.28%) de las 232 especies totales (29 sarcodinos y 91 ciliados) que hallaron en el lago 

Donghu en China. Como método de muestreo emplearon exclusivamente Unidades de 

Espuma de Poliuretano las cuales recolectaron quincenal y/o mensualmente. 

Muhammad et al. (2003) encontraron en su estudio, realizado en el río Indus en 

Pakistan, que el fitoplancton fue más diverso que el zooplancton, según el índice de 

diversidad que utilizó. Ya que su estudio abarcó grupos ecológicos grandes, el número de 

protozoos hallados (22 especies) fue mucho menor a los resultados que se muestran en 

este estudio (306 especies). 

Los protozoos ciliados fueron los más numerosos, fueron 209 morfoespecies 

identificadas que representan el 68.3% del total. Según el modo de vida de este grupo 44 

especies (21.05%) son sésiles y 165 especies (78.95%) son de vida libre, esto difiere de 

los resultados hallados por Aladro et. al (2009) quienes encontraron 75 especies de 

ciliados en los estanques de la Cantera Oriente de la Reserva Ecológica del Pedregal de 

San Ángel, México, de las cuales el 60% fueron de vida libre y el 40% tenían un modo 

de vida sésil. Regali et al. (2011) reportaron un total de 219 especies de ciliados de las 

471 especies de protozoos (46.5%), similar proporción encontró Quinino (2012) pues 

identificó 19 protozoos ciliados de los 65 taxones que halló (44.6%), ambos casos son 

menores a la proporción hallada en los humedales de Eten. 

En el presente estudio se clasificaron las morfoespecies indentificadas en 51 

órdenes, 26 de los cuales abarcaban los 209 protozoos ciliados; el orden con mayor 

riqueza de especies fue Sessilida presentando un total de 27 morfoespecies, este resultado 

contrasta con el hallado por Pauleto et al. (2009) ya que de las 61 especies de ciliados que 

identificaron fue el orden Protostomatida el que tuvo mayor número de especies (12 

protozoarios). 

Los nanoflagelados son un grupo de protozoos muy pequeños, difíciles de detectar 

con los métodos convencionales de microscopía de campo claro. En la presente 

investigación se reportaron 54 especies de flagelados, 16 de las cuales eran especies 

heterotróficas, cabe destacar que se identificaron algunas morfoespecies pequeñas de los 

géneros Bodo, Trimastix y Jakoba, pero es posible que haya más especies de flagelados 

heterotróficos de menor tamaño en los humedales de Eten y que se necesiten de otras 

técnicas de microscopía para su identificación.  Pereira et al. (2014) determinaron que 

estos organismos alcanzaban una densidad de 0.092 – 8.19 x 103 cél./ml en aguas de 

reservas subtropicales del estado de Paraná, Brasil. Mayén et al. (2014) hizo una revisión 

acerca de los flagelados heterotróficos que se han reportado en México y encontró un 

total de 146 especies. 

Se identificaron un total de 37 especies de euglenofitos (clase Euglenoidea) 

mientras que Conforti et al. (2001) encontraron un total de 35 euglenófitos en los 

humedales del Parque Nacional Las Tablas Daimiel en Ciudad Real, España, y al igual 

que en los resultados mostrados, el género con más especies fue Euglena. 
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Los nueve cuerpos de agua muestreados presentaron variaciones en la riqueza de 

especies a lo largo del periodo de muestreo y, como se observan en los dendrogramas, 

estos cambios no se deben exclusivamente al paso de las estaciones del año. Se 

observaron patrones distintos en las estaciones de muestreo, esto quiere decir que cada 

humedal tiene su dinámica propia y que en cada uno influyen diferentes factores.  

La contaminación parece haber influenciado en las variaciones de la composición 

de las comunidades de protozoos de las estaciones Nº01, Nº02, Nº03, Nº04 y Nº06; por 

ejemplo, en la primera estación se observó la presencia de ganado a los alrededores de 

este humedal durante el segundo muestreo del mes de agosto por lo que la contaminación 

con desechos animales pudo haber propiciado el desarrollo bacteriano y por lo tanto un 

aumento de las especies de ciliados bactirívoros (Euplotes balteatus, E. qatarensis, 

Halteria grandinella y Mesodinium pulex). La estación Nº02 estuvo constantemente 

expuesta al ganado, también se observó presencia de aves y se reportó que había 

infiltración de aguas servidas en este humedal, a menudo se observaron especies de 

ciliados bacterívoros de los géneros Vorticella, Paramecium, Didinium y Chilodontopsis, 

así como también flagelados autótrofos de los géneros Euglena, Phacus, Eutreptia y 

Lepocinclis. Las estaciones Nº03 y Nº04 se encuentran cerca de la capilla Divino Niño 

del Milagro por lo que están expuestas a la actividad humana, ambos cuerpos de agua 

presentaron gran cantidad de residuos sólidos lo que pudo ser un factor que haya 

influenciado en los cambios en la composición de especies de estos humedales. La 

estación Nº06 se encuentra cercana a la playa por lo que también recibe influencia de la 

actividad humana, es por eso que a menudo se encontraban residuos sólidos en sus aguas. 

Las estaciones Nº01, Nº03, Nº04 y Nº06 presentaron, en general, menor riqueza de 

especies. 

Además de la contaminación observada en algunos de los humedales, parece ser 

que la salinidad fue otro factor importante en la dinámica de las estaciones Nº01, Nº03, 

Nº04, Nº06 y Nº07. En la presente investigación no se tomaron medidas de la salinidad 

de los cuerpos de agua, sin embargo, hubo indicios de niveles altos de sales como por 

ejemplo el suelo salitroso que rodeaba a los humedales, los cristales de sal formados 

cuando se secaba una parte de los cuerpos de agua, la ubicación geográfica (humedales 

costeros) y la presencia del alga Dunaliella salina la cual es conocida por habitar 

ambientes hipersalinos desde hace más de un siglo (Oren, 2005), una de las características 

de esta alga unicelular es que otorga al agua un color rojizo; además también se 

observaron varias formas bacilares que corresponderían a bacterias halófilas (Ventosa et 

al., 1998) y que, junto con arqueas halófilas, contribuirían al color rojizo de las aguas 

(Oren y Rodríguez-Valera, 2001). 

Algunas de las especies de protozoos hallados en dichas estaciones de muestreo a 

menudo se han reportado en ambientes hipersalinos, especialmente ciliados como 

Cyclidium glaucoma, Fabrea salina y Blepharisma sp. (Hauer y Rogerson, 2005). 

Los nueve humedales muestreados estuvieron sometidos a cambios en el volumen 

de sus aguas, en algunos casos las variaciones eran más bruscas que en otras. Las 

estaciones Nº01, Nº07 y Nº09 tuvieron un ligero aumento de su caudal entre los meses de 



 

349 

 

julio y agosto, en dicho periodo la riqueza de especies fue elevada en dichos humedales. 

En las estaciones Nº03, Nº04 y Nº06 se observó una disminución paulatina de sus aguas 

a lo largo del periodo de muestreo, esto se relacionaría con un aumento de las 

concentraciones de sales y por lo tanto con una disminución en el número de especies 

(Hauer y Rogerson, 2005), esto se corrobora en los meses finales del periodo de muestreo 

donde la riqueza de especies alcanzó su punto más bajo en estos humedales. La estación 

Nº02 permaneció relativamente constante, con una ligera disminución a lo largo del 

periodo de muestreo. Las estaciones Nº05 y Nº08 tuvieron variaciones repentinas del 

volumen de sus aguas: la primera era un pozo excavado por los pobladores que se llenaba 

con agua del subsuelo, para luego ser extraída con un motor para regar sus cultivos, este 

procedimiento lo realizaban de manera diaria por lo que pudo haber afectado a las 

comunidades de protozoos, a pesar de ello fue uno de los humedales con mayor riqueza 

de especies; de manera similar, la estación Nº08 estuvo sometida a cambios repentinos, 

pero de manera natural: algunas veces la planicie en donde se halla el humedal estaba 

completamente inundada y otras veces solo habían algunos charcos pequeños. En el mes 

de agosto se inundaron zonas en donde no se habían llenado de agua anteriormente, en 

dichos puntos se encontraron nuevas especies como las de los géneros Metafolliculina y 

Folliculina. 

Los factores que influenciaron en la riqueza de especies en los humedales de Eten 

son semejantes a los que describe Guillén (2002) para su estudio en los Pantanos de Villa, 

pero los resultados del presente estudio difieren en algunos puntos. En la estación Nº01 

se observó ganado pastando en sus alrededores por lo que pudieron haber contaminado el 

humedal con sus desechos, la autora encontró mayor número de especies en los cuerpos 

de agua afectados por contaminación orgánica (proveniente de vegetación en 

descomposición, de aves y de ganado) y por la presencia de residuos sólidos, 

atribuyéndole al primer factor mencionado la causa del aumento en la riqueza de 

protozoos, si bien en la Estación Nº01 se halló el mayor número de especies durante el 

periodo en que se observó ganado, fue una de los humedales con menor riqueza de 

especies y como se observa en la Tabla 3 fueron las estaciones con menor grado de 

contaminación las que presentaron el mayor número de especies registradas (estación 

Nº05 y Nº09). Jiang, Wu y Shen (2007) estudiaron los efectos de la sucesión estacional y 

de la contaminación en las comunidades de protozoos en un lago eutrófico en China y, 

similar a los resultados de Guillén (2002), encontraron que el punto de muestreo 

contaminado con afluentes de aguas servidas tuvo mayor riqueza de especies debido a la 

cantidad de materia orgánica que recibía, además resaltaron que estos afluentes 

modificaban abruptamente la composición de especies y que el grupo de los 

fitomastigóforos fue menor en dicha estación, esto posiblemente debido a que especies 

bacterívoras fueron dominantes (mayor número de individuos). 

Hauer y Rogerson (2005) mencionan que la diversidad de protozoos heterotróficos 

disminuye con el incremento de la salinidad, exponen también una lista de especies de 

protozoos que se encuentran habitualmente en ambientes hipersalinos, muchas de las 

cuales coinciden con las halladas en la presente investigación: ciliados como 

Trachelocerca, Podophrya sp., Uronema marinum, Condylostoma sp., Fabrea salina, 
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Cladotricha sp., Cyclidium glaucoma, Euplotes sp., Uronychia transfuga, 

Stephanopogon apogon, Euglena sp., Vahlkampfia sp., Vexillifera sp., etc. Guillén (2002) 

considera que la salinidad pudo ser un factor abiótico que determinó la riqueza 

específicica de los cuerpos de agua que estudió. 

Harding y Simpson (2017) mencionan ciertos géneros comunes con los hallados en 

el presente estudio como Apourosomoida y Cladotricha, así como también el género 

Schmidingerothrix y la especie Euplotes qatarensis como ciliados de ambientes salinos. 

Muchos de estos géneros fueron reportados también en el lago Hutt en Australia cuya 

salinidad superaba el 15% w/v (Post et al., 1983). 

Lima (2012) indicó que el flujo de agua y el aumento del nivel de esta puede tener 

un efector de dilución de los contaminantes y promovería el desarrollo de las especies. 

El análisis de aglomerados (clusters) corroboran los cambios de las comunidades 

de protozoos de cada humedal estudiado, así como también la influencia de los factores 

descritos. En todos los casos los grupos se forman según la riqueza de especies: los 

primeros clusters aparecen entre los meses con menor número de especies y se van 

agregando progresivamente las jornadas en donde se identificaron el mayor número de 

protozoos, no se aprecian grupos formados según las estaciones del año. De forma 

independiente a los cambios de cada humedal, se observa que los primeros grupos se 

forman en los meses de invierno (desde junio hasta setiembre), a excepción de la estación 

Nº02 en donde estos meses se agregaron al final (Figura 107) pues en ellos se registró el 

mayor número de especies.  

En la estación Nº01 el segundo muestreo del mes de agosto se adhiere al final, como 

se mencionó en dicho periodo hubo un aumento de especies bacterívoras, probablemente 

por la contaminación con desechos animales. En el caso de la estación Nº02 fue el mes 

de junio el que se unió al último, en dicho muestreo se identificaron varias especies de 

autótrofos y ciliados bacterívoros. Las estaciones Nº03 y Nº04 tuvieron dendrogramas 

similares, posiblemente porque son humedales contiguos y porque estuvieron sometidos 

a los mismos factores. La estación Nº05 tuvo varios cambios debido al uso de sus aguas 

por los pobladores, esto se refleja a en los grupos que se forman, tienen amplia distancia 

y no corresponden a meses consecutivos lo que se puede interpretar como cambios 

repentinos de la composición de especies; el mes de mayo se adhiere al último en el 

dendrograma, en dicho mes se identificaron varias especies del género Euglena. En la 

estación Nº06 los grupos se forman también según el número de especies, sin embargo, 

no se observa ningún patrón específico ni grupos que representen las estaciones del año. 

En la estación Nº07 se forma un primer grupo con los meses de invierno, pero el resto de 

muestreos se adhieren sin ser consecutivos y con gran distancia entre ellos lo que 

demostraría que hubo cambios en la composición de especies. De forma similar, la 

estación Nº08 tuvo dos grupos marcados, unos corresponden a los muestreos donde solo 

se hallaron pequeños charcos (menor riqueza de especies) y los otros se corresponden con 

los meses cuando el humedal tenía agua en toda su extensión y cuando se inundaron zonas 

nuevas (mayor riqueza de especies), los meses formaron grupos con gran distancia entre 

ellos. En el caso de la estación Nº09, se agruparon los meses según el número de especies 
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y se observaron tres grupos: uno de ellos correspondiente al periodo en donde aumentó el 

volumen de las aguas del humedal (mayor número de especies), un segundo 

correspondiente al periodo previo al evento de inundación y el tercero correspondiente al 

periodo posterior a la inundación (menor riqueza de especies).  

Jiang, Wu y Shen (2007) también realizaron un análisis de agrupamiento para su 

estudio y de manera similar a los resultados de la presente investigación ellos no hallaron 

grupos que representen a las estaciones del año, pero en sus resultados los meses de 

muestreo sí se ordenan consecutivamente. 

Los factores mencionados no solo afectaron a la riqueza de especies, también 

influenciaron en la densidad de organismos. En las estaciones Nº01, Nº03, Nº04 y Nº06 

las especies con mayor número de células por mililitro de muestra fueron especies 

adaptadas a ambientes salinos: Cyclidium glaucoma, Cladotricha koltzowii y 

Tetrahymena sp.1, con algunas excepciones como en caso de especies de Euglena 

(dominante en agosto en la estación Nº01) y Bodo (en el mes de julio en la estación Nº03). 

En la estación Nº02 predominaron las especies autótrofas de los géneros Euglena y 

Phacus quienes fueron dominantes después del primer muestreo (C. glaucoma fue 

dominante en febrero). En las estaciones Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09 tuvieron una o más 

especies dominantes en un mes específico, pero diferentes entre cada jornada de muestreo 

lo que evidencia que la influencia de los factores alteró la composición de las 

comunidades. Las poblaciones de algunas especies tuvieron un súbito crecimiento 

encontrándose con recuentos muy por encima del resto de especies de la comunidad, así 

se determinó en la estación Nº07 para las especies Oxyrrhis marina, dominante en agosto, 

y Euglena deses, dominante en setiembre. De forma similar, en la estación Nº08 tuvieron 

gran desarrollo las poblaciones de las especies Euglena ehrenbergii y Gymnodinium 

paradoxum durante el mes de agosto. En la mayoría de los casos el número total de 

organismos de las especies identificadas en cada humedal tenían un descenso en los meses 

de otoño e invierno y volvían a aumentar a finales de invierno y principios de primavera, 

las estaciones Nº02 y Nº08 fueron la excepción pues el mayor número de organismos por 

mililitro se halló en los meses de invierno, en ambos casos por el desarrollo de especies 

autótrofas. 

Hauer y Rogerson (2005) indican que la abundancia de las amebas desnudas 

rondaba entre las 14560 células/l y las 237120 células/l. En la estación Nº01 Vahlkampfia 

spp. alcanza un total de 49000 células/l lo cual coincidiría con dicha investigación referida 

por los autores y en la estación Nº03 el mismo género alcanza un total de 106000 

células/ml. 

El pH y temperatura de las aguas de los humedales de Eten son factores que 

influencian en la riqueza de especies y en el número de organismos. El pH medido, de 

todas las muestras tomadas, estuvo entre un rango de 7.16 y 10.16, esto difiere de las 

mediciones que realizó Guillén (2002) en los pantanos de Villa donde los valores se 

encontraban entre el rango de 6 – 8.5. De manera similar, la temperatura medida en los 

humedales de Eten estuvo entre el rango de 18.1 y 38 ºC, mientras que la temperatura 
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obtenida en los pantanos de villa estuvo entre los 18 y 30 ºC. La autora resalta la 

importancia de estos factores, pero no los analizó mediante pruebas de correlación.  

Como se observa en la Tabla 23 la correlación entre los datos de pH y el número de 

especies fue negativa en la mayoría de las estaciones de muestreo (Nº01, Nº03, Nº04, 

Nº07 y Nº08) y de estas la mayoría con un valor alto (R > 0.5); en las estaciones Nº02, 

Nº05, Nº06 y Nº09 la correlación fue positiva, pero baja para todos los casos (R < 0.5). 

El número de organismos se correlacionó con el pH de manera negativa solo en las 

estaciones Nº01, Nº08 y Nº09, en las otras estaciones la correlación fue positiva y con 

valores altos en la mayoría de los casos (Nº02, Nº03, Nº04 y Nº07). Los valores de 

temperatura se correlacionaron de manera positiva con el número de especies de cada 

humedal estudiado, excepto en las estaciones Nº02 y Nº08 en donde los valores fueron 

negativos y altos. En las estaciones Nº01, Nº03, N04, Nº05 y Nº06 la correlación entre la 

temperatura y el número de organismos por mililitro fue positiva, en las otras cuatro 

estaciones los valores fueron negativos, altos para las estaciones Nº02 y Nº08. Como se 

observan en los resultados, en la mayoría de estas pruebas los datos no se ajustan al 

modelo de regresión lineal.  

También se utilizó el análisis de regresión lineal múltiple para determinar si el pH 

y la temperatura explicaban las variaciones en la riqueza de especies y en el número de 

organismos, como se observa en la Tabla 23, los coeficientes de correlación múltiple 

fueron elevados, excepto en la estación Nº09 por lo tanto se demuestra que la acción de 

estos factores influyó en las comunidades de protozoos, según el modelo de regresión 

lineal múltiple. 

Los factores mencionados no son los únicos que influyeron en la composición de 

especies de los humedales de Eten, tal como menciona Guillén (2002), el nivel de los 

nutrientes tiene impacto sobre la riqueza de especies. Jiang, Wu y Shen (2007) lo 

demostraron en su estudio en donde determinaron por medio de análisis estadísticos 

multivariados que los niveles de compuesto de nitrógeno y de fósforo se correlacionaban 

positivamente entre sí y con el número de especies, dichos compuestos provienen de la 

materia orgánica. Los investigadores también resaltaron que estos compuestos afectan 

más a las especies fitomastigóforas, estos protozoos tuvieron a menudo un pico en su 

densidad debido a estos compuestos. Slathia y Dutta (2009) estudiaron la sucesión de 

protozoos en los años 2002 – 2004 en el lago Surinsar en India y de manera similar a los 

resultados presentados, reportan que tanto el número de especies como la densidad de los 

organismos aumentaba en los meses de verano y disminuía en los meses de invierno. 

Determinaron además que algunos rizópodos ascienden hacia la superficie del agua en 

los meses de verano debido a las inclusiones de grasa y por burbujas de gas que 

almacenan, también destacaron que existe una correlación positiva entre las poblaciones 

de protozoos y los niveles de los compuestos de nitrógeno y fósforo, así como también 

con los niveles de oxígeno disuelto. 

Takamura, Shen y Xie (2000) estudiaron la riqueza de especies en quince lagos en 

Japón y relacionaron los factores físico-químicos con el número de especies encontrando 

que la riqueza específica tuvo una correlación positiva con los niveles de Fósforo Total y 
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una correlación negativa con la profundidad. El número de fitomastigóforos se 

correlacionó positivamente con los niveles de Nitrógeno Total. Estos investigadores 

observaron también que en lagos oligotróficos dominaban en número los miembros del 

orden Oligotrichida y los miembros de los órdenes Scuticociliatida y Haptorida fueron 

dominantes en cuerpos de agua con mayor estado trófico, esto contrasta con los resultados 

presentados ya que varios oligotricos se hallaron en humedales donde observó presencia 

de contaminación, además protozoos de aquellos taxones a menudo fueron hallados en 

los mismos cuerpos de agua. 

Lima (2012) en su estudio sobre peritricos encontró que la sucesión estacional, 

fósforo total, oxígeno disuelto y la clorofila α se correlacionaron con la presencia de 

ciertas especies, especialmente en invierno, pero que a la vez sin relación con la 

temperatura. 

Guangjun (2013) demostró, en su estudio de las comunidades de zooplancton de 

cuatro reservorios en China, que la biomasa de protozoos y rotíferos se correlacionaba 

positivamente con los factores de nitrógeno total, fósforo total y la demanda química de 

oxígeno y una correlación negativa con el oxígeno disuelto. 

En las estaciones Nº02, Nº05 y Nº08 la densidad de organismos fitoflagelados fue 

notable, de estos cuerpos de agua solo en la estación Nº02 se halló contaminación con 

materia orgánica (presencia de ganado, aves y aguas servidas), los otros dos casos 

contrastarían con lo expuesto por Nixdorf et al. (1998)  quien mencionó que la química 

del agua influencia en la composición de especies y en la diversidad, pero son los niveles 

de nutrientes los que determinan la biomasa, la densidad del fitoplancton podría disminuir 

al haber bajos niveles de compuestos de fósforo y nitrógeno. 

Auer y Arndt (2001) observaron que la riqueza de especies y la biomasa de 

flagelados heterótrofos aumentaba según el estado trófico de las aguas (desde 

mesotróficas hasta hipertróficas), la biomasa de las aguas mesotróficas fue menor en 

primavera y alcanzó su mayor punto en verano, por el contrario, las aguas con un mayor 

grado trófico tuvieron su punto más alto de biomasa en primavera y disminuyeron a 

principios de verano. 

En la presente investigación se correlacionó la riqueza de especies de cada humedal 

con los datos de pH y temperatura, pero Fernández-Leborans (2001) evaluó las 

comunidades de protozoos clasificados por grupos funcionales según sus hábitos 

alimenticios y su relación con los factores bióticos y abióticos en tres áreas sublitorales. 

Demostró en sus resultados que la biomasa de los protozoos algívoros se correlacionaba 

negativamente con los fosfatos y positivamente con el pH y materia orgánica; los 

protozoos fotosintéticos con la materia orgánica; especies bacterívoras con el pH y los 

no-selectivos con fosfatos. Correlaciones con otros factores como temperatura y salinidad 

fueron menores. Esta agrupación según los modos de alimentación de los protozoos ayuda 

a tener una mejor interpretación desde el punto de vista ecológico. 

Las amebas con testas reportadas en este estudio pertenecen a los géneros Arcella, 

Euglypha y Difflugia. Dichas amebas también fueron reportadas en la investigación de 
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Booth (2001) en donde estudió este tipo de protozoos en dos lagos de unos humedales 

costeros en Michigan, Estados Unidos, y determinó además que el pH interviene en gran 

medida con la distribución de las amebas. 

Kalin et al. (2001) determinó en un estudio donde relacionó la comunidad de 

fitoplancton de una fosa inundada con agua proveniente de un lago con 18 variables de 

calidad de agua y temperatura mediante un análisis de componentes principales que la 

distribución y riqueza de este grupo de protozoos está influenciada por la presencia de 

carbonatos, sulfatos, oxígeno disuelto y sólidos suspendidos totales. Determinan además 

que el pH y la temperatura explican parte de la variabilidad de las comunidades de 

fitoplancton, pero en menor medida que las otras variables. La turbidez del agua puede 

afectar la distribución de protozoos fotosintéticos debido a que limita la penetración de la 

luz solar, así determinaron estos investigadores enunciando que los sólidos suspendidos 

se correlacionan negativamente con el desarrollo de estos protozoos. 

Wörner, Zimmerman-Tim y Kausch (2000) estudiaron las partículas microscópicas 

suspendidas en el agua conocidas como agregados, estas representarían un conjunto de 

nutrientes que favorecen el crecimiento bacteriano y por ende el desarrollo de protozoos 

bacterívoros como flagelados heterótrofos, amebas, heliozoos, ciliados sésiles y 

nadadores libres. Algunos de los géneros que mencionan los investigadores coinciden con 

los presentados en esta investigación, por ejemplo, Cyclidium, Aspidisca, Strobilidium, 

Vorticella y Bodo a menudo se hallaron asociados a partículas y detritos. 

No solo la luz juega un papel importante en la distribución de los organismos en la 

columna de agua si no también el oxígeno, Fenchel (2014) hizo una revisión de la relación 

ecológica de los protozoos y este elemento en donde distingue protozoos aerobios, 

microaerófilos, anaerobios facultativos y anaerobios obligados. Muchos de los géneros 

reportados en el presente estudio se encuentran en estas categorías como por ejemplo 

Euplotes spp., Cyclidium, Uronema, Loxodes e incluso el anaerobio obligado Metopus. 

Cuando el grado trófico aumenta, el oxígeno disminuye en las aguas ya que el consumo 

de este supera a su producción, por ello la contaminación con materia orgánica pudo haber 

jugado un papel importante en la dinámica de las poblaciones de protozoos. 

Dias, Wieloch y D’Agosto (2008) determinaron que los niveles de oxígeno disuelto 

son menores en aguas contaminadas por afluentes de aguas servidas, por el contrario, la 

conductividad eléctrica que midieron fue más alta en los cuerpos de agua más 

contaminados, estos tuvieron un mayor número de especies registradas, posiblemente 

porque en aguas más limpias los nutrientes pueden ser limitantes. Especies de peritricos 

de los géneros Vorticella y Epistylis demuestran que un cuerpo de agua está contaminado 

con materia orgánica, también los géneros Metopus, Loxodes y Spirostomum fueron 

encontrados por los investigadores en los cuerpos de agua polisaprobios, estos 

constituirían organismos anaerobios facultativos y anaerobios obligados. En aguas 

oligosaprobias predominan ciliados algívoros, pero cuando hay un ingreso de materia 

orgánica con compuestos de fósforo y otros nutrientes producen cambios en las 

poblaciones bacterianas haciendo que proliferen ciliados que las consumen como fuente 

de alimento. 
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La comunidad de microorganismos no solo se limita a los protozoos y a las 

poblaciones bacterianas, a menudo se observaron metazoos como rotíferos y 

microcrustáceos en las muestras de agua. Jack y Gilbert (1993) mencionan que la 

presencia de dichos metazoos controlaría las poblaciones de protozoos al ser 

depredadores de estos. 

Auer y Arndt (2001), determinaron que la correlación de las poblaciones de 

flagelados heterótrofos fue negativa con los cladóceros debido a que constituyen 

depredadores de este grupo de protozoos. 

Los datos del número de especies y del número de organismos por mililitro de cada 

estación de muestreo sirvieron para calcular los índices de diversidad. La diversidad alfa 

se determinó utilizando siete fórmulas cuyos resultados expresaron varios aspectos de las 

comunidades de los protozoos, tales como la riqueza de especies, la dominancia de las 

especies, la heterogeneidad y la uniformidad (Shirood-Mirzaie, Ghorbani y Montajami, 

2013). 

La mayoría de estudios donde se aplican índices de diversidad son investigaciones 

de zooplancton en general donde incluyen, además de protozoos, rotíferos y crustáceos 

(Bera Amalesh et al., 2014; Dhembare, 2011). 

El Índice de Margalef y el Índice de Menhinick son fórmulas que se basan en la 

riqueza de especies en donde el resultado es una proporción del número de especies con 

respecto al número total de organismo, asumiendo que hay una relación funcional entre 

estos datos, si existe una especie que está en mayor proporción respecto al resto de 

protozoos disminuirá el valor del índice. (Moreno, 2001). En todas las estaciones de 

muestreo, los valores más altos de estos índices se registraron en los meses donde se 

hallaron el mayor número de especies, pero en algunas jornadas de muestreo en que se 

registraron más especies que en otras, tuvieron valores más bajos debido al mayor número 

de individuos registrados. Como se observa en la Tabla 14, las estaciones Nº01, Nº03, 

Nº04 y Nº06 tuvieron valores más bajos para estos índices con respecto a los valores de 

las estaciones Nº02, Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09, las muestras comunes de agua también 

tuvieron resultados más elevados que las muestras de UEP. 

Los valores más altos para el índice de Margalef se registraron en la estación Nº09 

en abril (4.409), para el caso de las muestras comunes, y en la estación Nº07 en abril 

(2.548), para el caso de las UEP; los valores más bajos se hallaron en la estación Nº03 en 

agosto (0.1302), para el caso de muestras comunes, y en la estación Nº07 en mayo 

(0.1906), excluyendo varios meses en diferentes estaciones donde se halló solo una 

especie. Takamura, Shien y Xie (2000) identificaron las especies de protozoos de 15 lagos 

japoneses y también calcularon el índice de Margalef cuyos resultados estuvieron entre 

1.07 en el lago Biwa y 4.30 en el lago Seitaien, ambos ambientes mesosaprobios. Este 

índice se correlacionó positivamente con el número total de especies. 

A pesar de que el índice de Menhinick se basa en el número de especies y su fórmula 

es similar al índice de Margalef (Moreno, 2001), los resultados no necesariamente 

coincidieron: el valor más alto registrado en la estación Nº03 (0.4939) fue mayor que el 
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valor más alto registrado en la estación Nº02 (0.4478) a pesar que se registraron menos 

especies (11 especies en la estación Nº03 y 18 especies en la estación Nº02), la diferencia 

es que en la estación Nº02 los recuentos de organismos de las especies no eran uniformes 

pues habían especies con un alto número de organismos, esto nos lleva a pensar que el 

índice de Menhinick es más sensible a la dominancia de especies a pesar de que algunos 

investigadores mencionan que su sensibilidad es similar al índice de Margalef (Shirood-

Mirzaie, Ghorbani y Montajami, 2013). Los valores más altos para este índice se hallaron 

en la estación Nº05 en agosto (0.9129), para el caso de las muestras comunes, y en la 

estación Nº09 en junio (0.6578), para el caso de las muestras de UEP. Los valores más 

bajos se hallaron en la estación Nº03 en agosto (0.0431), para el caso de las muestras 

comunes, y en la estación Nº02 en julio (0.0564, se registró solo una especie). 

El tiempo de muestreo también afecta la medición de la riqueza específica, según 

Magurran (2004) con periodos más largos se pasará por las estaciones del año pudiendo 

encontrar especies que eran crípticas en ciertos meses o podemos encontrarnos incluso 

con especies colonizadoras. 

Ali et al. (2003) realizaron un estudio de diversidad de fitoplancton y zooplancton 

en un río de Pakistan. Tomaron en cuenta el índice de Margalef para determinar si las 

aguas muestreadas estaban contaminadas. Para el fitoplancton hallaron valores de entre 

2.82 y 7.95, en el caso del zooplancton (protozoos, rotíferos y microcrustáceos) el rango 

fue 1.17 - 2.41. Consideraron que los valores de 3 y mayores significaban que el agua 

presentaba condiciones óptimas de desarrollo para los organismos que analizaron y que 

caracterizaba a las aguas no contaminadas. En la presente investigación, solo las 

estaciones Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09 presentaron valores mayores a 3 para este índice, la 

estación Nº02 tuvo valores entre 3 y 1, las estaciones Nº01, Nº03, Nº04 y Nº06 tuvieron 

valores menores a 1 lo que, según los investigadores, se relacionaría a ambientes 

contaminados. 

Para determinar la diversidad alfa en base a la dominancia de las especies se 

utilizaron los índices de Simpson y de Berger-Parker. El índice de Simpson manifiesta la 

probabilidad de que dos organismos escogidos al azar sean de la misma especie (Moreno, 

2001; Magurran, 2004). Ya que la dominancia se considera un concepto inverso a la 

diversidad, esta se calculó restándole el Índice de Dominancia de Simpson a la unidad (1 

– D), esto se conoce como el Índice de Diversidad de Simpson. Los valores más altos 

para este índice se hallaron en la estación Nº01 en febrero (0.65) para el caso de las 

muestras comunes, y en la estación Nº08 en agosto (0.661), exceptuando en aquellos 

meses en donde se registró una sola especie (el valor para estos casos sería la unidad), en 

el caso de las muestras de las UEP. 

El índice de Berger-Parker es un índice de dominancia en donde relaciona el 

número de organismos de la especie más abundante con el número de organismos totales. 

De manera similar a los resultados del índice de Simpson, las estaciones con menor 

riqueza específica tuvieron valores más altos que en aquellas en donde se identificaron 

mayor número de especies. Los valores más altos se registraron en la estación Nº01 en 

febrero (0.7997), en el caso de las muestras comunes, y en la estación Nº08 en agosto 
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(0.8085), exceptuando los meses en donde se registró una sola especie, para el caso de las 

muestras de UEP. 

El Índice de Diversidad de Shannon-Wiener muestra la heterogeneidad (diversidad) 

de las comunidades de organismos basándose en la teoría de la información (Moreno, 

2001; Washington, 1984; Magurran, 2004), se puede interpretar como una medida de la 

incertidumbre de predecir a qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar en una 

muestra (Moreno, 2001; Pla, 2006), de este modo la máxima incertidumbre se alcanzaría 

si la uniformidad de la comunidad es máxima (todas las especies tienen el mismo número 

de individuos) porque un organismo escogido al azar tendría igual probabilidad de 

pertenecer a cualquier especie, pero si hay una especie dominante hay mayor probabilidad 

(o menor incertidumbre) que el individuo pertenezca a esa especie dominante. 

Los valores más altos de este índice se hallaron en la estación Nº05 en agosto 

(3.328), en el caso de las muestras comunes, y en la estación Nº08 en setiembre (2.718), 

en el caso de las muestras de las UEP. Los valores más bajos se registraron en la estación 

Nº03 en agosto (0.6461) en el caso de las muestras comunes, y en la estación Nº07 en 

mayo (0.6109), excluyendo aquellos meses en algunas estaciones en donde se registraron 

solo una especie, para el caso de las muestras de UEP. 

El índice de uniformidad de Pielou es el cociente del índice de Shannon (H’) y el 

máximo valor que dicho índice puede tomar (H’max), es decir, es una proporción de la 

diversidad calculada respecto a la diversidad máxima teórica. La uniformidad u 

homogeneidad es la medida de la similitud de la abundancia de cada especie. El valor 

será 1 si todas las especies de la comunidad son uniformes (Pla, 2006). Los valores de 

este índice variaron mucho en cada estación, dependiendo de la presencia o ausencia de 

especies dominantes y no se observó un patrón como en los demás índices. El resultado 

más alto se halló en la estación Nº05 en agosto (0.9784) en el caso de las muestras 

comunes y en la estación Nº06 en setiembre (0.9975), en el caso de las muestras de UEP. 

Los valores más bajos se registraron en la estación Nº08 en agosto: 0.4328 y 0.3804, en 

las muestras de agua y UEP, respectivamente. Las estaciones cuyas uniformidades 

variaron más fueron las estaciones Nº01, Nº02 y Nº08, debido a la aparición de Cyclidium 

glaucoma en la primera y de miembros del género Euglena en las dos últimas. 

En presente estudio se observó que el índice de diversidad de Shannon-Wiener no 

siempre se correspondían con los valores del índice de uniformidad de Pielou, por 

ejemplo: en la estación Nº03 (en muestras comunes de agua) la uniformidad más alta se 

halló en setiembre (0.9777), pero la diversidad más alta se halló en mayo (2.291). Esto 

contrasta con los resultados de Ismael y Dorgham (2003) quienes estudiaron las 

comunidades de fitoplancton en el puerto de El-Dekhalia, Egipto, y calcularon índices de 

diversidad (Shannon-Wiener), de equidad (Pielou) y de riqueza de especies (Margalef). 

Demostraron que valores altos de diversidad se correlacionaban con altos valores de 

equidad. La riqueza, por otra parte, disminuía con el incremento de la diversidad y de la 

equidad, y aumentaba con la disminución de los niveles de salinidad. En esta 

investigación los valores más bajos para los índices de diversidad se hallaron en los 

humedales que tenían indicios de contar con niveles altos de sales. 
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Como se observa en las Tablas 14 - 17, los índices de diversidad tuvieron valores 

más elevados en aquellas estaciones de muestreo con menor grado de contaminación 

(estaciones Nº02, Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09). Jiang et al. (2011), en su trabajo del estudio 

de patrones espaciales de comunidades de ciliados para el monitoreo de la calidad del 

agua, mencionaron que entre más altos los valores de los índices de diversidad, de riqueza 

de especies y de equidad mayor es la calidad del agua. Además, llegaron a la conclusión 

de que los índices de diversidad y de riqueza de especies se correlacionaron con la 

salinidad y nos niveles de nitratos. 

Shukla y Gupta (2001) estudiaron las comunidades de ciliados en dos puntos del 

lago Naini Tal en India. Midieron diversos parámetros físico-químicos e identificaron un 

total de 23 especies de ciliados. La estación I de los investigadores era un punto 

moderadamente contaminado, con niveles de oxígeno disuelto más altos y con Demanda 

Biológica de Oxígeno menos elevada que la estación II cuyas aguas estaban 

contaminadas. En la estación I encontraron mayor número de especies que en la estación 

II, pero menor recuento anual promedio de organismos. El índice de diversidad de 

Shannon-Wiener fue más alto en la estación I cuyos valores estuvieron entre 2.37 y 3.74 

que en la estación II: 1.69 y 3.47. 

Guangjun (2013) estudió la diversidad de zooplancton en cuatro reservorios en 

China, identificó 147 especies de estos organismos de los cuales 47 fueron protozoos. 

Calculó, para cada uno de los reservorios, el índice de diversidad de Shannon-Wiener: el 

valor más alto de 2.99 ± 0.30 lo halló en el reservorio con mejor calidad de agua (altos 

niveles de oxígeno disuelto, bajos niveles de fósforo y nitrógeno totales), por el contrario, 

el valor más bajo de este índice 1.80 ± 0.26 lo halló en el reservorio con menor calidad 

(bajos niveles de oxígeno disuelto y altos niveles de nutrientes). 

Los factores mencionados anteriormente tienen un impacto sobre la riqueza de 

especies y el número de organismos, por lo tanto, también en la biodiversidad. Jiang et 

al. (2012) en su estudio de ciliados sin lórica y su papel en las comunidades de ciliados 

planctónicos, demostraron que el número de especies, su abundancia y los índices de 

biodiversidad (riqueza, diversidad y equidad) estaban correlacionados significativamente 

con los nutrientes (compuestos de nitrógeno y fosforo), el oxígeno y la salinidad de las 

aguas de la bahía Jiaozhou en China. También mencionaron que, entre más alto el valor 

de estos índices, mejor es la calidad del agua, entre los humedales estudiados fueron los 

menos contaminados los que tuvieron resultados más altos para dichos índices. 

Ahsan et al. (2012) estudiaron la composición del plancton y su diversidad en los 

ríos de migración del pez Tenualosa ilisha en Bangladesh, India. Tomaron en cuenta diez 

estaciones de muestreo de las cuales identificaron tanto especies de fitoplancton como de 

zooplancton (incluyendo protozoos). Los resultados del índice de Shannon-Wiener que 

calcularon los investigadores estuvieron dentro del rango menor al reportado en el 

presente estudio: 1.5 - 3.334, de forma similar, los valores del índice de Pielou estuvieron 

en un rango más corto: 0.601 - 0.972. Los valores altos del índice de diversidad no 

necesariamente se correspondían con valores altos de uniformidad. De igual manera, el 
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número de especies de cada estación no necesariamente se correspondía con los valores 

del índice de diversidad. 

Ahmed et al. (2015) presentaron un caso distinto a los hallados en los humedales 

de Eten, en su estudio de las especies y la diversidad de protozoos en el río Tawi en India. 

Encontraron un total de 22 especies de protozoos en 4 estaciones de muestreo. El índice 

de Shannon-Wiener en el sitio IV tuvo el valor más alto (2.99) a pesar de que los 

investigadores reportaron esta zona como contaminada, por el contrario, el sitio I tuvo el 

valor más bajo (1.80) a pesar de ser una zona no contaminada. Según la información 

presentada, el sitio I tendría claramente especies dominantes por lo que la uniformidad de 

sus comunidades debe haber sido menor a los otros sitios de muestreo. Además, el grado 

trófico de las aguas pudo jugar un papel importante, ya que reportaron los investigadores 

que los niveles de los nutrientes (nitrógeno y fósforo) pudieron haber sido limitantes. 

El índice Shannon-Wiener tiene la desventaja de que une los aspectos de 

uniformidad y de riqueza de especies en un solo resultado (Magurran, 2004) haciendo 

que las variaciones de este índice no sean claras a menos que se expongan las variaciones 

de sus dos componentes. Lovejoy et al. (1993) realizaron un estudio en las comunidades 

de protozoos del estuario Saint Lawrence en Canadá aplicando un nuevo método para 

estudiar dichas comunidades denominado análisis SHE, consideraron 3 zonas de las 

cuales la zona 1 tuvo mayor riqueza de especies (49, en comparación con la zona 2: 43 

especies y la zona 3: 41), pero con un menor valor del índice de Shannon-Wiener (1.19, 

1.35 y 1.40 en cada zona, respectivamente) debido a que presentó una menor uniformidad 

(valores de 0.71, 0.83 y 0.87 en cada zona, respectivamente). Es por esta razón que 

decidimos utilizar el análisis SHE que descompone el valor del índice de Shannon en los 

aspectos de riqueza y uniformidad. 

El análisis SHE se realizó debido a que los valores del índice Shannon-Wiener 

sintetizan dos características de las comunidades de protozoos: la riqueza de especies y 

la uniformidad, aunque no son matemáticamente independientes (Jost, 2010). Esto 

dificulta la interpretación del índice ya que no podremos saber si las variaciones en los 

valores son debidas a variaciones en el número de especie o en la uniformidad (Magurran, 

2004). La ventaja de este análisis es que nos permite observar gráficamente las 

variaciones de la diversidad y sus componentes, además es matemáticamente sencillo ya 

que solo hay que transformar a logaritmos naturales los valores de riqueza de especies (S) 

y uniformidad (E), luego estos valores se calculan y se van enfrentando con el número de 

organismos (N) que se va acumulando conforme se agregan sucesivamente muestras 

(Buzas y Hayek, 1998). Una de las aplicaciones comunes de este análisis es para 

identificar comunidades de foraminíferos a través de un gradiente (Buzas y Hayek, 1998; 

Mana, 2005). 

En nuestros resultados las variaciones de la diversidad fueron evidentes, en la 

estación Nº01 (Figura 176) notamos una disminución progresiva de la uniformidad en los 

primeros meses, pero la diversidad aumentaba en este periodo debido al aumento del 

número de especies, sin embargo hay una ligera disminución en H’ que se corresponde 

con el punto más bajo de la uniformidad (aparición de especies fuertemente dominantes), 
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en este punto la riqueza de especies tuvo un aumento muy ligero que no pudo compensar 

la caída de la uniformidad. 

En otros casos el cambio en la diversidad fue más marcado, por ejemplo, en la 

estación Nº02 (Figura 179) hubo un marcado descenso en el mes de julio producto de la 

aparición de especies de fitomastigóforos cuya densidad aumentó 

desproporcionadamente. En la estación Nº08 (Figura 197) es donde se registró el cambio 

más brusco, luego del mes de julio la diversidad da un descenso significativo debido a la 

aparición de especies fuertemente dominantes, a pesar que también hubo un aumento 

marcado de la riqueza de especies. 

Otro de los casos que se puede producir en los valores del índice de diversidad de 

Shannon-Wiener es el de la estación Nº04 (Figura 185), en los dos primeros muestreos la 

diversidad tuvo un gran aumento, mientras que la uniformidad se ve como una línea casi 

horizontal entre esos dos puntos, en este caso el aumento de diversidad estuvo 

determinado puramente por el aumento de la riqueza de especies. Un mejor caso de este 

tipo es el de la estación Nº05 (Figura 188) en donde se observa una uniformidad casi 

horizontal en todo el gráfico con un ligero aumento en los primeros muestreos, y línea del 

número de especies es casi idéntica a la gráfica de la diversidad. 

En los últimos meses de muestreo de la estación Nº06 (Figura 191) se observó una 

disminución de la uniformidad lo que se ve reflejada por una ligera variación en la gráfica 

de la diversidad, esto porque el aumento del número de especies fue casi compensatorio. 

En la estación Nº07 (Figura 194) sucede un caso muy similar. 

Los resultados presentados concuerdan con los casos descritos por Buzas y Hayek 

(1997): 

1. Cuando entre dos mediciones los valores de la riqueza de especies (S), la 

diversidad (H) y la uniformidad (E) no varían. 

2. Cuando la riqueza de especies se mantiene sin cambios y los otros valores 

cambian (obviamente, la diversidad cambiará por la variación de la uniformidad). 

3. Cuando la diversidad se mantiene sin cambios mientras la riqueza de especies y 

la uniformidad varían. En este caso los cambios en E y en S se compensan entre sí. 

4. Cuando la uniformidad se mantiene sin cambios, pero la riqueza de especies varía 

lo que da como consecuencia la variación de la diversidad. 

5. Cuando los tres valores varían, en este caso los cambios en E y S no se compensan 

entre sí. 

Magurran (2004) menciona que los dos primeros casos no suceden en la naturaleza 

ya que entre dos análisis se van acumulando el número de organismos por la adición de 

nuevas muestras, es decir el aumenta el tamaño de la muestra, y cuando esto sucede 

generalmente se descubren especies que no se habían registrado antes. 
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En el presente estudio consideramos importante medir la diversidad beta ya que es 

un componente importante que une a la diversidad alfa (diversidad local) con la 

diversidad gamma (diversidad regional), por ello se le conoce como diversidad entre 

hábitats (Whittaker, 1972; Halffter et al., 2005). Muchos autores parecen tomar los 

términos “local” y “regional” muy relativamente y no a un solo tipo de escala, 

generalmente la diversidad alfa hace referencia a una escala más fina (Halffter et al., 

2005). La diversidad beta es especialmente importante porque ayuda a diferenciar 

patrones geográficos de la riqueza de especies. 

El índice de Whittaker usa datos de presencia y ausencia de las especies 

comparando dos áreas mostrando la tasa de recambio de las especies, entre más alto el 

índice mayor es la diversidad beta. En nuestros resultados observamos que el valor más 

alto se encontró cuando se compararon las estaciones Nº06 y Nº09, como sabemos estas 

son las estaciones con menor y mayor riqueza de especies registradas, respectivamente. 

El valor más bajo se registró entre las estaciones Nº03 y Nº04, las composiciones de 

especies de estos cuerpos de agua fueron muy similares y además son humedales 

contiguos. Como se aprecia en la Tabla 19 los valores más altos se hallaron cuando se 

compararon las estaciones con menor número de especies (Nº01, Nº03, Nº04 y Nº06) 

frente a aquellas con mayor riqueza de especies (Nº02, Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09), 

podemos decir entonces que la diversidad beta es alta entre estos dos grupos de cuerpos 

de agua. 

El siguiente índice calculado fue el Índice de Jaccard el cual mide cuan similares 

son dos áreas, en este caso estaciones de muestreo, comparando sus composiciones de 

especies mediante datos cualitativos de presencia/ausencia (Washington, 1984). El 

resultado es un valor inverso a la diversidad beta, entre más alto el valor, más similares 

son las riquezas de especies de los ambientes comparados y por lo tanto menos diversos. 

De forma similar al índice anterior, el valor más bajo se encontró cuando se compararon 

las estaciones Nº06 y Nº09, por el contrario, el valor más alto se halló comparando la 

estación Nº03 y Nº04. Con este índice se puede crear una matriz triangular para el análisis 

de clusters (Clarke y Warwick, 2001). El dendrograma formado que se muestra en la 

Figura 201 es interesante, como vemos las estaciones se han agrupado según su similitud 

y es así como se observa la formación de dos grandes grupos: uno formado por las 

estaciones Nº03, Nº04, Nº01 y Nº06 y otro constituido por las estaciones Nº08, Nº09, 

Nº07, Nº05 y Nº02, la distinción de estos grupos se observó desde el análisis de la riqueza 

de especies de cada cuerpo de agua, también en el número de individuos y en los índices 

de diversidad alfa. El índice de Jaccard nos muestra de forma más concreta la existencia 

de dos tipos de ambientes los humedales de Eten ya que dichos grupos formados pueden 

trasladarse a un mapa (Figura 202) en donde se corresponderán con dos zonas distintas, 

esta distinción de zonas geográficas (aunque la escala en nuestro estudio es relativamente 

pequeña) coincide con los usos comunes de los índices de diversidad beta enunciados por 

Halffter et al. (2005). 

Por último, se calculó el índice de Morisita-Horn el cual es un índice de similitud, 

pero que usa datos cuantitativos de abundancia para los cálculos (Moreno, 2001). Como 
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todo índice de similitud su valor es inverso a la diversidad beta. El resultado más alto para 

este índice se halló al comparar las estaciones Nº03 y Nº04, similar al índice de similitud 

de Jaccard, pero el valor más bajo se halló entre las estaciones Nº04 y Nº08, si bien es un 

resultado diferente al del índice de Jaccard, sigue siendo una comparación entre los 

grupos de estaciones de muestreo. Esta diferencia puede deberse al uso de datos 

cuantitativos, la estación Nº04 tuvo un bajo recuento de organismos mientras que la 

estación Nº08 fue la segunda estación con mayor número de protozoos por mililitro. Cabe 

mencionar que casi todas las comparaciones con la estación Nº08 dieron resultados muy 

bajos para este índice. Moreno (2001) menciona que los resultados se ven influenciados 

por las especies dominantes. 

Se hallaron pocos estudios de protozoología en donde se utilicen índices de 

diversidad beta para comparar áreas de muestreo. Dias, Wielock y D’Agosto (2008) 

también aplicaron el índice de Jaccard para comparar las tres estaciones consideradas en 

su estudio de la influencia de las características ambientales en la distribución de ciliados, 

además utilizaron el análisis de agrupamiento. De forma similar a los resultados 

presentados en este estudio, las estaciones que formaron un solo grupo en el dendrograma 

que mostraron fueron aquellas que tenían características físico-químicas y biológicas 

similares y que estaban siendo contaminadas por aguas servidas, en este caso el índice de 

Jaccard que tuvo un valor de 0.81, pero cuando se compararon con la otra estación la cual 

tuvo menos contaminantes, los resultados fueron menores. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se identificaron un total de 306 morfoespecies de protozoos en nueve cuerpos de 

agua de los humedales de Eten, pertenecientes a 126 géneros, 89 familias y 51 

órdenes. Se agrupan en 209 morfoespecies de ciliados (68.3%), 54 morfoespecies 

de flagelados (17.65%) y 43 morfoespecies de sarcodinos (14.05%). 

 

 Se realizó el recuento de individuos por mililitro en cada jornada de muestreo para 

cada especie identificada. Se hallaron un total de 96859 ind/ml, las estaciones con 

mayor recuento de individuos fueron las estaciones Nº02 y Nº08, por el contrario, 

el menor recuento se registró en las estaciones Nº04 y Nº06. 

 

 Se determinó la diversidad de protozoos de los humedales de Eten mediante el 

cálculo de siete índices de diversidad alfa, el análisis SHE y el uso de 3 índices de 

diversidad beta. Las estaciones Nº02, Nº05, Nº07, Nº08 y Nº09 presentaron mayor 

diversidad que las estaciones Nº01, Nº03, Nº04 y Nº06. 

 

 Todos los coeficientes de determinación de los modelos de regresión lineal del 

número de especies y temperatura se ajustaron débilmente a los datos (R2 < 0.5), 

excepto en la estación Nº07. Para el caso de los coeficientes de determinación de 

los modelos realizados con las variables del número de organismos y temperatura, 

todos tuvieron un débil ajuste a los datos, excepto en las estaciones Nº02 y Nº08. 

 

 El número de especies y el número de organismos presentaron coeficientes de 

correlación múltiple positivos con respecto al pH y temperatura en todas las 

estaciones de muestreo, débiles solo en el caso del número de especies de la 

estación Nº01, y en ambas variables dependientes de la estación Nº09.  

 

 Los diferentes patrones y resultados en los modelos de regresión lineal mostraron 

que las poblaciones de protozoos de cada cuerpo de agua se ven afectadas de 

manera distinta por los factores de pH y temperatura, esto hace suponer que otras 

variables influyen en la variabilidad de las comunidades biológicas y de forma 

distintiva en cada humedal. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Replicar las técnicas de impregnación argéntica y la síntesis de protargol con el 

fin de establecer parámetros estándares para la elaboración de un protocolo que 

brinde resultados apropiados para la descripción de especies de protozoos. Desde 

que se detuvo la producción de proteinato de plata a escala industrial, los 

protistólogos se han visto en la necesidad de sintetizar este insumo en laboratorios 

locales y para uso propio, de esta manera es importante establecer una 

metodología que sea efectiva para los investigadores locales e internacionales. 

 

 Incluir otras variables físico-químicas, además del pH y la temperatura, en 

estudios microbiológicos y ecológicos similares con el fin de tener una visión más 

amplia y completa de los procesos que influyen en la dinámica de la diversidad 

biológica. 

 

 Utilizar otras técnicas para el estudio de protozoos, incluyendo un muestreo 

estándar con frascos, UEP, botellas de muestreo u otra metodología. También, 

técnicas de cultivo y aislamiento para el estudio detallado de una morfoespecie en 

particular, otras técnicas de tinción con compuestos fluorescentes para el estudio 

de nanoflagelados, técnicas de microscopía como la de contraste de fases y 

microscopía de interferencia diferencial. 

 

 Realizar periódicamente estudios de comunidades microbiológicas en los 

humedales de Eten con el fin de conocer el estado ecológico de estos ambientes a 

lo largo del tiempo y establecer medidas de cuidado y preservación de ser 

necesarias. 

 

 Realizar investigaciones descriptivas (diversidad biológica, descripción de 

especies, estudios en salud pública) y experimentales – aplicativas (estudios de 

monitoreo ambiental, calidad de agua, bioensayos, etc.) con el fin de aumentar el 

conocimiento de las poblaciones y especies de protozoarios a nivel local y 

nacional, y que beneficien a la población. 
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Flora y Fauna de los Humedales de Eten 

 

En el área se encuentran flora característica de las playas arenosas de la costa, 

se observan especies como “Totora” Typha angustifolia (L.), “Platanito” Sessuvium 

portulacastrum L., “Junco” Scirpus maritimus L., “Lejía” Batis maritima L., “Grama 

salada” Distichlis spicata L. Greene, “Verdolaga” Salicornia fruticosa (L.) A. J. 

Scott, “Cola de Alacrán” Heliotropium curassavicum L., etc. 

 

Especies que componen la flora típica de los Humedales de Eten 

Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque, 2010. 

 

Además de las especies que crecen naturalmente, en la zona se puede 

encontrar especies cultivadas por los pobladores a los alrededores de algunos cuerpos 

de agua, como por ejemplo maíz (Zea mays L.), camote (Ipomoea batatas (L.) Lam), 

chileno (Dolichos lablab L.), sandía (Citrullus lanatus (Thunb) Mtsum. et Nakai) y 

zapallo (Cucurbita maxima Duch). 

La gran diversidad de aves destaca dentro de la fauna de los humedales de 

Eten, se han observado 153 especies, pertenecientes a 17 órdenes y a 45 familias, 

muchas de ellas migratorias, (Angulo-Pratolongo, Schulenberg, Puse-Fernández, 

2010), tales como Anas cyanoptera, Egretta caerula, E. thula, Cathartes aura, 

Rhyncops niger, etc. También se ha observado la presencia de zorros costeños 

(Lycalopex schurae), lagartijas (Callopistes flavipunctatus), algunos peces como 

lisas (Mugul cephalus), pocoche (Dormitator latifrons), etc. 

 

 

Nombre científico Nombre común 

Distichlis spicata Grama salada 

Bacopa monnieri Bacopa 

Heliotropium curassavicum Cola de alacrán 

Batis maritima Lejía 

Scirpus maritimus Junco 

Typha angustifolia Totora 

Sesuvium portulacastrum Platanito 

Salicornia fruticosa Verdolaga 

Cynodon dactylon Grama dulce 
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Especies comunes de aves halladas en los Humedales de Eten 

Fuente: Angulo-Pratolongo, Schulenberg, Puse-Fernández, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico Nombre común 

Anas cyanoptera Pato colorado 

Netta erythrophthalma Pato morado 

Rollandia rolland Zambullidor 

Phoenicopterus chilensis Flamenco chileno 

Pelecanus thagus Pelícano peruano 

Sula variegata Piquero peruano 

Nycticorax nycticorax Huaco común 

Bubulcus ibis Garcita bueyera 

Egretta thula Garza blanca 

Egretta caerulea Garza azul 

Cathartes aura Gallinazo de cabeza roja 

Corapgys atratus Gallinazo de cabeza negra 

Circus cinereus Gavilán cenizo 

Gallinula chloropus Polla de agua común 

Himantopus mexicanus Cigüeñuela de cuello negro (perrito) 

Burhinus superciliaris Huerequeque 

Calidris alba Playero 

Larus dominicanus Gaviota dominicana 

Crotophaga sulcirostris Garrapatero de pico estriado (chiclón) 

Pyrocephalus rubinus Putilla 

Rhyncops niger Rayador 
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ANEXO 2 

Preparación de soluciones y reactivos 

A. Síntesis de protargol 

 

1. Agregar 50 g de peptona a un beaker de 500 ml conteniendo 150 ml de etanol 

absoluto. Agregar 50 ml de agua destilada mientras se agita la mezcla. Dejar 

que se asiente un precipitado marrón y gomoso, cuidadosamente vaciar el 

supernadante lechoso, dejar reposar el precipitado por 5 minutos para evaporar 

el líquido residual.  

 

2. Disolver el precipitado en 40 ml de agua destilada, calentando en una placa 

caliente a no más de 60 ºC mientras se mueve constantemente para no 

quemarlo. Cuando está completamente disuelto (en 10 a 20 minutos) agregar 

120 ml de etanol absoluto mientras se mezcla constantemente. La solución 

debe volverse lechosa. 

 

3. Cubrir el beaker y enfriarlo con una corriente de agua por 30 minutos para 

asegurar la completa precipitación. Descartar el sobrenadante y dejar reposar 

el precipitado gomoso por 10 minutos. Disolver el precipitado con 40 ml de 

agua destilada moviendo suavemente el beaker. Esta solución es la peptona 

purificada. 

 

4. Medir la peptona purificada en una probeta graduada, regresar la mitad al 

beaker de 500 ml y la restante a un beaker más pequeño. Los pasos 5, 8 – 10 

debe procederse en una cámara extractora de gases o en un ambiente ventilado. 

 

5. Agregar 2 ml de hidróxido de amonio concentrado al beaker de 500 ml con 

peptona purificada. Mezclar bien y agregar la solución de 20 g de nitrato de 

plata en 60 ml de agua destilada. Se formará un precipitado marrón oscuro que 

se asentará lentamente en el fondo del beaker. 

 

6. Sellar los beaker con parafina y almacenarlos de 12 a 24 horas en un ambiente 

oscuro y fresco (13 – 18 ºC). 

 

7. Descartar el sobrenadante del beaker grande, el sedimento debe ser lo 

suficientemente firme como para resistir la manipulación. Agregar 100 ml de 

agua destilada al precipitado y dejar reposar por 10 minutos a temperatura 

ambiente sin mezclar. Eliminar el agua y agregar nuevamente 100 ml de agua 

destilada y dejar reposar por 10 minutos. Eliminar el agua y dejar que se asiente 

el precipitado por 5 minutos. 

 

8. Agregar la peptona purificada del beaker pequeño al precipitado lavado y 

disolver moviendo suavemente el beaker. Para acelerar la disolución se puede 

colocar en una placa calentada a no más de 60 ºC mientras se mezcla 

constantemente. Dejar enfriar a temperatura ambiente y medir el pH, si es 

menor a 8 ajustarlo con gotas de hidróxido de amonio concentrado hasta 8 – 9. 
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9. Agregar 100 ml de acetona a esta solución mezclando con una bagueta por 5 

minutos. La solución se volverá lechosa, dejar asentar por 5 minutos. Descartar 

el sobrenadante lechoso de acetona y dejar que se asiente el precipitado por 10 

minutos, asegurarse de que no quede líquido. Agregar nuevamente 100 ml de 

acetona removiendo suavemente y dejar reposar por 5 minutos. Descartar la 

acetona y dejar el precipitado reposando por 10 minutos.  Repetir el proceso 

hasta que la acetona quede clara y no lechosa. Cuando el precipitado haya 

adquirido una consistencia de una pasta consistente que se pega a las paredes 

del beaker, removerlo con una bagueta y colocarlo en un mortero conteniendo 

30 ml de acetona. 

 

10. De manera constante, pulverizar la pasta en el mortero con acetona. El 

procedimiento puede durar de 30 minutos a 2 horas. Durante la molienda, la 

pasta se vuelve más frágil y pequeñas partículas empiezan a nublar la acetona. 

La acetona con las partículas suspendidas se pasa por un embudo de vidrio con 

papel filtro #2 para retener el precipitado fino. Agregar otra alícuota de 30 ml 

de acetona y repetir el proceso hasta que todo el precipitado gomoso en el 

mortero sea pulverizado y transferido al embudo. Generalmente se usan 10 

alícuotas en el proceso. 

 

11. Dejar reposar el papel filtro con el material humedecido en acetona por 30 

minutos, luego transferir el material a una placa Petri seca y con una espátula 

de cerámica o utilizando una lámina portaobjeto remover constantemente para 

dejar que se evapora la acetona (20 – 30 minutos). El resultado debe ser un 

polvo marrón, fino y seco. Guardar el polvo en un frasco ámbar de vidrio o en 

un frasco opaco de poliuretano y conservarlo en un lugar fresco y seco. Se 

recomienda agregar un sobre de sílica gel en el frasco debido a que el polvo es 

altamente higroscópico. 

 

B. Líquido de Bouin: Fijador  

 

1. Preparar una solución de ácido pícrico saturado agregando cristales de este en 

exceso a cierto volumen de agua destilada (por ejemplo, 1 litro) y agitar varias 

veces durante una semana. Filtrar antes de utilizar. 

 

2. Mezclar 15 partes de la solución saturada de ácido pícrico con 5 partes de 

formalina a concentración comercial (37 %) y una parte de ácido acético 

glacial. 

 

3. Prepararlo justo antes de su uso. 

 

C. Fijador de Alcohol-Formalina 

 

1. Mezclar 10 partes de alcohol al 100% con una parte de formalina a 

concentración comercial (37% - 40%). 

 

2. Se puede almacenar por largos periodos. 
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D. Mezcla de Albumen-Glicerol 

 

1. Separar la clara de 3 huevos. 

 

2. Batir las claras a mano (no utilizar batidora) en un matraz Erlenmeyer de 250 

ml hasta que se forme una espuma blanca espesa. Dejar reposar 1 minuto. 

 

3. Verte la clara restante aún viscosa y volver a batir para formar espuma. Repetir 

el proceso hasta obtener 4 a 6 matraces con espuma. Dejar reposar los frascos 

por 10 minutos 

 

4. Obtener el líquido que se separa de la espuma junto con la espuma del último 

matraz y agregar un volumen igual de glicerol concentrado (aproximadamente 

15 ml) y un pequeño cristal de timol para conservar. 

 

5. Mezclar suavemente, pasar la mezcla a un frasco más pequeño y dejar reposar 

por 2 semanas. Se formará una mucosidad blanquecina en el fondo. 

 

6. Decantar el sobrenadante claro y descartar la mucosidad y el cristal de timol. 

 

7. Verificar la consistencia de la mezcla. Una buena mezcla debe formar un hilo 

cuando se la topa con un estilete, si resulta muy diluida destapar el frasco por 

unas semanas para evaporar el agua; si el albumen es muy pegajoso diluir con 

agua destilada. 

 

E. Solución de Permanganato de potasio 0.2% 

 

1. Agregar 0.2 g de permanganato de potasio a 100 ml de agua destilada. 

 

2. Preparar el mismo día de uso. 

 

F. Solución de ácido oxálico 2.5% 

 

1. Agregar 2.5 g de ácido oxálico a 100 ml de agua destilada. 

 

2. Preparar el mismo día de uso. 

 

G. Solución de Protargol 0.4% 

 

1. Disolver 0.4 g protargol en 100 ml de agua destilada. 

 

2. Utilizar el protargol preparado anteriormente, espolvorearlo sobre el agua y 

dejar que se disuelva sin mover. 
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H. Solución reveladora 

 

1. Agregar 5 g de sulfito de sodio a 100 ml de agua destilada. 

 

2. Agregar 1 g de hidroquinona. 

 

3. La solución madre preparada puede utilizarse sin diluir o diluida de 1:20 a 1:50. 

 

4. Antes de utilizar dejar el frasco de boca ancha abierto durante unos días hasta 

que la solución adquiera un color marrón claro; mezclar en partes iguales 

solución envejecida y solución fresca. 

 

I. Fijador de impregnación 
 

1. Disolver 25 g de tiosulfato de sodio en 100 ml de agua destilada. 

 

2. La solución es estable por varios años. 

 

J. Fijador para la tinción de Carbonato de Plata 

 

1. Tomar 0.2 ml de formalina a concentración comercial y mezclarla en 10 ml de 

agua destilada. 

 

K. Líquido de Fernández-Galiano 

 

Mezclar los siguientes compuestos en el orden indicado:  

 

1. 0.3 ml de piridina. 

 

2. 2 – 4 ml de la solución de carbonato de plata amoniacal de Río-Hortega. 

 

3. 0.8 ml de solución de peptona. 

 

4. 16 ml de agua destilada. 

 

5. Estable durante unas horas, conservar en un frasco ámbar y alejados de la luz 

solar. 

 

L. Solución de carbonato de plata amoniacal de Rio-Hortega 

 

1. Preparar 50 ml de solución acuosa de nitrato de plata al 10%. 

 

2. Agregar poco a poco 150 ml de solución de carbonato de plata al 5% moviendo 

constantemente. 
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3. Agregar amonio al 25% gota por gota hasta disolver el precipitado que se ha 

formado y cuidando de no agregar un exceso. 

 

4. Agregar agua destilada hasta completar 750 ml. La solución es estable por 

varios años. 

 

M. Fijador de la impregnación 

 

1. Agregar 5 g de tiosulfato de sodio a 100 ml de agua destilada. La solución es 

estable por varios años. 

 

N. Solución de Peptona 

 

1. Espolvorear 4 g de proteosa peptona en 96 ml de agua destilada. Dejar que se 

disuelva sin mezclar. 

 

2. Agregar 0.5 ml de formalina. 
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ANEXO 3 

 

Fórmulas de los Índices de Diversidad Alfa y Beta 

 

Índice Fórmula Explicación 

Índice de Margalef 
𝐷𝑚𝑔 =

S − 1

ln(N)
 

S: Número de especies 

N: Número total de individuos 

Índice de Menhinick 
𝐷𝑚𝑒 =

S

√𝑁
 

S: Número de especies 

N: Número total de individuos 

Índice de Dominancia de 

Simpson 𝐷 =∑𝑃𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

Pi : Abundancia relativa de la 

especie i (número de individuos 

de la especie i entre el número 

total de individuos) 

Índice de Diversidad de 

Simpson 

1 − 𝐷 D: Índice de Dominancia de 

Simpson 

Índice de Berger-Parker 
𝐷𝐵𝑃 =

𝑁𝑚𝑎𝑥

N
 

Nmax: Número de individuos de 

la especie más abundante 

N: Número total de individuos 

Índice de Diversidad de 

Shannon-Wiener 𝐻′ = −∑𝑃𝑖𝑙𝑛𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

n: Número total de especies 

Pi : Abundancia relativa de la 

especie i 

Índice de Uniformidad de 

Pielou 𝐽′ =
H′

𝐻′
𝑚𝑎𝑥

=
𝐻′

𝑙𝑛𝑆
 

H’: valor del índice de 

Shannon-Wiener 

H’max: valor teórico máximo del 

índice de Shannon-Wiener 

S: número de taxones 

Índice de Similitud de 

Jaccard 
𝐼𝐽 =

c

a + b − c
 

a = Número de especies en el 

sitio “A” 

b = Número de especies en el 

sitio “B” 

c = Número de especies 

comunes en los sitios “A” y “B” 

Índice de Morisita-Horn 
𝐼𝑀−𝐻 =

2∑(𝑎𝑛𝑖 ∗ 𝑏𝑛𝑗)

(da + db)aN ∗ bN
 

ani: Número de individuos de la 

i-ésima especie en el sitio “A” 

bnj: Número de individuos de la 

j-ésima especie en el sitio “B” 

da = 
∑𝑎𝑛𝑖

2

𝑎𝑁2  

db = 
∑𝑏𝑛𝑖

2

𝑏𝑁2  

aN: Número de individuos 

totales en el sitio “A” 

bN: Número de individuos 

totales en el sitio “B” 

Índice de Whittaker 
𝛽 =

S

α
− 1 

S: Número total de especies de 

un conjunto de muestras 

α: Número de especies 

promedio en las muestras 
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ANEXO 4 

Fotografías del trabajo de campo y de laboratorio 

 

 

 

Reconocimiento del área de estudio. 

 

 

Características del cuerpo de agua: alta salinidad (cristales de sal), olor pútrido, aguas 

pardo-verdosas y sedimentos oscuros. 

 



 

407 

 

 

Contaminiación de los humedales con residuos sólidos. 

 

 

 

Determinación de puntos de muestreo 
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Tóma de muestra en un punto del humedal con vegetación. 

 

 

Tóma de muestra de agua superficial del humedal. 
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Medición in situ del pH y de la temperatura de las muestras recolectadas 

 

 

Instalación de las Unidades de Espuma de Poliuretano (UEP) en los humedales. 
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Recolección de las UEP tras un periodo de incubación. 

 

 

Muestras de agua superficial y del fondo (incluyendo sedimentos) de los humedales. 
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Observaciones microscópicas de las muestras de agua, ciliados: Blepharisma sp.1 y 

Actinobolina vorax. 
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Observaciones microscópicas de las muestras de agua, géneros Trichamoeba y 

Actinophrys. 
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Mediciones morfométricas de los especímenes encontrados. 
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Protozoos teñidos con el colorante supravital azul de cresilo. Géneros Fabrea, Synura y 

Chilodonella. 
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Protozoo teñido con el colorante supravital rojo neutro. Género Euplotes. 

 

 

Protozoos teñidos con el colorante supravital verde de Janus. Género Cyclidium. 
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Preparación de la solución de 

peptona purificada 

 

Preparación de la solución de 

peptona purificada 

Mezclar peptona, etanol y agua 

destilada. Disolver precipitado 

a 60 ºC, agregar etanol y 

enfriar 

 

Mezclar peptona, etanol y agua 

destilada. Disolver precipitado 

a 60 ºC, agregar etanol y 

enfriar 

Disolver el precipitado 

en agua destilada y 

separar la peptona en 

dos beakers, agregar 

hidróxido de amonio y 

la solución de nitrato de 

plata a uno de ellos 

 

Disolver el precipitado 

en agua destilada y 

separar la peptona en 

dos beakers, agregar 

hidróxido de amonio y 

la solución de nitrato de 

plata a uno de ellos 

Enjuagar precipitado del 

beaker con las soluciones, 

agregar la peptona del otro 

beaker y disolver, ajustar el pH 

 

Enjuagar precipitado del 

beaker con las soluciones, 

agregar la peptona del otro 

beaker y disolver, ajustar el pH 



 

417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar acetona para formar 

una pasta pegajosa, trasladarla 

a un mortero con acetona y 

moler, filtrar la acetona turbia 

 

Agregar acetona para formar 

una pasta pegajosa, trasladarla 

a un mortero con acetona y 

moler, filtrar la acetona turbia 

Dejar secar el polvo residual, 

esparcir para asegurar la 

evaporación de la acetona, 

conservar en un frasco con sílica 

gel 

 

Dejar secar el polvo residual, 

esparcir para asegurar la 

evaporación de la acetona, 

conservar en un frasco con sílica 

gel 
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Montaje de las muestras fijadas 

en una capa de albumen-glicerol 

 

Montaje de las muestras fijadas 

en una capa de albumen-glicerol 

Endurecimiento de la 

capa de glicerol con 

alcohol 

 

Endurecimiento de la 

capa de glicerol con 

alcohol 

Blanqueamiento de las 

células con soluciones 

de permanganato de 

potasio y ácido oxálico 

 

Blanqueamiento de las 

células con soluciones 

de permanganato de 

potasio y ácido oxálico Impregnación de las 

células con solución 

calentada de protargol 

 

Impregnación de las 

células con solución 

calentada de protargol 

Revelado de las células con la 

solución reveladora y 

culminación de la impregnación 

con la solución de tiosulfato de 

sodio 

 

Revelado de las células con la 

solución reveladora y 

culminación de la impregnación 

con la solución de tiosulfato de 

sodio 
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Impregnación con 

carbonato de plata. 

 

Impregnación con 

carbonato de plata. 

Fijación de los 

organismos con 

formalina 

 

Fijación de los 

organismos con 

formalina 

Agregar el líquido de 

Fernández-Galiano 

 

Agregar el líquido de 

Fernández-Galiano 

Calentar la mezcla a 

60 ºC hasta que se 

torne de color coñac 

 

Calentar la mezcla a 

60 ºC hasta que se 

torne de color coñac 



 

420 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Células impregnadas con protargol y con carbonato de plata. Géneros Euplotes y 

Paramecium. 
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ANEXO 5 

Esquema de un protozoo ciliado típico y términos empleados en la descripción de 

especies 

 

 

Adaptado de la ilustración en la obra de de Lee, Leedale y Bradbury (2000). 
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ANEXO 6 

Gráficos del Análisis de Regresión Lineal Simple 
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y = -0.0001x + 9.6731
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y = 0.0014x + 7.9765
R² = 0.0019
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y = 9E-05x + 7.6873
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y = -0.0088x + 9.4264
R² = 0.0706
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y = 0.0001x + 9.2287
R² = 0.4695
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y = -0.0198x + 9.5794
R² = 0.3508
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y = 0.0003x + 9.2098
R² = 0.5748
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y = -0.1355x + 12.052
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ANEXO 7 

Recuento de organismos por jornada de cada estación de muestreo – muestras 

comunes de agua 

Estación Mes Jornada Especie Recuento (ind/ml) 

Nº01 Febrero Jornada 1 Oxytricha sp.4 45 

   Metopus paleaformis 53 

   Euglena gracilis 80 

   Trimastix pyriformis 60 

   Cyclidium glaucoma 950 

     

 Mayo Jornada 6 Oxytricha hymenostoma 43 

   Amphisiella sp.3 87 

   Euglena caudata 43 

   Cyclidium glaucoma 180 

   Prorodon sp.1 34 

   Vorticella infusionum 43 

   Chlamydodon mnemosyne 83 

   Didinium nasutum 43 

     

 Junio Jornada 11 Cladotricha koltzowii 54 

   Euglena gracilis 29 

   Vahlkampfia sp.2 25 

   Vahlkampfia sp.4 24 

   Strombidium sp.1 40 

   Phialina sp.1 40 

   Cyclidium glaucoma 205 

     

 Julio Jornada 16 Oxytricha hymenostoma 41 

   Lepocinclis salina 50 

   Didinium nasutum 41 

   Cyclidium glaucoma 454 

     

 Agosto Jornada 21 Oxytricha hymenostoma 40 

   Euglena caudata 41 

   Euglena sp.3 239 

   Euplotes qatarensis 77 

   Colacium sp.1 40 

     

 Agosto Jornada 26 Oxytricha sp.4 85 

   Oxytricha sp.1 49 

   Euglena gracilis 32 

   Euglena sp.5 67 

   Euplotes qatarensis 117 

   Euplotes balteatus 136 

   Mesodinium pulex 178 
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   Halteria grandinella 78 

   Spiroloculina sp.1 33 

   Synura sp.1 46 

   Metanophrys similis 135 

     Cyclidium glaucoma 152 

     

Nº02 Febrero Jornada 1 Oxytricha hymenostoma 70 

   Cladotricha koltzowii 400 

   Euglena caudata 316 

     

 Mayo Jornada 6 Euglena proxima 100 

   Podophrya sp.1 36 

   Vorticella sp.3 24 

   Globigerina sp.1 25 

   Phacus acuminatus 120 

   Loxodes sp.2 33 

     

 Junio Jornada 11 Oxytricha setigera 74 

   Euglena gracilis 120 

   Euglena agilis 37 

   Euglena ehrenbergii 240 

   Euglena texta 205 

   Podophrya sp.1 40 

   Eutreptia sp.1 103 

   Paramecium caudatum 86 

   Mayorella sp.1 37 

   Vorticella convallaria 40 

   Vorticella microstoma 37 

   Vorticella infusonium 34 

   Globigerina sp.1 33 

   Phacus orbicularis 74 

   Lepocinclis salina 167 

   Chilodontopsis depressa 74 

   Didinium nasutum 67 

   Cyclidium glaucoma 148 

     

 Julio Jornada 16 Oxytricha hymenostoma 33 

   Oxytricha sp.3 20 

   Cladotricha koltzowii 729 

   Amphisiella sp.2 831 

   Euglena caudata 3325 

   Aspidisca cicada 29 

   Halteria grandinella 40 

   Prorodon discolor 29 

   Vorticella infusionum 20 

   Phacus acuminatus 26 
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   Phacus triqueter 38 

   Lepocinclis salina 25 

   Urosoma macrostyla 86 

   Synura sp.1 69 

   Stylonychia sp.2 29 

   Cyclidium glaucoma 755 

   Didinium nasutum 57 

   Euglena ehrenbergii 171 

   Paramecium caudatum 57 

     

 Agosto Jornada 21 Oxytricha hymenostoma 18 

   Cladotricha koltzowii 145 

   Amphisiella sp.1 185 

   Amphisiella sp.2 185 

   Euglena texta 578 

   Euglena sp.2 22 

   Euplotes balteatus 47 

   Paramecium bursaria 96 

   Paramecium aurelia 317 

   Paramecium caudatum 79 

   Saccamoeba sp.4 28 

   Deviata bacillioformis 60 

   Vorticella infusionum 16 

   Epistylis chrysemydis 54 

   Phacus acuminatus 36 

   Urosoma macrostyla 43 

   Arcella vulgaris 22 

   Euglena deses 842 

   Cyclidium glaucoma 617 

   Aspidisca cicada 23 

   Pseudochilodonopsis algivora 27 

   Euglena caudata 867 

   Euglena gracilis 1385 

     

 Agosto Jornada 26 Oxytricha hymenostoma 41 

   Cladotricha koltzowii 89 

   Amphisiella sp.2 119 

   Euglena caudata 2407 

   Euglena deses 2202 

   Euglena texta 216 

   Holosticha pullaster 44 

   Aspidisca sp.2 20 

   Eutreptia sp.1 32 

   Paramecium aurelia 48 

   Apourosomoida elongata 60 

     Cyclidium glaucoma 155 
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Nº03 Febrero Jornada 2 Oxytricha hymenostoma 50 

   Oxytricha lanceolata 50 

   Cladotricha koltzowii 160 

   Schmidingerothrix elongata 180 

   Trimastix marina 81 

   Jakoba sp.1 59 

   Vahlkampfia sp.1 33 

   Vahlkampfia sp.3 33 

   Uronema sp.1 50 

   Cyclidium glaucoma 800 

     

 Mayo Jornada 7 Metopus palaeformis 34 

   Tetrahymena sp.1 37 

   Prorodon sp.1 31 

   Vorticella microstoma 31 

   Vorticella infusionum 37 

   Litonotus sp.1 31 

   Chlamydodon mnemosyne 63 

   Didinium nasutum 43 

   Synura sp.1 37 

   Uroglena sp.1 37 

   Cyclidium glaucoma 115 

     

 Junio Jornada 12 Cladotricha koltzowii 167 

   Euplotes balteatus 81 

   Vahlkampfia sp.4 40 

   Mesodinium pulex 67 

   Tetrahymena sp.1 100 

   Saccamoeba sp.1 40 

   Cyclidium glaucoma 86 

     

 Julio Jornada 17 Cladotricha koltzowii 175 

   Arcella discoides 37 

   Bodo sp.1 222 

   Cyclidium glaucoma 82 

   Oxytricha hymenostoma 59 

     

 Agosto Jornada 22 Cladotricha koltzowii 752 

   Cyclidium glaucoma 1410 

     

 Septiembre Jornada 27 Cladotricha koltzowii 124 

   Amphisiella sp.1 65 

   Amphisiella sp.2 75 

     Bodo sp.2 96 
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Nº04 Jornada 2 4 Oxytricha hymenostoma 18 

   Cladotricha koltzowii 250 

   Trimastix marina 100 

   Jakoba sp.1 150 

   Vahlkampfia sp.1 50 

   Petalomonas sp.1 100 

   Protospathidium musicola 43 

   Tetrahymena sp.1 40 

   Cyclidium glaucoma 596 

     

 Jornada 7 4 Tetrahymena sp.1 74 

   Saccamoeba sp. 37 

   Vorticella microstoma 40 

   Vorticella infusionum 40 

   Vorticella sp.2 33 

   Chlamydodon mnemosyne 38 

   Amphileptus sp.3 31 

   Synura sp.1 70 

   Uroglena sp.1 63 

     

 Jornada 12 4 Oxytricha hymenostoma 40 

   Cladotricha koltzowii 120 

   Euglena caudata 34 

   Euplotes balteatus 80 

   Strombidium sp.2 18 

   Saccamoeba sp.2 40 

   Cyclidium glaucoma 267 

     

 Jornada 17 4 Cladotricha koltzowii 199 

   Strombidium sp.2 32 

   Cyclidium glaucoma 301 

     

 Jornada 22 4 Cladotricha koltzowii 179 

   Cyclidium glaucoma 939 

   Arcella discoides 100 

     

 Jornada 27 4 Cladotricha koltzowii 420 

   Gyropaigne sp.1 44 

     Cyclidium glaucoma 570 

     

Nº05 Abril Jornada 4 Vahlkampfia sp.3 37 

   Uronema sp.1 86 

   Aspidisca cicada 57 

   Podophrya libera 34 

   Paramecium aurelia 63 

   Vorticella microstoma 37 
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   Epistylis sp.1 22 

   Epistylis chrisemydis 44 

   Phacus acuminatus 229 

   Euglenaria clepsydroides 560 

   Lepocinclis oxyuris 74 

   Opisthaulax vorticella 74 

   Coleps hirtus 138 

   Coleps sp.1 88 

   Urosoma macrostyla 57 

   Loxodes sp.1 29 

   Arcella discoides 25 

   Colpoda cucullus 67 

     

 Mayo Jornada 9 Euglena mutabilis 57 

   Euglena ehrenbergii 80 

   Euglena proxima 145 

   Euglena sp.1 33 

   Euplotes qatarensis 86 

   Euplotes eurystomus 27 

   Petalomonas sp.2 29 

   Strombidium sp.1 57 

   Strobilidium sp.2 40 

   Eutreptia sp.1 19 

   Paramecium caudatum 57 

   Mayorella sp.3 34 

   Pseudochilodonopsis sp.1 67 

   Korotnevella sp.1 29 

   Chlamydodon mnemosyne 67 

   Coleps sp.1 40 

   Urosoma macrostyla 42 

   Loxodes sp.2 34 

   Polychaos sp.2 28 

   Peranema sp.1 34 

   Pleuronema coronata 100 

   Actinophrys sp.1 29 

   Stylonychia sp.1 27 

   Stylonychia pustulata 29 

   Stylonychia sp.4 29 

   Cyclidium glaucoma 100 

   Strongylidium sp.1 67 

     

 Junio Jornada 14 Euglena mutabilis 43 

   Euglena deses 124 

   Eutreptia sp.1 89 

   Vorticella convallaria 50 

   Phacus acuminatus 60 
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   Coleps amphacanthus 32 

   Coleps hirtus 89 

   Raphidiophrys sp.2 20 

   Raphidiophrys sp.4 23 

   Didinium nasutum 50 

   Trichamoeba sp.1 40 

   Difflugia sp.1 40 

   Euglypha rotunda 52 

     

 Agosto Jornada 19 Oxytricha hymenostoma 22 

   Oxytricha granulifera 29 

   Euglena caudata 135 

   Euglena mutabilis 74 

   Euplotes balteatus 29 

   Aspidisca cicada 29 

   Strombidium sp.3 29 

   Zoothamnium sp.2 29 

   Paramecium caudatum 79 

   Hemigastrostyla enigmatica 23 

   Vorticella convallaria 28 

   Vorticella sp.3 29 

   Urosoma macrostyla 43 

   Peranema trichophorum 20 

   Raphidiophrys sp.1 59 

   Condylostoma minutum 29 

   Didinium nasutum 29 

   Karenia sp.1 31 

   Glenodinium sp.1 134 

   Akashiwo sanguinea 31 

   Actinobolina vorax 19 

   Difflugia sp.1 29 

   Euglypha rotunda 20 

     

 Agosto Jornada 24  Oxytricha setigera 26 

   Amphisiella sp.4 30 

   Euglena ehrenbergii 47 

   Euglena deses 24 

   Vahlkampfia sp.5 36 

   Aspidisca cicada 29 

   Halteria grandinella 33 

   Paramecium bursaria 49 

   Paramecium aurelia 45 

   Hemigastrostyla enigmatica 34 

   Stichotricha sp.1 36 

   Vorticella convallaria 26 

   Litonotus sp.8 21 
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   Phacus pyrum 36 

   Lepocinclis salina 37 

   Opisthaulax vorticella 36 

   Coleps sp.1 43 

   Coleps sp.2 32 

   Urosoma macrostyla 21 

   Raphidiophrys sp.3 43 

   Stylonychia sp.2 30 

   Stylonychia sp.3 36 

   Heterophrys sp.4 36 

   Anisonema acinus 21 

   Vexillifera sp.1 36 

   Gymnodinium sp.1 33 

   Opisthoaulax campylops 30 

   Actinobolina vorax 36 

   Coriplites sp.1 25 

   Cyclidium glaucoma 113 

     

 Setiembre Jornada 29 Oxytricha hymenostoma 118 

   Oxytricha granulifera 59 

   Oxytricha longa 44 

   Euglena caudata 167 

   Euglena ehrenbergii 268 

   Euplotes balteatus 41 

   Aspidisca cicada 59 

   Vorticella convallaria 33 

   Vorticella campanulla 44 

   Epistylis chrisemydis 59 

   Rhabdostyla sp.1 33 

   Phacus acuminatus 80 

   Phacus pyrum 61 

   Chlamydodon mnemosyne 174 

   Coleps sp.1 107 

   Urosoma macrostyla 43,5 

   Arcella discoides 43,5 

   Peranema sp.1 39 

   Notoselenus sp.1 39 

   Cryptomonas sp.1 80 

   Actinobolina vorax 120 

   Cycldium glaucoma 500 

   Metopus palaeformis 40 

     Paramecium bursaria 59 

     

Nº06 Abril Jornada 3 Metopus palaeformis 34 

   Tetrahymena sp.1 556 

   Saccamoeba sp.1 40 
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   Prorodon discolor 80 

   Fabrea salina 101 

   Acineria uncinata 57 

   Mayorella sp.1 29 

   Trachelomonas sp.1 40 

   Hemigastrostyla enigmatica 66 

   Cyclidium glaucoma 141 

     

 Mayo Jornada 8 Oxytricha granulifera 50 

   Cladotricha koltzowii 200 

   Cladotricha sp.1 40 

   Synura sp.1 59 

   Cyclidium glaucoma 287 

     

 Junio Jornada 13 Cladotricha koltzowii 232 

   Euplotes balteatus 28 

   Blepharisma sp.1 84 

     

 Julio Jornada 18 Prorodon discolor 69 

   Cladotricha koltzowii 85 

   Fabrea salina 38 

   Litonotus sp.7 25 

   Blepharisma sp.1 50 

   Cyclidium glaucoma 275 

     

 Agosto Jordana 23 Cladotricha koltzowii 38 

   Amphisiella sp.3 36 

   Euplotes balteatus 42 

   Prorodon discolor 71 

   Synura sp. 41 

   Blepharisma sp.1 150 

   Cyclidium glaucoma 639 

     

 Setiembre Jornada 28 Cladotricha koltzowii 98 

   Fabrea salina 56 

   Blepharisma sp.1 101 

   Cyclidium glaucoma 210 

     

Nº07 Abril Jornada 3 Oxytricha hymenostoma 50 

   Euplotes qatarensis 67 

   Euplotes balteatus 174 

   Mesodinium pulex 25 

   Podophrya sp.2 24 

   Strombidium sp.3 50 

   Zoothamnium sp.1 29 

   Strobilidium sp.1 25 
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   Eutreptia sp.1 80 

   Phialina sp.2 29 

   Diophrys oligothrix 74 

   Frontonia fusca 80 

   Euglena mutabilis 86 

   Cyclidium glaucoma 600 

     

 Mayo Jornada 8 Oxytricha hymenostoma 50 

   Apokeronopsis ovalis 40 

   Zoothamnium sp.2 29 

   Fabrea salina 130 

   Acineria uncinata 40 

   Mayorella sp.2 57 

   Pseudochilodonopsis algivora 29 

   Pseudochilodonopsis piscatoris 29 

   Korotnevella sp.1 27 

   Hartmannella sp.2 29 

   Epistylis chrysemidys 29 

   Lepocinclis oxyuris 29 

   Thecamoeba sp.1 57 

   Acineta tuberosa 57 

   Acineta sp.1 29 

   Synura sp.1 100 

   Cyclidium glaucoma 150 

     

 Junio Jornada 13 Cladotricha koltzowii 150 

   Amphisiella sp.6 45 

   Euglena viridis 282 

   Vahlkampfia sp.2 50 

   Vahlkampfia sp.4 33 

   Strombidium sp.2 50 

   Phialina sp.3 33 

   Saccamoeba sp.3 67 

   Fabrea salina 125 

   Globigerina sp.1 25 

   Spiroloculina sp.1 25 

   Dactylosphaerium sp.1 33 

   Paratetrahymena wassi 50 

     

 Julio Jornada 18 Oxytricha saprobia 40 

   Cladotricha koltzowii 79 

   Amphisiella sp.6 50 

   Euglena mutabilis 51 

   Diophrys oligothrix 23 

   Frontonia sp.2 64 

   Fabrea salina 132 
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   Korotnevella sp.1 23 

   Vorticella convallaria 23 

   Litonotus sp.6 23 

   Spiroloculina sp.1 118 

   Kentrophyllum setigerum 23 

   Acineta tuberosa 23 

   Trachelocercidae sp.2 47 

   Synura sp.1 95 

   Paratetrahymena wassi 32 

   Blepharisma sp.1 133 

   Cohnilembus verminus 50 

   Cyclidium glaucoma 67 

   Hemigastrostyla enigmatica 100 

     

 Agosto Jornada 23 Euplotes balteatus 61 

   Aspidisca cicada 75 

   Frontonia fusca 243 

   Hemigastrostyla enigmatica 305 

   Korotnevella sp.1 56 

   Globigerina sp.1 19 

   Thecamoeba sp.1 19 

   Condylostoma minutum 43 

   Trachelocercidae sp.2* 37 

   Fabrea salina 79 

   Gyrodinium sp.1 82 

   Oxyrrhis marina 1649 

   Trachelostyla pediculiformis 33 

   Uronychia transfuga 50 

     

 Setiembre Jornada 28 Oxytricha granulifera 85 

   Metopus sp.1 43 

   Euglena deses 1127 

   Euplotes balteatus 78 

   Zoothamnium sp.3 31 

   Zoothamnium sp.4 31 

   Frontonia fusca 31 

   Epistylis sp.3 21 

   Globigerina sp.1 21 

   Spiroloculina sp.1 100 

   Chlamydodon mnemosyne 89 

   Acineta tuberosa 38 

   Oxyrrhis marina 941 

   Cyclidium glaucoma 141 

   Fabrea salina 525 

     

Nº08 Abril Jornada 4 Oxytricha hymenostoma 75 
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   Oxytricha granulifera 27 

   Amphisiella sp.3 80 

   Metopus palaeformis 25 

   Euplotes qatarensis 80 

   Euplotes balteatus 59 

   Zoothamnium sp.1 57 

   Zoothamnium sp.2 23 

   Diophrys oligothrix 100 

   Tetrahymena sp.1 80 

   Fabrea salina 50 

   Mayorella sp.1 54 

   Hemigastrostyla enigmatica 50 

   

Pseudochilodonopsis 

polivacuolata 100 

   Loxophyllum rostratum 50 

   Korotnevella sp.1 50 

   Spathidiopsis buddenbrocki 100 

   Vorticella sp.1 27 

   Vorticella microstoma 32 

   Litonotus sp.2 25 

   Dysteria crassipes 60 

   Spiroloculina sp.1 30 

   Globigerina sp.1 15 

     

 Mayo Jornada 9 Euglena mutabilis 75 

   Euglena sp.1 33 

   Apokeronopsis ovalis 54 

   Euplotes balteatus 60 

   Podophrya massiliensis 24 

   Zoothamnium foissneri 24 

   Zoothamnium sp.3 24 

   Vorticella convallaria 48 

   Vorticella microstoma 24 

   Litonotus fasciola 34 

   Globigerina sp.1 34 

   Spiroloculina sp.1 34 

   Acineta tuberosa 24 

   Acineta sp.3 48 

   Trachelocercidae sp.2* 71 

   Monodinium balbianii 74 

   Cothurnia coarctata 48 

   Heterophrys sp.1 24 

   Cyclidium glaucoma 116 

     

 Junio Jornada 14 Oxytricha granulifera 25 

   Euglena gracilis 247 
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   Euglena mutabilis 57 

   Apokeronopsis ovalis 53 

   Holosticha pullaster 26 

   Euplotes balteatus 66 

   Aspidisca sp.2 53 

   Aspidisca polystyla 57 

   Mesodinium pulex 60 

   Strombidium sp.3 60 

   Strombidium sp.1 49 

   Paramecium bursaria 63 

   Tetrahymena sp.1 26 

   Fabrea salina 40 

   Mayorella sp.2 63 

   Hartmannella sp.1 63 

   Vorticella microstoma 25 

   Globigerina sp.1 41 

   Spiroloculina sp.1 46 

   Peranema trichophorum 53 

   Stenosemella sp.1 91 

   Condylostoma curva 105 

   Anigsteinia salinara 57 

   Paratetrahymena wassi 53 

   Pseudocohnilembus hargisi 56 

   Cyclidium glaucoma 53 

   Litonotus fasciola 63 

     

 Agosto Jornada 19 Euglena ehrenbergii 2078 

   Euplotes balteatus 16 

   Podophrya halophila 17 

   Zoothamnium maximum 19 

   Zoothamnium mucedo 23 

   Saccamoeba sp.2 17 

   Prorodon sp.1 18 

   Prorodon sp.2 17 

   Mayorella sp.2 34 

   Hemigastrostyla enigmatica 37 

   Deviata bacillioformis 29 

   Vorticella convallaria 18 

   Voticella campanulla 18 

   Dysteria crassipes 24 

   Globigerina sp.1 17 

   Coleps hirtus 172 

   Amphileptus sp.4 55 

   Stenosemella sp.1 59 

   Metafolliculina producta 22 

   Acineta tuberosa 23 
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   Condylostoma curva 13 

   Trachelocercidae sp.4* 17 

   Pleuronema coronata 37 

   Cothurnia coarctata 15 

   Vaginicola sp.1 13 

   Folliculina sp.2 19 

   Chaenea sp.1 17 

   Trachelostyla pediculiformis 52 

     

 Agosto Jornada 24 Holosticha pullaster 19 

   Euplotes balteatus 27 

   Euplotes eurystomus 27 

   Euplotes harpa 29 

   Frontonia fusca 27 

   Frontonia sp.1 45 

   Paramecium bursaria 14 

   Hemigastrostyla enigmatica 39 

   Korotnevella sp.1 40 

   Spathidiopsis socialis 14 

   Stichotricha sp.1 50 

   Vorticella convallaria 54 

   Vorticella campanulla 41 

   Vorticella microstoma 14 

   Litonotus sp.2 19 

   Litonotus fasciola 25 

   Dysteria crassipes 48 

   Spiroloculina sp.1 27 

   Coleps sp.2 79 

   Thecamoeba sp.2 56 

   Metafolliculina producta 27 

   Condylostoma curva 27 

   Trachelocercidae sp.2* 27 

   Trachelocercidae sp.7* 27 

   Gymnodinium paradoxum 2472 

   Folliculina sp.1 54 

   Fabrea salina 99 

   Gyrodinium dominas 500 

     

 Setiembre Jornada 29 Oxytricha saltans 29 

   Amphisiella sp.3 27 

   Euglena mutabilis 48 

   Euplotes balteatus 124 

   Aspidisca sp.1 62 

   Mesodinium pulex 31 

   Frontonia fusca 27 

   Mayorella sp.1 40 
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   Vorticella campanulla 29 

   Globigerina sp.1 24 

   Condylostoma curva 30 

   Anigsteinia longissima 45 

   Gymnodinium paradoxum 120 

   Gyrodinium dominans 87 

   Pseudocohnilembus hargisi 65 

   Cyclidium glaucoma 54 

   Fabrea salina 54 

     

Nº09 Abril Jornada 5 Amphisiella sp.5 40 

   Euglena agilis 29 

   Euplotes qatarensis 93 

   Holosticha pullaster 50 

   Euplotes balteatus 152 

   Vahlkampfia sp.2 25 

   Zoothamnium foissneri 25 

   Zoothamnium sp.3 40 

   Zoothamnium sp.5 33 

   Prorodon sp.1 54 

   Fabrea salina 148 

   Mayorella sp.2 29 

   Hemigastrostyla enigmatica 82 

   Korotnevella sp.1 40 

   Vorticella convallaria 29 

   Vorticella infusonium 33 

   Vorticella sp.2 40 

   Epistylis sp.2 33 

   Globigerina sp.1 33 

   Amphileptus sp.1 54 

   Spiroloculina sp.2 33 

   Metafolliculina producta 25 

   Acineta tuberosa 30 

   Acineta sp.1 25 

   Condylostoma sp.1 57 

   Condylostoma minutum 29 

   Condylostoma sp.2 29 

   Condylostoma curva 25 

   Trachelocercidae sp.1* 114 

   Trachelocercidae sp.2* 171 

   Trachelocercidae sp.4* 57 

   Chilodontopsis hisionensis 29 

   Anigsteinia sp.1 29 

   Strongylidium sp.1 67 

     

 Mayo Jornada 10 Euglena gracilis 67 
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   Euglena ehrenbergii 40 

   Euplotes balteatus 133 

   Zoothamnium sp.2 31 

   Zoothamnium mucedo 40 

   Diophrys oligothrix 25 

   Hemigastrostyla enigmatica 57 

   Korotnevella sp.1 40 

   Spathidiopsis buddenbrocki 38 

   Vorticella convallaria 40 

   Vorticella campanulla 25 

   Epistylis sp.2 29 

   Globigerina sp.1 43 

   Spiroloculina sp.1 36 

   Raphidiophrys sp.2 40 

   Stenosemella sp.1 60 

   Acineta tuberosa 83 

   Acineta sp.1 33 

   Chilodontopsis depressa 33 

   Didinium sp.1 37 

   Pleuronema sp.1 33 

   Anigsteinia salinara 48 

   Paratetrahymena wassi 29 

   Apourosomoida elongata 25 

     

 Julio Jornada 15 Caldotricha koltzowii 34 

   Euglena sp.4 39 

   Holosticha pullaster 50 

   Euplotes balteatus 95 

   Euplotes sp.1 34 

   Vahlkampfia sp.4 67 

   Aspidisca cicada 240 

   Mayorella sp.2 40 

   Hemigastrostyla enigmatica 63 

   Vorticella sp.3 67 

   Dysteria crassipes 28 

   Globigerina sp.1 48 

   Stenosemella sp.1 38 

   Trachelocercidae sp.2* 70 

   Trachelocercidae sp.9* 200 

   Chilodontopsis vorax 80 

   Anigsteinia sp.2 38 

   Anigsteinia sp.3 40 

   Pleuronema coronata 40 

   Heterophrys sp.4 50 

   Anigsteinia salinara 20 

   Paratetrahymena wassi 50 
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   Bernardinium bernardinense 48 

   Metopus sp.c 48 

   Spirodysteria ganghwaensis 50 

     

 Agosto Jornada 20 Euglena mutabilis 25 

   Holosticha pullaster 20 

   Euplotes balteatus 43 

   Strombidium sp.3 14 

   Strombidium sp.1 21 

   Eutreptia sp.1 23 

   Prorodon discolor 36 

   Mayorella sp.2 26 

   Hemigastrostyla enigmatica 66 

   Pseudochilodonopsis sp.1 54 

   Globigerina sp.1 21 

   Spiroloculina sp.1 18 

   Chlamydodon mnemosyne 72 

   Chlamydodon triquetrus 23 

   Condylostoma sp.2 49 

   Condylostoma curva 24 

   Trachelocercidae sp.2* 148 

   Trachelocercidae sp.3* 43 

   Trachelocercidae sp.4* 99 

   Trachelocercidae sp.6* 26 

   Trachelocercidae sp.7* 26 

   Chilodontopsis hisionensis 59 

   Anigsteinia sp.3 71 

   Pleuronema coronata 60 

   Anigsteinia clarissima 47 

   Anigsteinia longissima 23 

   Dinematomonas sp.1 200 

   Uronychia transfuga 49 

   Dysteria crassipes 24 

   Euplotes eurystomus 17 

     

 Agosto Jordana 25 Metopus contortus 33 

   Eulgena caudata 80 

   Apokeronopsis ovalis 33 

   Vahlkampfia sp.4 17 

   Zoothamnium sp.1 42 

   Zoothamnium foissneri 33 

   Fabrea salina 1487 

   Hemigastrostyla enigmatica 32 

   Dysteria crassipes 42 

   Globigerina sp.1 25 

   Spiroloculina sp.1 54 
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ANEXO 8 

   Amphileptus sp.1 29 

   Metafolliculina adrewsi 17 

   Acineta tuberosa 33 

   Condylostoma curva 46 

   Trachelocercidae sp.2* 36 

   Trachelocercidae sp.6* 35 

   Trachelocercidae sp.7* 50 

   Chilodontopsis hisionensis 27 

   Pleuronema coronata 32 

   Trachelostyla pediculiformis 129 

   Chilodonella sp.1 27 

   Cyclidium glaucoma 80 

     

 Setiembre Jornada 30 Euglena caudata 106 

   Holosticha pullaster 40 

   Euplotes balteatus 43 

   Mesodinium pulex 67 

   Strombidium sp.1 85 

   Strombidium sp.4 77 

   Hemigastrostyla enigmatica 63 

   Vorticella microstoma 40 

   Litonotus fasciola 102 

   Spiroloculina sp.1 29 

   Spathidium sp.1 95 

   Trachelocercidae sp.8* 95 

   Pleuronema coronata 59 

   Heterophrys sp.2 40 

   Heterophrys sp.4 39 

   Trachelostyla pediculiformis 59 

   Tintinnopsis beroidea 112 

   Cyclidium glaucoma 286 
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Recuento de organismos por jornada de cada estación de muestreo – muestras de 

UEP 

Estación Mes Jornada Especies Recuento (ind/ml) 

Nº01 Febrero 2 Metopus paleaformis 85 

   Oxytricha hymenostoma 48 

   Cladotricha koltzowii 424 

   Euplotes qatarensis 65 

        

 Mayo 7 Cyclidium glaucoma 240 

   Prorodon sp.1 80 

   Vorticella infusionum 40 

   Epistylis sp.2 40 

   Condylostoma curva 80 

        

 Junio 12 Cladotricha koltzowii 30 

   Vahlkampfia sp.4 25 

   Mesodinium pulex 25 

        

 Julio 17 Cyclidium glaucoma 229 

        

 Setiembre X Euplotes balteatus 80 

   Enchelyodon sp.1 40 

   Cyclidium glaucoma 108 

     

Nº02 Mayo 7 Euglena ehrenbergii 333 

   Euplotes balteatus 190 

   Vorticella flexuosa 48 

   Phacus triqueter 95 

        

 Junio 12 Cyclidium glaucoma 89 

   Oxytricha sp.2 29 

   Euglena sociabilis 50 

   Aspidisca cicada 25 

   Phialina sp.2 33 

   Paramecium aurelia 54 

   Vorticella campanulla 33 

   Stylonychia bifaria 27 

   Stylonychia pustulata 27 

   Chilodonella sp.3 33 

        

 Julio 17 Cladotricha koltzowii 314 

        

 Setiembre X Phacus acuminatus 33 

   Urosoma macrostyla 36 

   Oxytricha similis 36 
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   Euplotes ammieti 55 

   Gastrostyla steini 40 

   Phacus triqueter 33 

     

Nº03 Mayo 8 Cyclidium glaucoma 188 

        

 Junio 13 Cladotricha koltzowii 171 

   Euplotes balteatus 81 

   Vahlkampfia sp.4 33 

   Mesodinium pulex 40 

   Cyclidium glaucoma 67 

   Oxytricha hymenostoma 33 

        

 Julio 18 Cladotricha koltzowii 200 

   Cyclidium glaucoma 98 

     

Nº04 Mayo 8 Chlamydodon mnemosyne 67 

   Prorodon sp.1 33 

        

 Junio 13 Saccamoeba sp.2 25 

   Cyclidium glaucoma 50 

   Schimidingerothrix salinarum 75 

   Amphisiella sp.3 30 

   Vahlkampfia sp.4 57 

        

 Julio 18 Oxytricha hymenostoma 30 

     

Nº05 Mayo 10 Urosoma macrostyla 35 

   Stylonychia pustulata 54 

   Cyclidium glaucoma 100 

   Euplotes dammamensis 57 

   Petalomonas sp.3 31 

   Saccamoeba sp.2 31 

   Vorticella convallaria 67 

   Polychaos sp.1 27 

   Actinophrys sp.2 28 

   Actinophrys sp.3 57 

   Anisonema acinus 54 

   Trichamoeba sp.1 27 

   Karenia sp.1 86 

   Jenningsia fusiforme 29 

        

 Julio 15 Vahlkampfia sp.4 37 

   Frontonia fusca 33 

   Paramecium bursaria 67 

   Mayorella sp.1 25 
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   Vorticella microstoma 25 

   Coleps sp.1 37 

   Peranema trichophorum 50 

   Dactylosphaerium sp.1 25 

   Anisonema acinus 37 

   Chaenea sp.1 54 

        

 Agosto 20 Frontonia fusca 50 

        

 Setiembre X Halteria grandinella 33 

   Vorticella convallaria 29 

   Chillodonella sp.2 40 

   Oxytricha longa 44 

   Euglena caudata 280 

   Euplotes balteatus 120 

   Vahlkampfia sp.6 29 

   Strombidium sp.5 40 

   Paramecium bursaria 57 

   Vorticella sp.3 40 

   Coleps sp.1 80 

   Arcella discoides 57 

   Thecamoeba sp.2 20 

   Condylostoma vastum 44 

   Cryptomonas sp.1 100 

     

Nº06 Abril 4 Thecamoeba sp.1 67 

   Loxophyllum rugosum 100 

   Cladotricha koltzowii 24 

   Oxytricha saprobia 43 

        

 Junio 14 Cladotricha koltzowii 143 

   Euplotes balteatus 67 

   Synura sp.1 30 

        

 Agosto 19 Cladotricha koltzowii 214 

   Vahlkampfia sp.4 29 

   Zoothamnium maximum 33 

        

 Setiembre X Vahlkampfia sp.4 29 

   Vahlkampfia sp.6 33 

   Mayorella sp.1 36 

   Litonotus sp.4 30 

   Paramoeba sp.1 36 

   Chilodonella sp.2 29 

     

Nº07 Abril 4 Euplotes balteatus 89 
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   Zoothamnium sp.1 27 

   Diophrys oligothrix 57 

   Cyclidium glaucoma 219 

   Cladotricha koltzowii 156 

   Vahlkampfia sp.2 44 

   Aspidisca cicada 63 

   Phialina sp.1 27 

   Paramecium bursaria 24 

   Mayorella sp.2 67 

   Hemigastrostyla enigmatica 48 

   Loxophyllum rugosum 114 

   Stichotricha sp.2 33 

   Vorticella microstoma 29 

   Litonotus sp.5 57 

   Spathidium sp.1 22 

   Peranema trichophorum 33 

   Stenosemella sp.1 29 

   Acineta sp.1 33 

        

 Junio 14 Cladotricha koltzowii 125 

   Fabrea salina 86 

   Loxophyllum rostratum 25 

        

 Agosto 19 Cyclidium glaucoma 91 

   Hemigastrostyla enigmatica 33 

   Holosticha pullaster 30 

   Pseudochilodonopsis algivora 33 

        

 Setiembre X Hemigastrostyla enigmatica 44 

   Fabrea salina 91 

   Gyrodinium sp.1 218 

   Oxyrrhis marina 164 

   Uronychia transfuga 40 

   Diophrys oligothrix 80 

   Pleuronema coronata 50 

   Rhabdostyla sp.2 40 

   Omegastrombidium elegans 67 

        

 Mayo 9 Synura sp.1 133 

   Loxophyllum rostratum 57 

     

Nº08 Abril 5 Euplotes qatarensis 85 

   Euplotes balteatus 234 

   Zoothamnium sp.5 21 

        

 Mayo 10 Euplotes balteatus 103 
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   Zoothamnium sp.3 40 

   Euplotes qatarensis 80 

   Strobilidium sp.3 69 

   Mayorella sp.2 33 

   Spathidiopsis socialis 57 

   Epistylis sp.4 31 

   Dysteria crassipes 57 

   Condylostoma curva 81 

   Charchesium polypinum 44 

        

 Julio 15 Oxytricha granulifera 50 

   Fabrea salina 48 

   Spiroloculina sp.1 24 

   Peranema trichophorum 30 

   Omegastrombidium elegans 33 

   Stephanopogon apogon 30 

        

 Agosto 20 Euglena ehrenbergii 2212 

   Saccamoeba sp.2 20 

   Mayorella sp.2 22 

   Metopus fuscus 114 

   Frontonia fusca 57 

   Loxophyllum sp.1 29 

   Trachelocercidae sp.7* 60 

   Gymnodinium paradoxum 178 

   Uronychia transfuga 44 

        

 Setiembre 25 Frontonia fusca 125 

   Frontonia sp.1 50 

   Hemigastrostyla enigmatica 83 

   Spathidiopsis socialis 67 

   Vorticella convallaria 54 

   Condylostoma curva 36 

   Trachelocercidae sp.2* 255 

   Folliculina sp.1 125 

   Fabrea salina 133 

   Metopus sp.2 80 

   Vahlkampfia sp.5 40 

   Prorodon sp.1 29 

   Vorticella infusonium 86 

   Litonotus sp.3 57 

   Coleps hirtus 117 

   Trachelocercidae sp.5* 143 

   Pleuronema coronata 40 

   Uronychia transfuga 40 
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Nº09 Mayo 6 Mayorella sp.2 54 

   Hemigastrostyla enigmatica 135 

   Euplotes sp.2 29 

   Diophrys oligothrix 57 

   Tetrahymena sp.1 86 

   Vorticella sp.1 29 

        

 Junio 11 Diophrys oligothrix 33 

   Hemigastrostyla enigmatica 54 

   Vorticella convallaria 33 

   Stenosemella sp.1 75 

   Acineta tuberosa 25 

   Holosticha pullaster 50 

   Vahlkampfia sp.4 22 

   Vahlkampfia sp.6 22 

   Zoothamnium maximum 33 

   Acineria incurvata 31 

   Spathidiopsis socialis 22 

   Vorticella microstoma 31 

   Acineta sp.2 27 

   Heterophrys sp.2 33 

   Heterophrys sp.3 29 

        

 Julio 16 Pleuronema coronata 54 

   Heterophrys sp.4 40 

   Oxytricha hymenostoma 71 

   Zoothamnium maximum 40 

   Saccamoeba sp.2 57 

   

Pseudochilodonopsis 

polivacuolata 48 

   Vorticella sp.1 24 

   Epistylis sp.2 40 

   Dactylosphaerium sp.1 37 

   Condylostoma curva 71 

   Spirostrombidium sp.1 33 

   Uronychia transfuga 33 

 Agosto 21 Uronychia transfuga 71 

   Euglena gracilis 57 

   Paramecium bursaria 86 

   Didinium nasutum 24 

   Chaenea sp.1 29 

 Setiembre X Globigerina sp.1 54 

   Spiroloculina sp.1 81 

   Trachelocercidae sp.2* 83 

   Pleuronema coronata 29 

 


