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RESUMEN 
 
 

El objetivo del presente estudio fue determinar la diversidad de protozoarios 

del compartimento 1 (C1) de alpacas y rumen de ovinos en condiciones naturales. Se 

colectó el contenido del C1 de 13 alpacas machos adultos y del rumen de 12 ovinos 

machos adultos, mantenidos en pasturas naturales a 3900 m sobre el nivel del mar 

del distrito de Ayaviri, Puno. Las muestras se tomaron en época húmeda. El 

contenido del C1 y rumen se filtraron a través de una gasa. El contenido líquido fue 

fijado con formol al 10%. Las muestras fijadas fueron coloreadas se colorearon con 

lugol y azul de metileno. Para realizar el recuento de protozoarios se utilizó una 

cámara de Neubauer mejorado. La identificación de los géneros y especies de 

protozoarios se realizó mediante microscopía óptica utilizando descripciones 

morfológicas previas. El recuento total de protozoarios fue mayor (p<0.05) en ovinos 

(5.01x105 protozoarios/ml) que las alpacas (1.83x105 protozoarios/ml). El género de 

protozoarios predominante fue Entodinium tanto en alpacas (89.3%) como en ovinos 

(85.5%). En ambas especies animales se identificaron 20 especies de protozoarios. 

En alpacas se identificaron cuatro géneros (Entodinium, Diplodinium, Eudiplodinium 

y Epidinium) y 20 especies. En alpacas se identificaron por primera vez Entodinium 

bimastus siendo el primer reporte en alpacas. En ovinos se identificaron cinco 

géneros (Entodinium, Eudiplodinium, Epidinium, Isotricha y Dasytricha) y 20 

especies. Seis especies del género Entodinium fueron diferentes entre ambas 

especies. Las especies E. exiguum, E. caudatum dubardi, E. longinucleatum y E. 

caudatum caudatum fueron más pequeñas en alpacas que en ovinos., Mientras que 

las especies E. nanellum y E. dubardi dubardi fueron de mayor tamaño en alpacas 

que en ovinos. Se concluye que ambas especies presentaron una población de 

protozoarios muy similar, aunque la diversidad de especies de protozoarios en el 

contenido de C1 en alpacas y rumen de ovinos fue superior en ovinos. Así mismo, 

no se observó en alpacas protozoarios del género Isotricha 

 

 
Palabras claves: camélidos sudamericanos, ovejas, Entodiniomorfos, 

Vestibuliferidos 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this study was to determine the diversity of protozoa in 

compartment 1 (C1) of alpacas and rumen of sheep under natural conditions. The C1 

content was collected from 13 adult male alpacas and from the rumen of 12 adult 

male sheep, kept in natural pastures at 3900 m above sea level in the district of 

Ayaviri, Puno. The samples were taken in the wet season. The C1 content and rumen 

were filtered through gauze. The liquid content was fixed with 10% formalin. Fixed 

samples were stained with lugol and methylene blue. An improved Neubauer 

chamber was used to perform the protozoan count. The identification of the genera 

and species of protozoa was carried out by optical microscopy using previous 

morphological descriptions. The total protozoan count was higher (p <0.05) in sheep 

(5.01x105 protozoa / ml) than in alpacas (1.83x105 protozoa / ml). The predominant 

genus of protozoa was Entodinium in both alpacas (89.3%) and sheep (85.5%). In 

both animal species, 20 species of protozoa were identified. In alpacas, four genera 

(Entodinium, Diplodinium, Eudiplodinium and Epidinium) and 20 species were 

identified. Entodinium bimastus is identified for the first time in alpacas, being the 

first report in alpacas. In sheep, five genera (Entodinium, Eudiplodinium, Epidinium, 

Isotricha and Dasytricha) and 20 species were identified. Six species of the genus 

Entodinium were different between both species. The species E. exiguum, E. 

caudatum dubardi, E. longinucleatum and E. caudatum caudatum were smaller in 

alpacas than in sheep, while the species E. nanellum and E. dubardi dubardi were 

larger in alpacas than in sheep. It is concluded that both species presented a very 

similar protozoan population, although the diversity of protozoan species in C1 

content in alpacas and sheep rumen was higher in sheep. Likewise, it is not executed 

in protozoan alpacas of the genus Isotricha 

 

 
 
 

Keywords: South American camelids, sheep, entodiniomorphs, Vestibuliferidos 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Existe abundante información sobre microbiología ruminal, sin embargo, en 

camélidos sudamericanos (CSA) esta información es escasa por lo que comúnmente se 

extrapola de rumiantes a CSA, a pesar de ser especies taxonómicamente diferentes. Los 

ovinos son más selectivos que los CSA por ello su dieta es diferente y esto influye en la 

microbiota. 

Diversos estudios indican que los CSA tienen niveles altos de nitrógeno en sangre a 

pesar del alimento de bajos niveles de proteína que ingieren (San Martín y Bryant, 1989). 

Los protozoarios juegan un papel importante ya que pueden incrementar el amoniaco en dietas 

pobres en nitrógeno, como los pastos que ingieren los CSA en condiciones naturales (Jouany 

y Ushida, 1999). 

Existen muchos estudios sobre las características morfológicas de protozoarios en 

ovinos en las que se detallan medidas, descubrimiento de nuevas especies y el 

redescubrimiento de especies ya antes reportadas con nuevas características y mejor 

descripción, no obstante, estos estudios son escasos en CSA siendo de gran importancia para 

un mejor entendimiento de su fisiología digestiva. 

De las pocas investigaciones que existen en CSA se han reportado dos especies de 

protozoarios en el rango más inferior de tamaño, que normalmente se encuentran en otros 

herbívoros (Del Valle et al., 2008). Pese a la gran importancia que tienen los protozoarios en 

el proceso digestivo de los rumiantes, en CSA estos estudios a pesar de su importancia son 

escasos. 

La generación de información básica se ha dejado de lado en los estudios de 

microbiología ruminal. Por ello se planteó este estudio con el objetivo de determinar la 

diversidad de los protozoarios en el C1 de las alpacas y en el rumen de ovinos. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS: GENERALIDADES 

Los camélidos sudamericanos (CSA) son mamíferos herbívoros pertenecientes al 

Orden Artiodactyla, Sub Orden Tylopoda y Familia Camelidae. Dentro de la familia 

Camelidae se describen dos tribus, los Camelini, que emigraron a Asia y son conocidos como 

los camélidos del viejo mundo y los Lamini a los que se les denominan CSA o camélidos del 

nuevo mundo ya que emigraron a América del sur. Los CSA incluyen dos especies 

domésticas, la llama (Lama glama) y la alpaca (Lama pacos). Dos especies silvestres, el 

guanaco (Lama guanicoe) y la vicuña (Lama vicugna) (Stanley et al., 1994; Wheeler, 1995, 

2012; Fowler, 2008). 

Los CSA son utilizados como medio de transporte, producen fibra, carne. Los CSA 

desempeñan un papel muy importante en la subsistencia de la población que habita las zonas 

altoandinas, donde su explotación es muy común siendo Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador 

y Perú los países que poseen mayor cantidad de CSA (FAO, 2005; Pinto et al., 2010). 

El Perú es el primer productor de alpacas poseyendo una población de más de 3 

millones de alpacas, además posee 1 millón de llamas, 125 mil vicuñas y 5 mil guanacos. Puno 

y Cusco son los departamentos que presentan una mayor población alpaquera y grandes 

extensiones de pastos naturales o praderas altoandinas donde predominan las gramíneas sobre 

las leguminosas (FAO, 2005). Estos pastos también dependen de los cambios estacionales en 

una mayor disponibilidad de forraje en época húmeda (diciembre a marzo) que en época seca 

(mayo a octubre). (Fowler, 1998; FAO, 2005). 
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Los CSA poseen ciertas características anatómicas y fisiológicas que están 

relacionadas con su adaptación a estas condiciones adversas presentes en las grandes zonas 

alto andinas en las que habitan, como son la escasez de oxígeno y la escasez de forrajes 

(Williams, 1994). Por ende, presentan una serie de particularidades fisiológicas como mayor 

capacidad de digestión de fibra, mayor tiempo de retención del alimento proporcionando de 

esta manera mayores nutrientes provenientes de los pastos altoandinos. Estas características 

indican que poseen una alta eficiencia digestiva a pesar de alimentarse con pasturas pobres 

en calidad nutricional. Los CSA resultan ser más eficientes en cuanto a la extracción de la 

proteína y energía de alimentos de baja calidad (San Martín y Bryant, 1989; Fowler, 1989). 

 
2.1.1 Anatomía y fisiología del sistema digestivo de la alpaca 

Los CSA presentan características diferentes en cuanto a su anatomía y fisiología en 

comparación con los rumiantes. Así tenemos que los CSA poseen un labio leporino, esta 

característica brinda una mayor ventaja en la selección del forraje al momento de su 

recolección. Estos animales también presentan dientes incisivos que se encuentran de forma 

oblicua y van creciendo continuamente. Esta particularidad les permite seguir recolectando 

forraje eficientemente durante toda su vida. Además, poseen glándulas salivales (serosas, 

mucosas y mixtas) con un mayor flujo de saliva que en los rumiantes (San Martín, 1996; 

Pinto et al., 2010). 

El estómago de los CSA posee tres compartimentos que se denominan por sus 

características anatómicas compartimento 1 (C1), compartimiento 2 (C2) y compartimiento 

3 (C3), a diferencia que el de los rumiantes que poseen cuatro compartimientos 

anatómicamente diferentes denominados rumen, retículo, omaso y abomaso (Vallenas et al., 

1971). 

El C1 es el más voluminoso y presenta una porción craneal y otra caudal separados 

por una estructura a manera de pliegue transversal. El C2 es el más pequeño y no está 

separado completamente de éste, la parte ventral cubierta por una mucosa glandular y en la 

parte dorsal por un epitelio escamoso estratificado. El C3 tiene su origen en el C2 tiene forma 

tubular y es alargado ubicándose al lado derecho del C1 y en su superficie posee un epitelio 

glandular epitelio fúndico y hacia el final un epitelio pilórico, en el C3 se da la secreción de 

ácido clorhídrico característica de la parte final de esta estructura anatómica (San Martín, 

1996; Pinto et al., 2010). 
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En cuanto a la motilidad y el tiempo de retención estos son mayores en CSA que en 

rumiantes. Tanto en el C1 y C2 se realizan los procesos de fermentación a cargo de la 

microbiota que habitan estas regiones. La microbiota es necesaria para el aprovechamiento 

de nutrientes provenientes de los forrajes altoandinos consumidos por estos animales 

(Fowler, 1989; San Martín, 1996; Del Valle et al., 2008). 

Los CSA ingieren el alimento y luego es masticado rápidamente durante el pastoreo. 

De esta manera se produce el rompimiento de los forrajes, para su posterior fermentación por 

parte de la microbiota presente en el C1. El alimento es almacenado en el C1 y regurgitado 

para la rumiación del alimento y es nuevamente masticado, esto es muy importante por el 

tiempo de duración (7 a 12 horas) que facilita la fermentación microbiana. También, se 

produce una salivación abundante que neutraliza la acidez que se generará durante la 

digestión microbiana y por último una maceración prolongada de la ingesta en el C1. Proceso 

que es más lento que en otras especies produciendo ácidos grasos volátiles (AGV) (San 

Martín, 1996; Yaranga, 2009). 

La degradación biológica de la ingesta se da gracias a la acción simbiótica con la 

microbiota presente en CSA siendo constituida por bacterias, arqueas, hongos, levaduras y 

protozoarios, que son responsables del aprovechamiento del alimento ingerido. (Kubesi y 

Dehority, 2002; Cerón, 2014). Las bacterias necesitan abastecerse de carbono por lo cual 

utilizan sus enzimas para quebrar la estructura de la celulosa, utilizando el nitrógeno de la 

urea y proteínas. Estos derivados provenientes de este peculiar desarrollo, así como los AGV 

proporcionan al animal energía y vitaminas del complejo B. Los hongos debilitaran la 

estructura del alimento ingerido para que las bacterias puedan realizar su función y los 

protozoarios se alimentan de éstas proporcionando una simbiosis en el ambiente siendo 

importante para lograr un equilibrio permanente (Yaranga, 2009). 

Por último, la degradación química de la ingesta se realizará por acción de la 

fermentación microbiana presente y por la secreción de las enzimas de las glándulas 

digestivas. En cuanto a la digestión gástrica se realizará por acción del ácido clorhídrico 

(HCL) y pepsina que dan un ambiente ácido proporcionando polipéptidos. La digestión 

intestinal, se realizará en ambiente básico que es proporcionado por acción de la bilis y el 

jugo pancreático, para que los componentes sean hidrolizados en aminoácidos y de esta 

manera absorbidos por el animal (Yaranga, 2009). 
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2.2 OVINO: GENERALIDADES 
 
 

El ovino (Ovis aries) fue una de las primeras especies ganaderas domesticadas por el 

hombre hace 10 000 años en Asia Menor. Después de su domesticación los ovinos se 

diseminaron por todo el mundo proporcionando al hombre una variada utilidad. Estos 

pequeños mamíferos rumiantes pertenecen al Orden Artiodactyla, Familia Bovidae, 

Subfamilia Ovinae, Género Ovis, Especie Ovis aries (Aliaga, 2006). 

La población de ovinos constituye alrededor de 1 172 millones de cabezas en el 

mundo y 66 millones en América del Sur (FAO, 2013). En el Perú la población de ovinos es 

de aproximadamente 9 000 000. La población ovina en el Perú está constituida por Criollos 

(81%), Corriedale (11,4%), Hampshire Down (2,6%), Black Belly (0,9%) y otras razas 

(4,1%). Geográficamente, la región sierra es la que concentra la mayor cantidad de población 

de ovinos (94,4%), el resto de la población está distribuida en la costa (4.9%) y selva (0.7 %) 

(INEI, 2012). 

La crianza de ovinos en la sierra del país se da bajo un sistema extensivo, con crianza 

mixta de vacunos y CSA (INEI, 2012). Así podemos decir que la crianza de ovinos 

domésticos tiene importancia económica, social y ecológica para el hombre porque son 

animales que proporcionan subproductos de importancia económica para este sector en el 

Perú. (MINAGRI, 2013). Si bien en el Perú existe la crianza de ovinos a través de pequeños 

productores utilizando un sistema intensivo, también existe otro tipo de sistema extensivo 

que se formó en la década del 70 que son asociaciones integradas por comunidades 

campesinas permitiendo un mejor manejo productivo en su producción así tenemos a la 

Sociedad Agraria de Interes Social Túpac Amaru (SAIS Tupac Amaru) en la zona centro del 

Perú como una de las empresas que aún quedan después de la reforma agraria (Aliaga, 2006). 

El ovino se alimenta de pasturas naturales, ésta especie se fue adaptando de forma 

natural. En su mayoría salen todos los días a pastorear por las mañanas y regresar por las 

tardes a descansar. Este sistema se basa solo en pastos naturales sin recibir suplementación 

por ello es importante el manejo de estos aplicando rotación de pastos (Díaz y Vilcanqui, 

2013). La alimentación es un factor importante en los sistemas de producción, representa 

entre el 50 al 70% de los costos de producción, el ovino selecciona cuidadosamente lo que 

consume, esto se debe a ciertas características anatómicas que posee por lo que se le considera 

“rumiante selectivo” (Díaz y Vilcanqui, 2013). Así la eficiencia del alimento dependerá de 
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ciertos factores como la calidad y cantidad del forraje utilizado para su alimentación como 

también serán importantes los requerimientos nutricionales de acuerdo al estado fisiológico 

en que se encuentra el animal (Romero y Bravo, 2012). 

A su vez la alimentación en ovinos dependerá de la cantidad de materia seca (MS) 

que contiene el pasto a utilizar, así como también de su estado fenológico. Por lo tanto, se 

puede decir que será de menor cantidad de MS cuando se trata de un pasto en crecimiento ya 

que posee mayor cantidad de agua en su estructura y de mayor cantidad de MS cuando el 

pasto se encuentra seco por lo que el contenido de agua es menor. En cuanto a los henos y 

ensilados la cantidad de MS dependerá de ciertos factores como la humedad, el tiempo de 

recolección y el almacenamiento. En cuanto a los granos de cereales y leguminosas, el 

contenido de MS dependerá de cuan maduro se encuentre al momento de su recolección 

(Castellaro et al., 2015). 

 
2.2.1 Anatomía y fisiología del sistema digestivo del ovino 

 
 

El sistema digestivo de los ovinos está constituido por cuatro compartimientos que 

son: rumen, retículo, omaso y abomaso. Su alimentación es a base de diferentes forrajes que 

habitan las pasturas alto andinas así como también alimentos concentrados y leguminosas 

dependiendo del tipo de producción que se maneje (NRC 2007; Castellaro et al., 2015). 

La digestión del alimento en el ovino comenzará cuando éste tiene el alimento en la 

boca y reduce el alimento a través de la masticación para luego desembocar en el rumen es 

ahí en donde el alimento se humedece y se impregna de los microorganismos ruminales 

produciéndose la primera digestión y así se reducen aún más el tamaño de los forrajes. 

Algunas porciones del alimento regresan a la boca y son masticados, procedimiento 

denominado rumia que dependerá de la dureza y tamaño de las partículas del alimento luego 

pasará al retículo en donde se selecciona las partículas por su tamaño las suficientemente 

pequeñas continuarán al omaso y las más grandes regresarán al rumen (Díaz y Vilcanqui, 

2013). En el retículo se realiza los procesos fermentativos gracias a los microorganismos 

ruminales obteniendo energía a partir de los carbohidratos estructurales presentes en los 

forrajes propios de su alimentación. (Castellaro et al., 2015). 

Así cuando el alimento desemboca en el omaso éste ya está finamente picado estas 

partículas son atrapadas entre sus pliegues y son comprimidas, para retirar el exceso de agua, 
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pasando luego al abomaso que es considerado el estómago verdadero pues aquí el animal 

inicia su digestión ya que hasta aquí los únicos que intervienen son los microorganismos 

como las bacterias, protozoarios y hongos después de las transformaciones necesarias estos 

compuestos serán liberados en la sangre para su posterior distribución de acuerdo a las 

necesidades fisiológicas del ovino (Relling y Mattioli, 2002). 

La fermentación anaeróbica se da por parte de los microorganismos ruminales, estos 

producirán AGV (acetato, propionato y butirato) que proporcionarán energía al ovino, 

también una parte de estos AGV serán utilizados para el propio metabolismo de los 

microorganismos ruminales y el resto será distribuido a través de la mucosa del rumen- 

retículo y suministrados a la sangre (Castellaro et al., 2015). 

Los microorganismos también utilizan el amoniaco (NH3) para la formación de 

proteína microbial a través de una parte de la degradación de las proteínas del rumen y la otra 

es absorbida por el rumen, esta llegará al hígado por medio de la sangre y será excretada en 

forma de urea en la orina, la urea que es reciclada proporciona un pH adecuado ideal para los 

microorganismos (Castellaro et al., 2015). 

Por último, el alimento no degradado y los microorganismos ruminales llega al 

abomaso, aquí se produce la segunda digestión en donde el HCL a través de las enzimas 

propias del lugar digieren las proteínas que luego serán transportadas al intestino delgado para 

su posterior absorción y los desechos serán excretados en las fecas. (Church et al., 2002; 

Relling y Mattioli, 2002). 

 
 
 

2.3 MICROORGANISMOS RUMINALES Y DEL C1 
 

 
El ambiente del rumen es complejo y presenta características y condiciones óptimas 

de temperatura, presión osmótica, potencial de óxido-reducción y pH. Bajo estas condiciones 

la microbiota puede crecer y realizar sus actividades metabólicas. Las especies microbianas 

del rumen habitan en un ambiente anaerobio. Sin embargo, a nivel y en cercanías de los 

epitelios, que revisten internamente la pared del rumen, existen microambientes menos 

anóxicos y con especies bacterianas más microaerófilas o facultativas. La microbiota presente 

en el rumen lo conforman microorganismos, entre los que se encuentran protozoarios, hongos 

y bacterias, especializados en fermentar y degradar el alimento consumido (Church, 1993). 
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Los microorganismos que residen en el tracto gastrointestinal de los rumiantes y CSA 

son los que se encargan de la digestión de los carbohidratos que conforman la estructura de 

los forrajes altoandinos presentes en su alimentación. Poseen capacidades fisicoquímicas por 

lo cual pueden transformar el alimento mediante un proceso de fermentación anaerobia en 

otros productos, siendo aprovechados por el animal (Asplund, 1994; Saro, 2012). Los 

microorganismos presentes en el rumen no se encuentran en forma homogénea, sino que 

dependerá de la densidad de estos (Cheng y McAllister, 1997). A su vez estos 

microorganismos también aprovecharán la proteína no degradada en el rumen para cubrir sus 

requerimientos (Asplund, 1994; Saro, 2012) y de esta manera los microorganismos 

establecen relaciones beneficiosas, perjudiciales y competitivas (Czerkawski, 1986). 

 
 
 

2.3.1 Importancia de los protozoarios 
 
 

El estómago de los CSA y el de los rumiantes poseen una gran cantidad de 

protozoarios (Selim et al., 1996; Kubesi y Dehority, 2002). Estos representan hasta el 50 % 

de la biomasa microbiana. Cumplen un papel importante en la producción de AGV. Los 

protozoarios son organismos unicelulares eucariotas y anaerobios estrictos. Poseen una boca, 

una cavidad digestiva, un recto y un ano; también poseen un macronúcleo, micronúcleo y 

pueden tener una o más vacuolas contráctiles dependiendo a la especie a la que pertenecen 

(Dehority, 2003). Estos protozoarios varían considerablemente en su tamaño, con medidas 

de 15 a 250 μm de largo y de 10 a 200 μm de ancho (Del Valle et al., 2008). 

Los protozoarios son de mayor tamaño que las bacterias siendo una característica 

importante ya que pueden representar el 40% del nitrógeno microbiano total (Jouany, 1996). 

También pertenecen a varios grupos, los más comunes son los holótricos y los 

entodiniomorfos. Los holótricos utilizan carbohidratos no estructurales a diferencia de lo 

entodiniomorfos que son más complejos en su morfología y de requerimientos más 

específicos (Van Soest, 1994). 

El perfil enzimático de los protozoarios holótricos indica que tienen amilasa, sacarasa, 

pectina, esterasa, y poligalacturonasa que posibilitan el uso de almidón, pectina y azúcares 
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solubles como fuente de energía (Mould y Thomas, 1958; Bailey y Howard, 1963). Las 

enzimas responsables de la degradación de la celulosa y la hemicelulosa en protozoarios 

holótricos se han reportado en niveles más bajos que los presentes en los protozoarios 

entodiniomorfos (Wiliams y Coleman, 1997). 

Los protozoarios ciliados son metabólicamente muy activos e influyen en la 

fermentación del alimento y la población microbiana del rumen (Cerón, 2014). Los 

protozoarios también son depredadores de bacterias y de otros protozoarios más pequeños 

mediante las vacuolas digestivas produciendo hidrólisis y fermentación sin embargo esta 

actividad no está bien descrita. Poseen gran capacidad proteolítica de esta manera producen 

grandes cantidades de amoniaco, por lo tanto, la cantidad de nitrógeno protozoario es mayor 

en comparación al nitrógeno bacteriano porque la retención es mayor en el rumen por parte 

de los protozoarios (Jouany y Ushida, 1999). 

Los protozoarios consiguen una fermentación más estable ya que controlan el número 

de bacterias presentes a través de la predación y la competencia por el sustrato. Los 

protozoarios también tienen la capacidad de almacenar almidón y azúcares solubles en su 

interior y así evitar una degradación rápida esto los protege del descenso brusco de pH por el 

tipo de dieta que puedan tener. A una mayor cantidad de carbohidratos no estructurales, por 

una dieta con mayor cantidad de concentrado la cantidad de protozoarios disminuye debido 

a la lisis producida por el cambio de pH (Yokohama y Johnson, 1988; Dehority, 1993). 

Si bien aún no está descrito el beneficio de los protozoarios, la evolución de estos es 

conjunta a los otros microorganismos presentes en el rumen por lo cual se siguen 

conservando, sin embargo, en animales defaunados los procesos fermentativos continúan, 

pero el número de bacterias aumentan (Dehority, 1993). 

 
 
 

2.3.2 Clasificación de los protozoarios 
 
 

La clasificación de los protozoarios es compleja por la cantidad de especies que posee, 

los protozoarios incluyen más de 65 000 especies, aproximadamente la mitad son fósiles y 

aproximadamente 10 000 son parásitos. Se aceptan siete filums de protozoarios: 

SARCOMASTIGOPHORA, LABYRINTHOMORPHA, APICOMPLEXA, 

MICROSPORA, ASCETOSPORA, MYXOSPORA y CILIOPHORA (Levine et al,. 1980). 
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En cuanto a la clasificación de los protozoarios ciliados presentes en el rumen 

podemos describir lo siguiente: 

Dominio Eukaryota 

Subreino SAR 

Super Phylum ALVEOLATA 

Filum CILIOPHORA (Dofein, 1901) 

Subphylum INTRAMACRONUCLEATA 

Clase Litostomatea 

Subclase Trichostomatia 

Orden Entodiniomorphida 

Familia OPHRYOSCOLECIDAE (Stein, 1858) 

Género: Anoplodinium 

Género: Diplodinium (Schuberg, 1888) 

Género: Diploplastrom 

Género: Enoploplastron (Kofoid y MacLennan, 1932) 

Género: Entodinium (Stein, 1858) 

Género: Eodinium 

Género: Epidinium (Crawley, 1923) 

Género: Eremoploplastrom 

Género: Eudiplodinium (Dogiel, 1927) 

Género: Metadinium (Awerinzew y Mutafowa, 1914) 

Género: Ophryoscolex (Stein, 1858) 

Género: Ostracodinium (Dogiel, 1927) 

Género: Polyplastrom (Dogiel, 1927) 

Orden Vestibuliferida 

Familia ISOTRICHIDAE (Bütschli, 1889) 

Género: Aviisotricha 

Género: Dasytricha (Schuberg, 1888) 

Género: Isotricha (Stein, 1859) 

 
Los dos grupos principales de protozoarios presentes en el rumen son del orden 

holótricos y entodiniomorfos cada uno con características específicas tanto morfológicas, 

como metabólicas. Los protozoarios holótricos pertenecen al orden VESTIBULIFERIDA 
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que tienen como característica cilios en todo el cuerpo, mientras que los entodiniomorfos 

pertenecen al orden ENTODINIOMORPHIDA, que tienen cilios en regiones discretas 

(Hungate 1966; Williams y Coleman 1997). Los protozoarios presentes en los rumiantes y 

CSA son los pertenecientes a la familia ISOTRICHIDAE y OPHRYOSCOLECIDAE 

respectivamente (Cerón, 2014). 

Familia OPHRYOSCOLECIDAE: 
 

Estos protozoarios tienen el cuerpo de forma ovoide y presentan cilios que están 

limitados al extremo anterior del cuerpo, también tienen una zona ciliar dorsal excepto el 

género Entodinium. Las zonas ciliares son retráctiles, por lo que no siempre pueden ser vistas. 

La mayoría de los géneros tienen placas esqueléticas a excepción de Entodinium. Algunas 

especies de esta familia tienen espinas caudales, que pueden cambiar de forma en función del 

entorno, sobre todo en el género Entodinium (Dehority, 1993) 

Subfamilia ORPHRYOSCOLECINAE: 
 

La mayoría de los géneros de esta subfamilia presentan dos zonas ciliadas localizadas 

en diferentes planos transversales, dos o más vacuolas contráctiles, el micronúcleo está 

situado entre el macronúcleo y el lado del cuerpo más cercano. Presenta el cuerpo más o 

menos cilíndrico; la ubicación y la forma de las placas esqueléticas clasifican los géneros de 

esta subfamilia. El género Epidinium posee tres placas esqueléticas juntas. El género 

Epiplastron posee cinco placas esqueléticas. El género Opisthotrichum posee una placa 

esquelética cilíndrica. El género Ophryoscolex posee tres placas esqueléticas en la parte 

superior derecha. El género Caloscolex posee tres placas esqueléticas una grande en el lado 

superior y las otras dos en la parte anterior derecha e izquierda (Dehority, 1993) (Cuadro 1). 
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Cuadro 1 .  Características morfológicas de la familia OPHRYOSCOLECIDAE subfamilia 
OPHRYOSCOLECINAE reportada en ovinos y camélidos sudamericanos 

 
   Forma el 

cuerpo 
Medidas (µm)  

 Alpaca Ovino Largo Ancho Macronúcleo 

Género Epidinium 
Crawley, 1923 
Especie 

      

Epidinium caudatum 
(1 espina) 

+Del +Ba Alargado 
termina en una 
espina 

(85-140) D (37-54) 
D 

Forma garrote 

   (80-140) Ba (35-55) 
Ba 

 

Epidinium 

bicaudatum 
(2espinas) 

- +Ba Alargado 
termina en dos 
espinas 

(80-140) Ba (35-55) 
Ba 

Forma garrote 

Epidinium 

ecaudatum (sin 
espina) 

+Del +Ba Alargado sin 
espina caudal 

(84-168) Fi (36-71) 
Fi 

Forma garrote 

   (98-152) D (38-62) 
D 

 

    (100-150) 
Ba 

(35-60) 
Ba 

 

D: Dehority, 1993; Ba: Baraka, 2012; Fi: Fiorentini, 1889; Del: Del Valle et al., 2008. 
(+): presencia; (-): ausencia 

 

 
Subfamilia ENTODINIINAE: 

 
Entodinium es el único género clasificado en esta subfamilia. Los Entodinium son los 

más pequeños, más simples y los más comunes en las cámaras fermentativas de casi todos 

los rumiantes sin excepción. Ellos son incluso los más difíciles de clasificar dentro de las 

especies. Existen más de 100 especies diferentes de Entodinium (Imai et al., 2004). Presentan 

una zona ciliar situada en el extremo anterior que rodea la boca, todas las especies de 

Entodinium contienen un macronúcleo, micronúcleo y una vacuola contráctil (Dehority, 

2003) (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Características morfológicas de la familia OPHRYOSCOLECIDAE subfamilia 
OPHRYOSCOLECINAE reportada en ovinos y camélidos sudamericanos 

 
 

Alpaca Ovino Forma cuerpo 
Medidas (µm) 

Macronúcleo 
Largo Ancho 

Género 
Entodinium Stein, 
1858 Especie 

      

Entodinium caudatum 

caudatum 

 
- + B, N, Ce 

 (28-70) D (25-50) D Cilíndrico y en 
forma de cuña  (25-70) Ba (25-50) Ba 

Entodinium caudatum 

dubardi 

 
+ Del 

 
- 

 
Oval truncado 

(26.1-40.3) W (16.6-28.4) W  
Triangular 

   (25- 45) Ba (25-35) Ba  

Entodinium 

rectangulatum 

caudatum 

 
- 

 
+  B 

 
Rectangular 

(23-47) D (23-39) D  
Garrote 

   (25-50) Ba (25-40) Ba  

    (44-110) D (27-80) D  

Entodinium 

longinucleatum 

longinucleatum 

 
+ Del 

 
+ B, N, Ce 

Elipsoide aplanado 
Ovoide parte anterior 
dilatada) 

(45-110) Ba (25-80) Ba  
Largo 

(30-55) Ce (23-30) Ce 

    (42.52-89.35) F (38.85-77.07) F  

    
Elongado y pequeño 
(ovoide) 

(22-32) D (12-18) D 
Fino y se 
extiende hasta 
1/3 cuerpo 
(forma de cuña) 

Entodinium nanellum + Del + N, Ce   

   (20.04-32.8) F (13.85-32.53) F 

Entodinium 

constrictum 
- +  B Elipsoide u ovoide (30-40) Ba (20-30) Ba 

 

 
Entodinium bovis 

 

+ Del 
 

- 
 
Esférico 

(25.1-40.3) W (21.5-36) W Redondeado 

    (23.5-40.56) F (7.46-33.65) F Clavado 
 
Entodinum bursa 

 
- 

 
+ B 

 
Cuerpo aplanado 

(80-115) D (70-90) D  

(80-120) Ba (75-100) Ba  

    (21-37) D (14-24) D Irregular 

Entodinium exiguum + Del + B, Ce Elipsoide Ovalado (20-35) Ba (15-25) Ba 
Pequeño y fino 

    (24.31-39.59) F (14.24-27.71) F  

Entodinium dalli - +  B Esférico a elipsoide (26-40) Ba (25-37) Ba 
Esférico a 
elipsoide 

    (38-50) D (21-29) D  

Entodinium simplex + Del + N, Ce Elipsoide (30-54) Do (18-31) Do Estrecho 
triángulo 

    (28.08-51.29) F (17.77-31.46) F  

Entodinium cypriensis 

sp nov 
- + G Ovoide a elipsoide (35-45) G (22.5-30) G 

Elipsoide en 
forma de frijol 

Entodinium 

contractum 
- + Ce Forma de pera (48.95-55.23) Ce (29.88-35.40) Ce Forma de barra 

     
(23.9-30.8) W 

 
(16.3-22) W 

Elongado (en la 
extremidad 
anterior doblada 
para la región 
dorsal) 

Entodinium alces + Del + Ce Ovoide   

    (30.93-55,11) F (19.61-33.05) F 
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Entodinium 

biconcavum 

 
- 

 
+ 

 

Ce 
 

Ovoide 
 

(28-41) D 
 

(22-28) D 
Elongado se 
extiende hasta la 
mitad del cuerpo 

    (18-82) D (15-50) D  

Entodinium dubardi 

dubardi 

   (30-54) B (18-30) B  

+ Del + Ce Elipsoide 
(23.9-43.9) W (15.3-29.6) W 

Elongado 

    (24.79-48.67) F (17.18-36.09) F  

 
Entodinium ovinum 

 
- 

 
+ 

 

Ce 
 

Ovoide (50-69) D (30-41) D Elongado se 
extiende por más 
de 2/3 del cuerpo     (39.12-60.47) F (19.39-41.29) F 

    (22.9-43.9) W (13.4-31.5) W  

Entodinium parvum 

parvum 
+ Del  + Ce Rectangular (36 - 54) B (18 - 36) B Elongado 

    (29.21-4.73) F (17.53-2.50) F  

 
Entodinium damae 

 
+ Del 

 
- 

 33.2 De 21.4 De  

 (49-62) S 29 S  

    35.3 De 22.1 De  

Entodinium ovibus + Del -  31.4 D 22.6 D  

    (35-50) C (22-27) C  
D: Dehority, 1993; Ba: Baraka, 2012; W: Wilkinson y Van Hoven, 1976; C: Cerón, 2014; F: Fonseca, 2013; Do: 
Dogiel, 1925; G: Gocmen y Gurelli, 2008; B: Buisson, 1923; De: De la Fuente, 2009; Ce: Cedrola et al., 2016; 
Del: Del Valle et al., 2008; N: Nakamura, 1969; S: Sladecek 1946. (+): presencia; (-): ausencia 

 

 
Subfamilia DIPLODINIINAE: 

 
Presentan cilios en la zona oral y dorsal. La zona dorsal se encuentra en el extremo 

anterior de la célula y está en el mismo plano transversal de la zona ciliar oral. Tienen dos o 

más vacuolas contráctiles, las placas esqueléticas pueden estar o no presentes y son 

importantes para su clasificación. El género Diplodinium no presenta placa esquelética. El 

género Eudiplodinium presenta una delgada placa esquelética. El género Ostracodinium 

presenta una gruesa placa esquelética El género Metadinium posee dos placas esqueléticas. 

El género Enoploplastron posee tres placas esqueléticas. El género Elytroplastron posee 

cuatro placas esqueléticas. El género Polyplastron posee cinco placas esqueléticas (Dehority, 

1993) (Cuadro 3). 
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F
 

Ba Ba 

Cuadro 3. Características morfológicas de familia OPHRYOSCOLECIDAE subfamilia 
DIPLODINIINAE reportada en ovinos y camélidos sudamericanos 

 

Alpaca Ovino Forma el cuerpo 
Medidas (µm) 

Macronúcleo 
Largo Ancho 

 

Género 
Eudiplodinium 
Dogiel, 1927 
Especie 
Eudiplodinium 

bovis 

 

 

 

+  Del - (52-100) D (36-57) D 

(115-212) D (73-143) D Forma de 
Eudiplodinium 

maggii 

 

Género 
Diplodinium 
Schuberg, 
1888 

- + N, Ce (78-180) Fi (54-108) 

(110-220) Ba (75-150) Ba 

gancho o 
pistola 

Diplodinium 

anisacanthum 
+  Del +  Ce Oval a triangular (150-210) Ba   (90-120) Ba   

Forma de
 

salchicha 

Diplodinium 

monocanthum 

Diplodinium 

diacanthum 

Diplodinium 

triacanthum 

- +  Ce Oval a triangular 
(1 espina) 

- +  Ce Ovalado (2 
espinas) 

+  Del +  Ce Ovalado (3 
espinas) 

(60-88) D (43-58) D Forma de 
(60-90) Ba (40-60) Ba   salchicha 

Diplodinium 
- +

 
tetracanthum 

Ovalado a 
Ce triangular (4 

espinas) 

 
(60-80) Ba 

 
(40-60) Ba 

Diplodinium 

pentacanthum 

Diplodinium 

dentatum 

- +  Ce Ovalado (5 
espinas) 

+  N Posee 6 espinas 
posteriores 

 
 

(60-82) D (50-62) D Largo y pesado 
(60-80) (50-65) 

Diplodinium 

lobatum 

Diplodinium 

dogieli 
+
 

 
 
 
 

Del 

B (42-60) D (25-40) D 
(40-60) Ba (24-40) Ba 

Elipsoidal con 
- extremo anterior 

truncado 

+ 
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D: Dehority, 1993; Ba: Baraka, 2012; Fi: Fiorentini, 1889; Ce: Cedrola et al., 2018; Del: Del Valle et al., 2008; B: 
Buisson, 1923; N: Nakamura, 1969. 
(+): presencia; (-): ausencia 

 

 
Familia ISOTRICHIDAE: 

 
Son protozoarios holótricos que se encuentran frecuentemente en el rumen del ganado 

bovino, caprino y ovino, sin embargo, aún no han sido detectados en CSA. Los protozoarios 

de esta familia son fácilmente reconocidos porque el cuerpo es elipsoidal, con cilios que 

cubren toda la superficie del cuerpo (Dehority, 2003). Las principales características que se 

utilizan para distinguir los diferentes géneros son el tamaño, la forma de la célula, la posición 

y la forma del macronúcleo, la ubicación de las vacuolas contráctiles, ubicación de los cilios, 

forma de espina caudal y el número y la posición de las placas esqueléticas. Tres géneros 

principales que son: Isotricha, Dasytricha y Oligoisotricha. (Dehority, 2003) (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Características morfológicas de la familia ISOTRICHIDAE reportada en ovinos 
y camélidos sudamericanos 

 
   Forma 

cuerpo 
Medidas (µm) Macronúcleo 

 Alpaca Ovino 
Largo Ancho 

 

Género 
Isotricha Stein, 1859 
Especie 

      

Isotricha prostoma - + Ce Ovalado y 
cubierto de 
cilios 

(80-20) D (50-120) D Arriñonado 

   (80-100) N (50-120) N  

Isotricha intestinales - + N, Ce Ovalado y 
aplanado 

(97-130) D (68-88) D Arriñonado 

   (90-200) N (45-150) N  

Género 
Dasytricha Schuberg, 1988 
Especie 

      

Dasytricha ruminantium - + B, N, Ce Ovalado (45-100) D (25-50) D Elíptico 

D: Dehority, 1993; N: Nakamura, 1969; B: Buisson, 1923; Ce: Cedrola et al., 2018. (+): Presencia; (-): ausencia 
 

2.3.3 Técnicas para la identificación de los protozoarios 
 
 

La identificación de protozoarios se basa en la descripción morfológica a través de 

las características individuales por especie que se da mediante técnicas de coloración 

observadas al microscopio, esta técnica es la más utilizada, la técnica de extracción de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) e identificación molecular de protozoarios. 

Existen muchos métodos de coloración para protozoarios en general entre éstas 

podemos mencionar: 
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● Método de Ziehl-Neelsen (modificado para observación de coccidio: 

Cryptosporidium y otros). El fundamento de esta técnica consiste en la 

coloración intensa de los ooquistes frente al colorante de contraste por el 

comportamiento ácido-resistente de la cubierta de estos (INS, 2014). 

● Coloración Gram y coloración tricrómica (para microsporidios como 

Enterocytozoon, Encephalitozoon, etc). El fundamento de esta técnica se basa 

en la combinación de las coloraciones Gram y tricrómica, las esporas de los 

microsporidios tendrán un color rosado sobre un fondo azul (INS, 2014). 

● Coloración Trichrome (Gomori Wheatley). El fundamento de esta técnica se 

basa en la tinción de estructuras internas de los protozoarios como Entamoeba, 

Giardia, Balantidium, Cyclospora y otros protozoarios. Con esta coloración 

obtendremos el citoplasma de color verde y el núcleo de color rosado (INS, 

2014). 

● Coloración de May Grünwald. esta técnica colorea protozoarios, 

principalmente flagelados con esta técnica se observa el citoplasma de color 

azul claro y los núcleos de color púrpura. (INS, 2014). 

● Coloración de hematoxilina férrica de Heidenhain. Esta técnica colorea 

protozoarios principalmente amebas y flagelados (INS, 2014). 

Cuando hablamos específicamente de protozoarios ruminales se debe tener en cuenta 

que la morfología de estos es muy similar cuando nos referimos a los géneros por lo tanto es 

ahí cuando la tinción nos ayudará a diferenciar las especies ya que las estructuras internas 

irán variando de tamaño, forma y ubicación espacial importantes para su diferenciación. 

Las diferentes tinciones que han sido utilizadas para protozoarios ruminales 

colorearon estructuras específicas ya que cada organela tendrá afinidad por un colorante 

específico así tenemos: 

● Coloración verde brillante. Es una coloración ácida que colorea estructuras 

proteicas localizadas en el citoplasma de los protozoarios y también por el 

colágeno de la matriz extracelular (Zapata et al. 2011). 

● Coloración azul de metileno. Es una coloración básica en la cual la amina 

aportará el color y la parte acida será incolora, tiene una atracción por ciertos 

componentes de la matriz extracelular como los glicosaminoglicanos es así 

que colorean con intensidad el macronúcleo y el micronúcleo de los 

protozoarios (Zapata et al. 2011). 
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● Coloración con lugol. Es una coloración indiferente o hidrofóbica ya que se 

unirá por afinidad química, este reactivo se utilizará para el reconocimiento 

de almidón en este caso se colorearon las placas esqueléticas compuestas de 

amilopectina presentes en los protozoarios (Zapata et al. 2011). 

● Técnica de impregnación de carbonato de plata amoniacal con piridina. Esta 

técnica fue adaptada por Ito e Imai (1998) y modificado por Fonseca (2013) 

tiene por objetivo la impregnación de la infraciliatura oral y somática del aparato 

nuclear de protozoarios ciliados (Fonseca, 2013). 

● Coloración Papanicolaou adaptada por Zapata et al. (2011) utilizando 

hematoxilina. Colorante básico que coloreara el núcleo y la eosina que es un 

colorante ácido que colorea el citoplasma en ellos protozoarios. 

● Tinción tricrómica. Método simple que ayuda a observar estructuras como el 

citoplasma y detalles del núcleo de los protozoarios a través de los colorantes 

verde brillante y cromótropo (Zapata et al., 2011) 

En cuanto a las técnicas de extracción de ADN e identificación molecular de 

protozoarios existen muchos métodos siendo el propósito obtener moléculas con un alto 

grado de pureza para la identificación específica por especie de protozoario; también es 

necesario tomar en cuenta factores como cantidad de muestra, tipo de muestra, el costo y el 

rendimiento esperado a la hora de seleccionar el método a utilizar. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 Lugar de ejecución 

La parte experimental del trabajo se realizó en un camal no autorizado perteneciente 

al distrito de Ayaviri provincia de Melgar departamento de Puno, a una altura de 3900 

m.s.n.m. durante los meses de febrero y marzo del 2017. No se utilizó el camal oficial 

autorizado debido a que estaba cerrado por problemas administrativos. 

El análisis de las muestras se realizó en los siguientes laboratorios: Laboratorio de 

Nutrición de la Estación Experimental del Instituto Veterinario de Investigación del Trópico 

y de altura IVITA-Marangani, Canchis, Cusco, durante los meses de febrero y marzo del 

2017. Laboratorio de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal (LBNAA) de la 

Facultad de Medicina Veterinaria (FMV) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM) en el mes de marzo, abril, mayo y junio del 2018. 

3.2 Animales 

El presente estudio cuenta con autorización del Comité de Ética y Bienestar Animal 

de la FMV de la UNMSM cuyo número de autorización es 2017-004 (Anexo 1). Las muestras 

se obtuvieron de alpacas y ovinos destinados a la saca. El contenido del C1 se obtuvo de 13 

alpacas machos adultos (alrededor de 3-5 años de edad). El contenido de rumen se obtuvo de 

12 ovinos machos adultos (alrededor de 1-2 años de edad). Estas alpacas y ovinos fueron 

criados de manera extensiva en las zonas alto andinas del departamento de Puno (3600 a 4700 

m.s.n.m.) alimentados a base de pastos naturales sin recurrir a la estabulación ni a la 

alimentación suplementaria. Todos los animales se mantuvieron en ayunas durante 12-15 

horas antes de ser beneficiados, y el muestreo se llevó a cabo dentro de la hora después del 

beneficio. 
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3.3 Procesamiento de muestras 

Dentro de la hora del beneficio se expuso el C1 en alpacas y rumen en ovinos. Se 

homogenizó todo el contenido del C1 y rumen respectivamente para luego tomar con ayuda 

de un vaso la muestra que se filtró a través de una doble capa de gasa estéril. El filtrado se 

colocó en tubos Falcon de 50 ml. Para fijar las muestras se adicionó la misma cantidad de 

formaldehído (18%) que de la muestra filtrada (Dehority, 1993). Las muestras fueron 

tomadas por duplicado y rotuladas. El contenido sólido remanente que quedó en la gasa se 

colocó en bolsas plásticas con su respectiva identificación y fueron remitidas al Laboratorio 

de Nutrición de la Estación Experimental del IVITA-Marangani. 

Ya en el laboratorio, se colocó este contenido sólido en bolsas de papel debidamente 

rotuladas y se colocó para ser secadas en una estufa a 60± 2 ° C por 48 horas y así eliminar 

toda la humedad. Luego se procedió a moler finamente asegurándose que el tamaño de la 

muestra sea de 1mm. El procedimiento siguiente fue la determinación de fibra detergente 

neutra (FDN) realizado posteriormente en el LBNAA de la FMV de la UNMSM siguiendo 

las instrucciones del equipo analizador de fibra ANKON200. 

Las muestras líquidas fueron remitidas al LBNAA de la FMV de la UNMSM. Estas 

muestras se conservaron en un área donde se mantuvo en condiciones de temperatura y 

humedad controladas hasta su posterior análisis. 

El recuento de las muestras y la identificación de protozoarios se realizaron en el 

LBNAA de la FMV de la UNMSM. En primer lugar, se realizó el recuento de protozoarios 

para lo cual se utilizó las muestras fijadas en los tubos Falcon utilizando la técnica descrita 

por Dehority (1993) con una cámara de Neubauer Improved. Posteriormente, se utilizó el 

mismo contenido para realizar la identificación de protozoarios de acuerdo a sus 

características morfológicas a través de tinción con Lugol y tinción con Azul de Metileno. 

3.4 Parámetros a medir 

3.4.1 Fibra detergente neutra (FDN) 

Se estimó el contenido de FDN del contenido del C1 y del rumen de alpacas y ovinos. 

Con las muestras secas y molidas del contenido de C1 y rumen de alpacas y ovinos, se siguió 

el protocolo analítico del equipo analizador de fibra ANKON200 (Van Soest, 1994) 

(Anexo2). Luego se calculó el porcentaje de FDN mediante la siguiente formula, 

proporcionada por el fabricante: 
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Donde: 

W1 = peso de tara de la bolsa 

W2 = peso de la muestra 

W3 = peso seco de la bolsa con fibra después del proceso de extracción 

C1 = Corrección de bolsa en blanco 

 
3.4.2 Recuento de protozoarios 

Las muestras fijadas del contenido líquido del C1 y rumen de alpacas y ovinos 

fueron analizadas para determinar el recuento total de protozoarios. La técnica 

utilizada fue la descrita por Dehority (1993) y modificada por D’Agosto (1999) la cual 

se describe a continuación: 

● En un tubo de ensayo agregar 1ml de muestra fijada (contenido de C1 o 

rumen). 

● Luego adicionar 100 µl de Lugol (Anexo 3). 

● Dejar reposar por 15 minutos la muestra con Lugol. 

● Preparar la cámara de recuento limpiándola adecuadamente y colocándola en 

una superficie lisa y plana. 

● Luego de los 15 minutos homogenizar y tomar 10 µl de la muestra con una 

micropipeta Eppendorf y cargarla en la cámara de Neubauer. 

● Esperar 1 minuto aproximadamente y observar en el microscopio BioBlue 

Euromex. 

● Colocar la cámara en el microscopio con el objetivo 10x, contar los 

protozoarios según el protocolo establecido para la cámara Neubauer. (Anexo 

4). 

● Los resultados se colocarán en un registro. 

● Para el cálculo de protozoarios por muestra ya sea de C1 de alpacas como de 

rumen de ovinos se utilizó la siguiente formula: 

 
 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗ (𝑾𝑾𝑾𝑾 − (𝑾𝑾𝟏𝟏 ∗ 𝑪𝑪𝟏𝟏)) 

%𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 = 𝑾𝑾𝑾𝑾 

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐩𝐩𝐏𝐏𝐏𝐏 𝛍𝛍𝛍𝛍 𝐯𝐯𝐏𝐏𝛍𝛍𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯 = 
𝐂𝐂𝐏𝐏𝐯𝐯𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂𝐏𝐏𝐂𝐂 𝐂𝐂𝐯𝐯 𝐩𝐩𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏r𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐜𝐜𝐏𝐏𝐯𝐯𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂𝐏𝐏𝐏𝐏 (𝐒𝐒𝐯𝐯𝐩𝐩𝐯𝐯𝐏𝐏𝐒𝐒𝐏𝐏𝐜𝐜𝐏𝐏𝐯𝐯 𝐂𝐂𝐏𝐏𝐯𝐯𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂𝐏𝐏(𝐯𝐯𝐯𝐯𝑾𝑾∗𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐒𝐒𝐯𝐯𝐯𝐯𝐂𝐂𝐏𝐏𝐂𝐂𝐏𝐏𝐂𝐂 𝐜𝐜á𝐯𝐯𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 (𝐯𝐯𝐯𝐯)∗𝐃𝐃𝐏𝐏𝛍𝛍𝐯𝐯𝐜𝐜𝐏𝐏ó𝐯𝐯) 
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3.4.3 Identificación de protozoarios 

La identificación de protozoarios se realizó mediante la observación en el 

microscopio con los objetivos de 40X y 100X. La identificación de especies se basó 

principalmente en las descripciones de Buisson, (1923), Dogiel, (1925), Dehority, 

(1993), Para este fin se utilizó dos técnicas de coloración descritas a continuación: 

3.4.3.1 Tinción con Lugol 

Se adicionó 0.5 ml de Lugol a 1 ml de la muestra fijada. Se homogenizó 

y se dejó en reposo por lo menos 15 minutos antes de observar bajo el 

microscopio (D´Agosto y Carneiro, 1999). Uno o dos gotas de la muestra 

teñida se colocaron en una lámina portaobjetos y se cubrió con una lámina 

cubreobjetos. Esta lámina se observó en el microscopio con los objetivos 40X 

y 100X (aceite de inmersión), se tomaron 200 fotografías de protozoarios por 

muestra de alpaca y 200 fotografías por muestra de ovino. Con esta tinción se 

observó las placas esqueléticas las cuales se tiñen de un color naranja intenso 

a marrón. 

3.4.3.2 Tinción Azul de Metileno Acidificado (AMA) 

A 1 ml de la muestra fijada se adicionó dos o tres gotas del AMA. Se 

homogenizó y se dejó en reposo por lo menos 4-6 h antes de ser observada en 

el microscopio. Se utilizó una o dos gotas de la muestra teñida colocándose en 

una lámina portaobjetos y se cubrió con una lámina cubreobjetos. La lámina 

portaobjetos se colocó en el microscopio y se observó los protozoarios 

utilizando los objetivos 40X o 100X (aceite de inmersión), se tomaron 200 

fotografías de protozoarios por muestra de alpaca y 200 fotografías por 

muestra de ovino. El AMA tiñe tanto el macronúcleo y los micronúcleos de 

un azul profundo en comparación con el resto de la célula. 

3.4.3.3 Medición 
 

Para la medición de los protozoarios se tomó en consideración el largo, 

ancho y la proporción del largo y ancho del cuerpo. El largo del cuerpo se 

designó como la distancia entre el polo anterior del cuerpo y la abertura anal. 

(Dehority, 1993). 
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Figura 1. Representación esquemática de protozoarios ciliados habitantes del rumen. A 
(Entodinium longinucleatum), B (Eudiplodinium maggii), C (Isotrichia prostoma). ACZ 
(zona ciliar adoral), BL (capa límite), CpH (esófago), Cpt (recto), CV (vacuola contráctil), 
Ect (ectoplasma), End (Endoplasma), EP (poro excretor), IAL (labio interno adoral), ILL 
(labio interno izquierdo), LCZ (zona ciliar izquierda), LCG (ranura raticular), (Ma 
(macronúcleo), Mi (micronúcleo), OAL (labio adoral externo), OLL (labio izquierdo 
externo), OP (opérculo), SP (placa esquelética),LCG (ranura cuticular longitudinal), V 
(vestíbulo), FV (vacuola con comida), SC (cilios somáticos) (Dehority 2003) 

3.4.3.4 Morfología 

Se tomó las siguientes consideraciones: el tamaño del protozoario, 

presencia y disposición de cilios, tamaño, forma, disposición del macronúcleo, 

presencia de placas esqueléticas, presencia y número de espinas caudales, 

presencia y disposición de vacuolas, forma del esófago. 

3.4.4 Diversidad de protozoarios 

Después de realizar la identificación de protozoarios se procedió a calcular la riqueza 

presente en el C1 de alpacas y rumen de ovinos, para esto se utilizó el índice Shannon-Wiener 

con la siguiente fórmula: 

H´= -Ʃs
i=1 (pi) (log2pi) 

 
Dónde: 

S = Número de especies (riqueza de especies) 

Pi= Proporción de individuos de las especies i respecto al total de individuos (es decir la 

abundancia relativa de la especie), ni/N 

ni= Número de individuos de las especies i 

N= Número de todos los individuos de todas las especies 
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3.5 Análisis de datos 

Para el análisis de datos del contenido de FDN en el C1 de alpacas y rumen de ovinos 

se realizó un test de normalidad con un nivel de confianza de 0.05, verificando que seguían 

una distribución normal. Luego se procedió a comparar las medias mediante la prueba de t 

de Student para muestras independientes. 

Para el análisis de datos obtenidos del recuento de protozoarios del C1 de alpacas y 

rumen de ovinos se transformó utilizando el logaritmo para que éstos sigan la distribución 

normal con nivel de confianza de 0.05. Una vez obtenidos los datos se utilizó la prueba de t 

de Student para muestras independientes. 

Para el análisis de datos para la identificación de protozoarios del C1 de alpacas y 

rumen de ovinos se utilizó estadística descriptiva por cada especie de protozoario. Los datos 

utilizados fueron las medias del largo, ancho y proporción de largo y ancho a éstos se les 

realizo un test de normalidad con un nivel de confianza de 0.05, con la finalidad de verificar 

si seguían la distribución normal. Luego se procedió a comparar las medias mediante la 

prueba de t de Student para muestras independientes. 



25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

FDN Y RECUENTO DE PROTOZOARIOS 

En el cuadro 5 se presenta el recuento total de protozoarios y el contenido de fibra 

detergente neutra (FDN) del contenido del C1 de alpacas y rumen de ovinos. No hubo 

diferencia en el contenido de FDN en el contenido de C1 y rumen. A pesar de que ambas 

especies bajo ciertas condiciones tienen una selección diferenciada de pastos en su consumo 

(San Martin, 1996), no se encontró diferencias en el contenido de FDN, tal vez por la 

característica de las alpacas de poseer una mayor capacidad de adaptación de la selección de 

pastos en función a la disponibilidad de forraje (San Martin, 1996). Los ovinos presentaron 

mayor concentración de protozoarios (5.01x105 protozoarios/ml) que las alpacas (1.83x105 

protozoarios/ml). 

Cuadro 5. Recuento total de protozoarios (número protozoarios/ml contenido) y nivel 
de FDN (%) del contenido del C1 de alpacas y contenido ruminal de ovinos 

 

 Alpacas  Ovinos  

 Promedio DS Promedio DS P 

Recuento total 

protozoarios 
 

1.83x105 
 
0.876x105 

 
5.01x105 

 
2.27x105 

 
0.0001 

FDN 

% 

 

65.7 

 

6.55 

 

67.69 

 

4.75 

 

0.22 
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La concentración de protozoarios en alpacas (1.83x105) en este estudio estuvieron 

dentro del rango reportado por Cerón (2014) en llamas de Buenos Aires (0.28-2.22 x105) y 

superior a lo reportado por Baraka (2012) 1.418 ± 1.79 x 105 protozoarios/ml en camellos e 

inferior a lo reportado por Del Valle et al. (2008) 14.379 x 105 protozoarios/ml para alpacas 

criadas en condiciones naturales en el altiplano boliviano. De la misma manera en lo reportado 

por Dehority (1986) que señala un valor 3.45 x 105 protozoarios/ml en una alpaca peruana 

(zoológico canadiense).  

En cuanto a ovinos el valor encontrado (5.01x105) fue similar a lo reportado por 

Bayram y Gozde (2008) en ovinos de Chipre (1.675-8.575 × 105 protozoarios/ml) y superior 

a lo observado por Baraka (2012) 2.813 ± 0.413 x 105 protozoarios/ml en ovinos e inferior a 

lo señalado por Chalechale et al. (2011) que reportó 26.66 x 105 protozoarios/ml en ovinos. 

Estas similitudes y diferencias en la concentración de protozoarios se explican a lo 

sensible que es este parámetro con los diferentes factores que determinan su concentración 

como son: alimentación, crianza y área que habitan. 

 
IDENTIFICACIÓN DE PROTOZOARIOS 

 
En el Cuadro 6 se presentan los resultados de los géneros y especies identificadas en 

el contenido del C1 de alpacas y rumen de ovinos. En alpacas solo se identificaron 

Entodiniomorfos, sin embargo, en ovinos se identificaron tanto los protozoarios Holótricos 

como los Entodiniomorfos. En alpacas se identificaron cuatro géneros (Entodinium, 

Diplodinium, Eudiplodinium, Epidinium) y en ovinos cinco géneros (Entodinium, 

Eudiplodinium, Epidinium, Isotricha y Dasytricha). Siendo tres géneros comunes en ambas 

especies (Entodinium, Eudiplodinium, Epidinium). Las alpacas no presentaron los géneros 

Isotricha y Dasytricha. En este estudio los ovinos no presentaron el género Diplodinium. El 

género más abundante en ambas especies animales fue Entodinium, este género en alpacas 

constituía casi el 90% de la población total de los protozoarios ciliados. 

Se identificaron 20 especies de protozoarios en alpacas y ovinos respectivamente sólo 

15 coincidieron en ambas especies. Las especies de protozoarios comunes en ambas especies 

animales fueron: E. alces, E. bovis, E. caudatum caudatum, E. caudatum dubardi, E. damae, 
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E. dubardi dubardi, E. exigium, E. longinucleatum, E. nanellum, E ovibos, E. parvum 

parvum, E. simplex, Eudiplodinium bovis, Eudiplodinium maggi, Epidinium ecaudatum. 

 

 
Cuadro 6. Distribución porcentual de géneros de protozoarios identificados en el rumen de 

ovino y C1 de alpacas 
 

Géneros Alpacas Ovinos 

 % % 

Holótricos 0 6.75 

Isotricha 0 0.67 

Dasytricha 0 6.08 

Entodiniomorfos 100 93.25 

Entodinium 89.3 85.5 

Diplodinium 0.62 0 

Eudiplodinium 9 5.83 

Epidinium 1.08 1.92 

 
 

El género Entodinium presentó trece especies de las cuales 12 coincidieron en alpacas 

y ovinos (E. alces, E. bovis, E. caudatum caudatum, E. caudatum dubardi, E. damae, E. 

dubardi dubardi, E. exiguum, E. longinucleatum, E. nanellum, E. ovibos, E. parvum parvum, 

E. simplex). La especie E. ovinum solo se identificó en ovinos (un ovino) y E. bimastus solo 

se identificó en alpacas (dos alpacas). E. parvum parvum se encontró en mayor proporción 

en alpaca y en ovinos. La especie de protozoario con menor presencia en alpacas fue E. alces 

y en ovinos E. ovinum (Cuadro 7). 

El género Eudiplodinium se identificó tanto en el contenido de C1 y rumen de alpacas 

y ovinos (Eudiplodinium bovis y Eudiplodinium maggii). Eudiplodinium maggii se identificó 

en mayor proporción en alpacas en comparación con ovinos. Caso contrario sucedió con 

Eudiplodinium bovis. En alpacas se identificaron cuatro especies de género Diplodinium 

(Diplodinium monocanthum, Diplodinium anisacanthum, Diplodinium lobatum y 

Diplodinium tetracanthum). Este género no se identificó en ovinos. El género Epidinium se 

identificó en alpacas y ovinos. En alpacas solo se identificó Epidinium ecaudatum y en ovinos 

se identificaron Epidinium caudatum y Epidinium ecaudatum. Los protozoarios Holotricos 

solo se identificaron en ovinos, presentando los géneros Dasytricha e Isotricha. El género 
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Dasytricha presentó una sola especie Dasytricha ruminantium. El género Isotricha presentó 

dos especies Isotricha intestinalis e Isotricha prostoma (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Distribución poblacional de protozoarios por especies en el C1 de alpacas y 
rumen de ovinos  

 

 Alpacas, 
% 

Ovinos, 
% 

Isotricha   

Isotricha intestinalis 0.00 0.34 
Isotricha prostoma 0.00 0.34 
Dasytricha   

Dasytricha ruminantium 0.00 6.08 
Entodinium   

Entodinium alces 0.03 1.08 
Entodinium bimastus 0.35 0.00 
Entodinium bovis 8.54 2.83 
Entodinium caudatum caudatum 0.58 3.42 
Entodinium caudatum dubardi 14.31 4.58 
Entodinium damae 0.58 2.00 
Entodinium dubardi dubardi 6.23 18.25 
Entodinium exiguum 17.96 16.58 

Entodinium longinucleatum 7.69 1.83 
Entodinium nanellum 5.50 4.33 
Entodinium ovibos 2.19 10.17 
Entodinium ovinum 0.00 0.25 

Entodinium parvum parvum 24.88 19.83 
Entodinium simplex 0.46 0.34 
Diplodinium   

Diplodinium anisacanthum 0.12 0.00 
Diplodinium monocanthum 0.35 0.00 
Diplodinium lobatum 0.12 0.00 
Diplodinium tetracanthum 0.03 0.00 
Eudiplodinium   

Eudiplodinium bovis 3.08 4.41 
Eudiplodinium maggii 5.92 1.42 
Epidinium   

Epidinium ecaudatum 1.08 0.34 
Epidinium caudatum 0.00 1.58 
Total 100 100 

 
 

En alpacas el 100% de los protozoarios identificados pertenecen a la familia 

Ophryoscolecidae (Entodinium 89.3%, Diplodinium 0.62%, Eudiplodinium 9%, Epidinium 

1.08%). Datos que coinciden con los reportados por Del Valle et al., (2008) y Ceron (2014). 

Asi mismo, Baraka (2012) reporto en camellos un predominio de la familia Ophryoscolecidae 
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(93%) y tan solo 7% del total de protozoarios pertenecía a la familia Isotrichidae. Esta familia 

se ha reportado en camellos y que aún no se ha reportado en CSA, a pesar que estas especies 

pertenecen a la misma familia. Se presume que al momento de migrar los camélidos del 

mundo antiguo aun no adquirían los protozoarios Isotrichidae. Seria esta una de las razones 

por las que los CSA no presentan la familia Isotrichidae. En ovinos el 93,25% de los 

protozoarios identificados pertenecen a la familia Ophryoscolecidae y el 6,75% pertenece a 

la familia Isotrichidae estos datos concuerdan con reportes previos (Gocmen y Gurelli, 2008). 

Cuadro 8. Medidas de la familia OPHRYOSCOLECIDAE subfamilia ENTODINIINAE 
reportada en alpacas y ovinos 

 

Alpacas Ovinos 

 Largo (µm) Ancho (µm) Largo (µm) Ancho (µm) 

Entodinium     

Entodinium alces 33.76 22.29 32.90-44.81 21.88-29.23 

Entodinium bimastus 32.29-54.22 22.92-34.22 - - 

Entodinium bovis 23.16-50.64 18.48-39.58 23.26-45.99 18.53-32.43 

Entodinium caudatum caudatum 20.88-36.30 19.03-26.16 29.30-47.17 17.47-31.12 

Entodinium caudatum dubardi 23.47-50.76 17.58-48.12 25.98-46.20 19.55-33.43 

Entodinium damae 25.35-45.10 16.01-30.82 36.91-53.94 17.72-33.34 

Entodinium dubardi dubardi 24.90-74.39 17.64-49.33 22.68-68.85 16.40-48.74 

Entodinium exiguum 20.08-41.51 14.13-27.03 24.16-38.09 14.42-28.12 

Entodinium longinucleatum 24.14-77.77 17.37-58.30 31.96-59.51 22.27-38.17 

Entodinium nanellum 19.29-34.59 10.65-20.91 20.85-32.49 10.08-20.41 

Entodinium ovibos 24.75-47.96 15.23-34.27 29.14-51.94 16.11-48.50 

Entodinium ovinum - - 41.70-45.33 26.76-28.76 

Entodinium parvum parvum 23.34-63.06 13.89-37.98 34.40-63.44 13.81-41.10 

Entodinium simplex 29.06-45.43 19.20-26.69 33.33-42.54 21.55-27.47 

 

Entodinium alces 

 
Esta especie de protozoarios se identificó tanto en ovinos y alpacas (Figura 2). 

Dehority (1974) reportó por primera vez E. alces en un alce de Alaska (Alces americana). 
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Así mismo, este protozoario se ha reportado en alpacas (Del Valle et al., 2008), bovinos 

(Fonseca, 2013) y ovinos (Cedrola et al., 2016). Este trabajo sería el segundo reporte de 

Entodinium alces en alpacas bajo condiciones naturales. No se logró comparar este 

protozoario entre alpacas y ovinos, ya que solo se identificó en una alpaca (Anexo 5 y 6). En 

este estudio, esta especie en ovinos tuvo un largo que va desde 32.90 µm hasta 44.81 µm y 

ancho desde 21.88 µm hasta 29.23µm. En alpacas tuvo un largo de 33.76 µm y un ancho de 

22.29 µm. Las medidas morfométricas coinciden con reportes previos en diferentes especies 

animales (Del Valle et al., 2008; Fonseca, 2013; Cedrola et al., 2016). 
 

Figura 2. Entodinium alces (1000x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en el rumen de 
ovinos (B). Coloración utilizada AMA 

 
Entodinium bimastus 

 
Esta especie solo se identificó en dos alpacas (Figura 3). Dogiel (1927) reportó por 

primera vez E. bimastus. Así mismo, se han identificado e búfalos (Baraka, 2012) en llamas 

(Cerón, 2014), bovinos (Gürelli y Akman, 2017). Este trabajo es el primer reporte de E. 

bimastus en alpacas. El rango del largo y ancho del cuerpo de este protozoario fueron de 

32.29-54.22µm y el ancho 22.92-34.22µm respectivamente (Anexo 5), coincidiendo con 

reportes anteriores (Dogiel, 1927; Baraka, 2012; Ceron, 2014; Gürelli y Akman, 2017). 

 

Figura 3. Entodinium bimastus (1000x) identificados en el C1 de alpacas. Coloración 
utilizada AMA 
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Entodinium bovis 

 
Se identificó tanto en ovinos como alpacas (Figura 4). Wertheim (1925) reportó por 

primera vez E. bovis en ganado vacuno en Yugoslavia. Esta especie fue reportada en gacelas 

(Wilkinson y Van Hoven, 1976), alpacas, llamas (Del Valle et al., 2008), camellos, bovinos 

y ovinos (Baraka, 2012; Fonseca, 2013). Es la segunda vez que se reporta esta especie en 

alpacas bajo condiciones naturales. En este estudio, esta especie en ovinos tuvo un largo que 

va desde 23.26µm hasta 45.99µm y ancho desde 18.53µm hasta 29.23µm. En alpacas tuvo 

un largo que va desde 23.16µm hasta 50.64µm y ancho desde 18.48µm hasta 39.58µm. Las 

medidas morfométricas coinciden con reportes previos en diferentes especies animales 

(Wertheim, 1925; Wilkinson y Van Hoven, 1976; Del Valle et al., 2008; Baraka, 2012; 

Fonseca, 2013). 
 

Figura 4. Entodinium bovis (1000x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en el rumen de 
ovinos (B). Coloración utilizada AMA 

 
 
 

Entodinium caudatum caudatum 

 
Esta especie se identificó tanto en alpacas como ovinos (Figura 5). Stein (1858) 

reportó por primera vez E. caudatum caudatum. Esta especie ha sido reportada en camellos, 

búfalos, bovinos, ovinos y cabras (Nakamura, 1969; Cedrola et al. 2018; Bayram y Gozde, 

2009; Chalechale et al., 2011; Baraka, 2012). Es la primera vez que se reporta E. caudatum 

caudatum en alpacas bajo condiciones naturales. En este estudio, esta especie en ovinos tuvo 

un largo que va desde 29.30µm hasta 47.17 µm y ancho desde 17.47µm hasta 31.12µm en 

alpacas tuvo un largo que va desde 20.88µm hasta 36.30µm y ancho desde 19.03µm hasta 

26.16µm (Anexo 5 y 6), coincidiendo con reportes anteriores en otras especies (Nakamura, 

1969; Cedrola et al. 2018; Bayram y Gozde, 2009; Chalechale et al., 2011; Baraka, 2012). 
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E. caudatum caudatum de ovinos fueron más largos (p<0.05) que los identificados en 

alpacas (Cuadro 8). 

 
 
 
 

Figura 5. Entodinium caudatum caudatum (1000x) identificados en el C1 de alpacas (A) y 
en el rumen de ovinos (B). Coloración utilizada AMA 

 
Entodinium caudatum dubardi 

 
Se identificó tanto en ovinos como alpacas (Figura 6). Lubinsky (1957) reportó por 

primera vez E. caudatum dubardi. También se reportó en gacelas (Wilkinson y Van Hoven, 

1976), alpacas, llamas (Del Valle et al., 2008), ovinos (Chalechale et al., 2011), bovinos y 

cabras (Baraka, 2012). Este trabajo sería el segundo reporte de E. caudatum dubardi en 

alpacas bajo condiciones naturales. En este estudio, esta especie en ovinos tuvo un largo que 

va desde 25.98µm hasta 46.20µm y ancho desde 19.55µm hasta 33.43µm en alpacas tuvo un 

largo que va desde 23.47µm hasta 50.76µm y ancho desde 17.58µm hasta 48.12µm. E. 

caudatum dubardi, de ovinos fueron más largos (p<0.05) que los identificados en alpacas 

(Cuadro 8). Las mediciones con respecto al ancho y área coinciden con las diferentes especies 

animales, pero difieren en el largo siendo el de alpacas de menor tamaño que en ovinos. 
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Figura 6. Entodinium caudatum dubardi (1000x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en 

el rumen de ovinos (B). Coloración utilizada AMA 
 
 
 

Entodinium damae 

 
Se identificó tanto en ovinos como alpacas (Figura 7). Sládecek (1946) reportó por 

primera vez E. damae. Del mismo modo Del Valle et al., (2008) en alpacas y llamas, De la 

Fuente (2008) en cabras. Las mediciones con respecto al ancho, largo y área coinciden con 

las diferentes especies animales. Este trabajo sería el segundo reporte de E. damae en alpacas 

bajo condiciones naturales. En este estudio, esta especie en ovinos tuvo un largo que va desde 

36.91µm hasta 53.94µm y un ancho desde 17.72µm hasta 33.34µm en alpacas tuvo un largo 

que va desde 25.35µm hasta 45.1µm y un ancho que va desde 16.01µm hasta 30.82µm. Según 

las medidas de ancho, largo y área no presentan diferencia de esta especie de protozoarios en 

estas dos especies animales (Cuadro 8). 

 

Figura 7. Entodinium damae (1000x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en el rumen 
de ovinos (B). Coloración utilizada AMA 
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Entodinium dubardi dubardi 

 
Se identificó tanto en ovinos como alpacas (Figura 8). Buisson (1923) reportó por 

primera vez E. dubardi dubardi. Tambien se reportó en gacelas (Wilkinson y Van Hoven, 

1976) alpacas, llamas (Del Valle et al., 2008) ovinos (Bayram y Gozde, 2009; Chalechale et 

al., 2011; Cedrola et al. (2016), bovinos (Fonseca, 2013; Gürelli y Akman, 2017). Este 

trabajo sería el segundo reporte de E. dubardi dubardi en alpacas bajo condiciones naturales. 

Las mediciones con respecto al largo coinciden con las diferentes especies animales, pero 

difiere en el ancho y el área siendo el de ovinos de menor tamaño que en alpacas. En este 

estudio, esta especie en ovinos tuvo un largo que va desde 22.68 hasta 68.85µm y un ancho 

que va desde 16.4µm hasta 48.74µm. en alpacas tuvo un largo que va desde 24.9µm hasta 

74.39µm y un ancho que va desde 17.64µm hasta 49.33µm. E. dubardi dubardi de alpacas 

fueron más anchos y con mayor área (p<0.05) que en ovinos (Cuadro 8). 
 

Figura 8. Entodinium dubardi dubardi (1000x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en 
el rumen de ovinos (B). Coloración utilizada AMA 

 
Entodinium exiguum 

 
Se identificó tanto en ovinos como alpacas (Figura 9). Dogiel (1925) reportó por 

primera vez E. exiguum. Se han reportado en gamuzas (Crha et al., 1985), alpacas, llamas 

(Del Valle et al., 2008), ovinos (Bayram y Gozde, 2009; Chalechale et al., 2011; Cedrola et 

al., 2016) camellos, búfalos, bovinos, ovinos y cabras (Baraka, 2012; Gürelli y Akman, 2017; 

Fonseca, 2013). Las mediciones con respecto al ancho, largo y área no coinciden con las 

diferentes especies animales, siendo de menor tamaño en alpacas que en ovinos. Este trabajo 

sería el segundo reporte de E. exiguum bajo condiciones naturales. En este estudio, esta 

especie en ovinos tuvo un largo que va desde 24.16µm hasta 38.09µm y ancho que va desde 

14.42µm hasta 28.12µm en alpacas tuvo un largo que va desde 20.08µm hasta 41.51µm y 
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ancho que va desde 14.13µm hasta 27.03µm. E. exiguum de ovinos fueron más grandes 

(p<0.05) que en alpacas (Cuadro 8). 

 
 
 

Figura 9. Entodinium exiguum (1000x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en el rumen 
de ovinos (B). Coloración utilizada AMA 

 
Entodinium longinucleatum 

 
Se identificó tanto en ovinos como alpacas (Figura 10). Dogiel (1925) reportó por 

primera vez E. longinucleatum. Se han reportado en alpacas, llamas (Del Valle et al, 2008), 

ovinos (Nakamura, 1969; Bayram y Gozde, 2009; Chalechale et al., 2011; Baraka, 2012; 

Fonseca, 2013; Cedrola et al., 2016), bovinos (Baraka, 2012; Fonseca, 2013; Gürelli y 

Akman, 2017) camellos y búfalos (Baraka, 2012). Este trabajo sería el segundo reporte de E. 

longinucleatum bajo condiciones naturales. Las mediciones con respecto al ancho, largo y 

área no coinciden con las diferentes especies animales, siendo de menor tamaño en alpacas 

que en ovinos. En este estudio, esta especie en ovinos tuvo un largo que va desde 31.96µm 

hasta 59.51µm y ancho que va desde 22.27µm hasta 38.17µm en alpacas tuvo un largo que 

va desde 24.14µm hasta 77.77µm y ancho que va desde 17.37µm hasta 58.3µm. E. 

longinucleatum de ovinos más grandes (p<0.05) que en alpacas (Cuadro 8). 
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Figura 10. Entodinium longinucleatum (1000x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en 

el rumen de ovinos (B). Coloración utilizada AMA 
 

Entodinium nanellum 

 
Se identificó tanto en ovinos como alpacas (Figura 11). Dogiel (1927) reportó por 

primera vez E. nanellum. Se han reportado en gamuzas (Crha et al., 1985), alpacas, llamas 

(Del Valle et al., 2008) ovinos (Nakamura, 1969; Bayram y Gozde, 2009; Chalechale et al., 

2011; Fonseca, 2013; Cedrola et al., 2016), camellos, búfalos, cabras Baraka (2012) y 

bovinos (Baraka, 2012; Gürelli y Akman, 2017). Este trabajo sería el segundo reporte de E. 

nanellum en alpacas bajo condiciones naturales En este estudio, esta especie en ovinos tuvo 

un largo que va desde 20.85µm hasta 32.49µm y ancho que va desde 10.08µm hasta 20.41µm 

en alpacas tuvo un largo que va desde 19.29µm hasta 34.59um y ancho desde 10.65-20.91µm. 

E. nanellum de alpacas fueron más grandes (p<0.05) que en ovinos (Cuadro 8). Las 

mediciones con respecto al largo y el área coinciden con las diferentes especies animales, 

pero difiere en el ancho siendo el de alpacas de mayor tamaño que en ovinos. 

 
 
 

 

Figura 11. Entodinium nanellum (1000x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en el rumen 
de ovinos (B). Coloración utilizada AMA 
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Entodinium ovibos 

 
Se identificó tanto en ovinos como alpacas (Figura 12). Dehority (1974) reportó por 

primera vez E. ovibos. Esta especie se ha reportado en alpacas y llamas (Del Valle et al., 

2008). Este trabajo sería el segundo reporte de E. ovibos en alpacas bajo condiciones 

naturales. En este estudio, esta especie en ovinos tuvo un largo que va desde 29.14µm hasta 

51.94µm y ancho que va desde 16.11µm hasta 48.5µm. en alpacas tuvo un largo que va desde 

24.75µm hasta 47.96µm y un ancho que va desde 15.23µm hasta 34.27µm. Las mediciones 

con respecto al largo y el ancho coinciden con las diferentes especies animales (Dehority, 

1974; Del Valle et al., 2008) (Cuadro 8). 
 

Figura 12. Entodinium ovibos (1000x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en el rumen 
de ovinos (B). Coloración utilizada AMA 

 
Entodinium ovinum 

 
Es una especie que solo se identificó en ovinos (Figura 13). Dogiel (1927) reportó por 

primera vez E. ovinum. Se ha reportado en ovinos (Bayram y Gozde, 2009; Chalechale et al., 

2011; Cedrola et al., 2016), bovinos (Fonseca, 2013). Las mediciones con respecto al ancho, 

largo y área coinciden con las diferentes especies animales. En este estudio, esta especie en 

ovinos tuvo un largo que va desde 41.7 µm hasta 45.33µm y un ancho que va desde 26.76µm 

hasta 28.76µm (Cuadro 8). 
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Figura 13. Entodinium ovinum (1000x) identificados en el rumen de ovinos. Coloración 
utilizada AMA 

 
Entodinium parvum parvum 

 
Se identificó tanto en ovinos como alpacas (Figura 14). Buisson (1923) reportó por 

primera vez E. parvum parvum. Se han reportado en gamuzas (Crha et al., 1985), alpacas, 

llamas (Del Valle et al., 2008), ovinos (Fonseca, 2013; Bayram y Gozde, 2009; Cedrola et 

al., 2016) y bovinos (Fonseca, 2013). Este trabajo sería el segundo reporte de E. parvum 

parvum en alpacas bajo condiciones naturales. En este estudio, esta especie en ovinos tuvo 

un largo que va desde 34.4µm hasta 63.44µm y ancho que va desde 13.81µm hasta 41.1µm, 

en alpacas tuvo un largo que va desde 23.34µm hasta 63.06µm y ancho que va desde 13.89µm 

hasta 37.98µm. Las mediciones con respecto al ancho, largo y área coinciden con las 

diferentes especies animales. (Cuadro 8). 

 
 

Figura 14. Entodinium parvum parvum (1000x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en 
el rumen de ovinos (B). Coloración utilizada AMA 
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Entodinium simplex 

 
Se identificó tanto en ovinos como alpacas (Figura 15). Dogiel (1927) reportó por 

primera vez E. simplex. Se han reportado en ovinos (Nakamura, 1969; Bayram y Gozde, 

2009; Chalechale et al., 2011; Fonseca, 2013; Cedrola et al., 2016), gacelas (Wilkinson y 

Van Hoven, 1976), gamuzas (Crha et al., 1985), alpacas, llamas (Del Valle et al., 2008) Este 

trabajo sería el segundo reporte de E. simplex en alpacas bajo condiciones naturales. En este 

estudio, esta especie en ovinos tuvo un largo que va desde 33.33µm hasta 42.54µm y un 

ancho que va desde 21.55µm hasta 27.47µm, en alpacas tuvo un largo que va desde 29.06µm 

hasta 45.43µm y un ancho que va desde 19.2µm hasta 26.69µm. Las mediciones con respecto 

al ancho, largo y área coinciden con las diferentes especies animales. (Cuadro 8). 
 

Figura 15. Entodinium simplex (1000x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en el rumen 
de ovinos (B). Coloración utilizada AMA 

Cuadro 9. Medidas de la familia OPHRYOSCOLECIDAE subfamilia DIPLODINIINAE 
en alpacas y ovinos 

 

Alpacas Ovinos 
 Largo Ancho Largo Ancho 

Diplodinium     

Diplodinium anisacanthum 196.84-210.63 125.01-159.37 - - 

Diplodinium monocanthum 33.85-59.72 27.51-40.95 - - 
Diplodinium lobatum 47.01-79.17 32.50-57.92 - - 

Diplodinium tetracanthum 109.95 44.28 - - 

Eudiplodinium     

Eudiplodinium bovis 37.18-100.54 28.02-68.44 39.84-100.98 29.38-67.55 
Eudiplodinium maggii 56.76-233.06 44.34-167.8 83.85-182.87 67.93-133.56 

 
Diplodinium anisacanthum 

 
Esta especie se identificó solo en alpacas (Figura 16). Schuberg (1888) reportó por 

primera vez D. anisacanthum, Cunha (1914) mejoro la descripción morfológica de esta 
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especie. Se han reportado en alpacas (Del Valle et al., 2008), camellos (Baraka, 2012), 

bovinos (Fonseca, 2013; Cedrola et al., 2016; Gürelli y Akman (2017) y ovino, Cedrola et 

al., 2016; Cedrola et al., 2017). Este trabajo sería el segundo reporte de D. anisacanthum en 

alpacas bajo condiciones naturales. En este estudio, esta especie en alpacas tuvo un largo que 

va desde 196.84µm hasta 210.63µm y un ancho que va desde 125.01µm hasta 159.37µm, 

Coincidiendo con reportes previos en otras especie (Cuadro 9). 

 
 
 

Figura 16. Diplodinium anisacanthum (400x) identificados en el C1 de alpaca. Coloración 
utilizada AMA 

Diplodinium monocanthum 

 
Esta especie solo se identificó en alpacas (Figura 17). Schuberg (1888) reportó por 

primera vez D. monocanthum. Se han reportado en ovinos (Chalechale et al., 2011; Cedrola 

et al., 2017). Este trabajo sería el segundo reporte de D. monocanthum en alpacas bajo 

condiciones naturales. En este estudio, esta especie en alpacas tuvo un largo que va desde 

33.85µm hasta 59.72 µm y ancho desde 27.51 hasta 40.95 µm (Cuadro 9). 

 

Figura 17. Diplodinium monocanthum (1000x) identificados en el C1 de alpaca. Coloración 
utilizada AMA 
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Diplodinium lobatum 

 
Esta especie se identificó solo en alpacas (Figura 18). Schuberg (1888) reportó por 

primera vez D. lobatum. Esta especie fue reportada en ovinos (Nakamura, 1969; Baraka, 

2012), bovinos y cabras (Baraka, 2012). Este trabajo sería el segundo reporte de D. lobatum 

en alpacas bajo condiciones naturales. En este estudio, esta especie en alpacas tuvo un largo 

que va desde 47.01µm hasta 79.17µm y ancha que va desde 32.5µm hasta 57.92µm. Las 

mediciones con respecto al ancho, largo y área coinciden con las diferentes especies animales 

(Cuadro 9). 

 
 
 

Figura 18. Diplodinium lobatum (1000x) identificados en el C1 de alpaca. Coloración 
utilizada Lugol 

 
 

Diplodinium tetracanthum 

 

Esta especie solo se identificó en una sola alpaca (Figura 19). Schuberg (1988) reportó 

por primera vez D. tetracanthum. Se han reportado en camellos, bovinos (Baraka, 2012) 

ovinos (Cedrola et al., 2016; Cedrola et al., 2017). Este trabajo sería el segundo reporte de 

D. tetracanthum en alpacas bajo condiciones naturales. En este estudio, esta especie tuvo un 
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largo de 109.95µm y ancho de 44.2 8µm. Las mediciones con respecto al ancho, largo y área 

coinciden con las diferentes especies animales (Cuadro 9). 
 

Figura 19. Diplodinium tetracanthum (400x) identificados en el C1 de alpaca. Coloración 
utilizada AMA 

 
 

Eudiplodinium bovis 

 

Se identificó tanto en ovinos como alpacas (Figura 20). Dogiel (1927) reportó por 

primera vez E. bovis. Se han reportado en alpacas (Del Valle et al., 2008) y ovinos 

(Chalechale et al., 2011). Este trabajo sería el segundo reporte de E. bovis en alpacas bajo 

condiciones naturales. En este estudio, esta especie en ovinos tuvo un largo que va desde 

39.84µm hasta 100.98µm y ancho que va desde 29.38µm hasta 67.55µm, en alpacas tuvo un 

largo que va desde 37.18µm hasta 100.54µm y un ancho que va desde 28.02µm hasta 

68.44µm. Las mediciones con respecto al ancho, largo y área coinciden con las diferentes 

especies animales (Cuadro 9). 

 
 
 

Figura 20. Eudiplodinium bovis (400x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en el rumen 
de ovinos (B). Coloración utilizada AMA (A) y Lugol (B) 
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Eudiplodinium maggii 

 
Se identificó tanto en ovinos como alpacas (Figura 21). Fiorentini (1889) reportó por 

primera vez E. maggii. Se han reportado en ovinos (Nakamura, 1969¸ Chalechale et al., 2011; 

Cedrola et al., 2016), gamuzas (Crha et al., 1985), camellos, búfalos (Baraka, 2012) y bovinos 

(Baraka, 2012; Gürelli y Akman, 2017). Este trabajo sería el segundo reporte de E. maggii 

en alpacas bajo condiciones naturales. En este estudio, esta especie en ovinos tuvo un largo 

que va desde 83.85µm hasta 182.87µm y un ancho que va desde 67.93µm hasta 133.56µm, 

en alpacas tuvo un largo que va desde 56.76µm hasta 233.06µm y un ancho que va desde 

44.34µm hasta167.8µm. Las mediciones con respecto al ancho, largo y área coinciden con 

las diferentes especies animales con excepción de el Del Valle et al. (2008) en donde el rango 

obtenido es menor. Según las medidas de ancho, largo y área no presentan diferencia de esta 

especie de protozoarios entre alpacas y ovinos (Cuadro 9). 

 
 
 

Figura 21. Eudiplodinium maggii (400x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en el rumen 
de ovinos (B). Coloración utilizada AMA 

 

Cuadro 10.  Medidas de la familia OPHRYOSCOLECIDAE subfamilia 
OPHRYOSCOLECINAE en alpacas y ovinos 

 

Alpacas  Ovinos 
 Largo  Ancho Largo Ancho 

Epidinium      

Epidinium ecaudatum 70.66-138.11 32.27-59.12 90.65-113.55 30.23-42.16 
Epidinium caudatum -  86.06-123.63 32.37-58.77 
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Epidinium ecaudatum 

 
Se identificó tanto en ovinos como alpacas (Figura 22). Fiorentini (1889) reportó por 

primera vez E. ecaudatum. Se han reportado en gamuzas (Crha et al., 1985) ovinos 

(Nakamura, 1969; Chalechale et al., 2011; Baraka, 2012), bovino (Baraka, 2012; Gürelli y 

Akman, 2017), camellos y cabras (Baraka, 2012). Este trabajo sería el segundo reporte de E. 

ecaudatum en alpacas bajo condiciones naturales. En este estudio, esta especie en ovinos tuvo 

un largo que va desde 90.65µm hasta 113.55µm y ancho que va desde 30.23µm hasta 

42.16µm, en alpacas tuvo un largo que va desde 70.66µm hasta 138.11µm y ancho que va 

desde 32.27µm hasta 59.12µm. Según las medidas de ancho, largo y área no presentan 

diferencia de esta especie de protozoarios entre alpacas y ovinos (Cuadro 10). 

 

Figura 22. Epidinium ecaudatum (400x) identificados en el C1 de alpacas (A) y en el 
rumen de ovinos (B). Coloración utilizada AMA 

 
 

Epidinium caudatum 

 
Esta especie solo se identificó en ovinos (Figura 23). Fiorentini (1889) reportó por 

primera vez E. caudatum. Se han reportado en alpacas (Del Valle et al., 2008), bovinos 

(Baraka, 2012; Gürelli y Akman, 2017) camellos, búfalos, ovinos y cabras (Baraka, 2012). 

En este estudio, esta especie en ovinos tiene una larga que va desde 86.06µm hasta 123.63µm 

y ancha que va desde 32.37µm hasta 58.77µm. (Cuadro 10). 
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Figura 23. Epidinium caudatum (400x) identificados en el rumen de ovinos. Coloración 

utilizada AMA 
 

 
Cuadro 11. Medidas de la familia ISOTRICHIDAE reportada en ovinos 

 
Ovinos 

 Largo Ancho 
Isotricha   

Isotricha intestinalis 136.15-195.72 52.75-90.21 
Isotricha prostoma 103.1-167.69 44.24-66.74 
Dasytricha   

Dasytricha ruminantium 30.9-97.59 15.53-47.54 

 
 

Isotricha intestinalis esta especie se identificó solo en ovinos (Figura 24-A). Stein 

(1858) reportó por primera I. intestinalis. Se han reportado en ovino (Nakamura, 1969; 

Chalechale et al., 2011; Fonseca, 2013; Cedrola et al., 2016); camellos, búfalos, cabras 

(Baraka, 2012) y bovinos (Gürelli y Akman, 2017). En este estudio, esta especie en ovinos 

tuvo un largo que va desde 136.15µm hasta 195.72µm y ancho que va desde 52.75µm hasta 

90.21µm. Las mediciones con respecto al ancho, largo y área coinciden con las diferentes 

especies animales. Esta especie solo se encontró en ovinos coincidiendo con el Del Valle et 

al. (2008). 

Isotricha prostoma esta especie se identificó solo en ovinos (Figura 24-B). Stein 

(1858) reportó por primera vez por I. prostoma. Se han reportado en camellos, búfalos, 

bovinos y cabras Baraka (2012), bovino (Fonseca, 2013; Gürelli y Akman, 2017) y ovinos 

(Fonseca, 2013, Cedrola et al. (2016). Las mediciones con respecto al ancho, largo y área 

coinciden con las diferentes especies animales. Esta especie solo se encontró en ovinos 

coincidiendo con el Del Valle et al. (2008). En este estudio, esta especie en ovinos tuvo un 

largo que va desde 103.1µm hasta 167.69µm y ancho que va desde 44.24µm hasta 66.74µm 
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Dasytricha ruminantium esta especie se identificó solo en ovinos (Figura 24-C). 

Schuberg (1988) reportó por primera vez D. ruminantium. Se han reportado en ovinos 

(Nakamura, 1969; Chalechale et al., 2011; Baraka 2012; Fonseca, 2013; Cedrola et al., 2016), 

camellos, búfalos, bovinos, cabras (Baraka, 2012), bovino (Fonseca, 2013; Gürelli y Akman, 

2017). Las mediciones con respecto al ancho, largo y área coinciden con las diferentes 

especies animales. Esta especie solo se encontró en ovinos coincidiendo con el Del Valle et al. 

(2008). En este estudio, esta especie en ovinos tuvo un largo que va desde 30.9µm hasta 

97.59µm y ancho que va desde 15.53µm hasta 47.54µm (Cuadro 11). 

 

 
 

Figura 24. Isotricha intestinalis (A) Isotricha prostoma (B) Dasytricha ruminantium (C) 
(400x) identificados en el rumen de ovinos. Coloración utilizada AMA 

 
 

La familia Ophryoscolecidae tiene una presencia predominante tanto en alpacas y 

ovinos. Los protozoarios de esta familia tienen requerimientos específicos como la celulosa y 

hemicelulosa, son carbohidratos estructurales, a diferencia a los de la familia Isotrichidae 

(holótricos) que utilizan carbohidratos no estructurales (Van Soest, 1994). El predominio en 

la concentración del género Entodinium coincide con lo reportado por diferentes autores. Esta 

predominancia se debería a la supremacía de alimentos fibrosos en el área geográfica de 

crianza de estos. 

El género Entodinium se ha reportado más 100 especies en diferentes animales (Imai 

et al, 2004). La identificación de las especies de este género mediante la técnica utilizada en 

este trabajo presenta dificultades debido a que muchas especies tienen características 

similares que hace difícil su identificación.  

Tanto Entodinium dubardi dubardi como Entodinium nanellum, fueron las dos únicas 
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especies que resultaron de mayor tamaño en alpacas en comparación con los ovinos. Caso 

contrario ocurrió con cuatro especies de protozoarios (Entodinium exiguum, Entodinium 

caudatum dubardi, Entodinium longinucleatum y Entodinium caudatum caudatum ) cuyos 

tamaños fueron mayores en ovinos. No se encuentra explicación a estos resultados. 

Por último, la familia Isotrichidae (holótricos) sólo ha sido reportada en rumiantes y 

las pocas investigaciones existentes en CSA no han reportado su presencia. Estos resultados 

coinciden con los reportados por (Del Valle et al. 2008 y Cerón 2014) probablemente esto se 

da porque las alpacas son especies que poseen una fisiología diferenciada con los rumiantes, 

caracterizada por una mayor retención del alimento y mayor tasa de pasaje de la fase liquida 

(San Martin, 1996) que determinan, de alguna manera, la ausencia de estos protozoarios en 

el C1 y su presencia en el rumen de los ovinos. La ausencia de la familia Isotrichidae 

(holótricos) reafirma la hipótesis que existe diferencia en los protozoarios presentes en el C1 

de alpacas y rumen de ovinos concluyendo que las alpacas poseen una microbiota diferente 

a la de los rumiantes. 

 
 

DIVERSIDAD DE PROTOZOARIOS 

En el Cuadro 12 se observa la diversidad de especies de protozoarios en el contenido de C1 

en alpacas y rumen de ovinos. Se calculó el índice de Shannon (H) siendo mayor para los 

ovinos (p<0.001). El índice de Shannon es un índice más utilizado para determinar la 

diversidad de especies. Este índice se incrementará cuando la riqueza de especies (S) 

aumente o la equititividad (J) aumente. J aumentará cuando no exista dominancia de una 

especie en las muestras. En este estudio, S es similar (20 especies de protozoarios tanto en 

alpacas y ovinos), es decir el valor que podría haber hecho incrementar el H es J. En las 

muestras de alpacas existiría dominancia de una o más especies de protozoarios por eso el 

valor de J serían más bajo y por ende el valor de H es menor en alpacas. 

Cuadro 12. Índice de diversidad de especies de protozoarios en el contenido de C1 en 
alpacas y rumen de ovinos 

 

Índice de Shannon 
 Alpacas Ovinos 
H 2.225 2.381 
sd 0.017 0.027 
t 0.000000086658  
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Dehority (1986), Chalechale et al. (2011) y Cerón (2014) coinciden en afirmar que la 

diversidad de protozoarios que habitan el C1 de alpacas y rumen de ovinos se debe a 

diferentes factores como el tipo de alimentación, pH, lugar que habitan, tipo de muestreo y 

técnicas utilizadas. Todos estos factores influyen en los diferentes tamaños encontrados en 

las diferentes especies reportadas. Por lo que se coincide en afirmar que la especificidad de 

especies de protozoarios dependerá no solo de estos factores sino también de la especie animal 

a la que pertenecen de esta manera podemos decir que la alpaca y por ende los CSA poseen 

protozoarios específicos y probablemente diferentes a los rumiantes. 

DISCUCIÓN GENERAL 

La familia Ophryoscolecidae tiene una presencia predominante tanto en alpacas y 

ovinos. Los protozoarios de esta familia tienen requerimientos específicos como la celulosa 

y hemicelulosa, son carbohidratos estructurales, a diferencia a los de la familia Isotrichidae 

(holótricos) que utilizan carbohidratos no estructurales (Van Soest, 1994). El predominio en 

la concentración del género Entodinium coincide con lo reportado por diferentes autores. Esta 

predominancia se debería a la supremacía de alimentos fibrosos en el área geográfica de 

crianza de estos.  

El género Entodinium se ha reportado más de 100 especies en diferentes animales 

(Imai et al, 2004). La identificación de las especies de este género mediante la técnica 

utilizada en este trabajo presenta dificultades debido a que muchas especies tienen 

características similares que hace difícil su identificación.  

Tanto Entodinium dubardi dubardi como Entodinium nanellum, fueron las dos únicas 

especies que resultaron de mayor tamaño en alpacas en comparación con los ovinos. Caso 

contrario ocurrió con cuatro especies de protozoarios (Entodinium exiguum, Entodinium 

caudatum dubardi, Entodinium longinucleatum y Entodinium caudatum caudatum) cuyos 

tamaños fueron mayores en ovinos. No se encuentra explicación a estos resultados.  

Por último, la familia Isotrichidae (holótricos) sólo ha sido reportada en rumiantes y 

las pocas investigaciones existentes en CSA no han reportado su presencia. Estos resultados 

coinciden con los reportados por (Del Valle et al. 2008 y Cerón 2014) probablemente esto se 

da porque las alpacas son especies que poseen una fisiología diferenciada con los rumiantes, 

caracterizada por una mayor retención del alimento y mayor tasa de pasaje de la fase liquida 

(San Martin, 1996) que determinan, de alguna manera, la ausencia de estos protozoarios en 
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el C1 y su presencia en el rumen de los ovinos. La ausencia de la familia Isotrichidae 

(holótricos) reafirma la hipótesis que existe diferencia en los protozoarios presentes en el C1 

de alpacas y rumen de ovinos concluyendo que las alpacas poseen una microbiota diferente 

a la de los rumiantes.  

Este estudio es uno de los pocos trabajos que utiliza un mayor número de animales 

como muestras y que se encuentren en condiciones naturales tanto en alpacas como en ovinos. 

La diversidad y densidad de microorganismos anaerobios presentes en C1, sobre todo 

microorganismos degradadores de fibra, pueden explicar parcialmente la supervivencia de 

estos animales en condiciones climáticas adversas donde se alimentan con pasturas fibrosas 

de baja calidad nutricional.  

Como se mencionó anteriormente el estudio de la microbiota digestiva en CSA es 

mínima, debido a esto, los escasos estudios en este tema establecen el inicio para futuros 

estudios relacionados a comprender la diversidad e interacciones de esta microbiota. Los 

futuros estudios no solo tendrán como objetivo contribuir a la producción animal, sino 

también en la generación de conocimientos que puedan ser de utilidad para la industria 

alimentaria, del biogás y de biocombustibles (Ceron, 2014). 
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V. CONCLUSIONES 

 
Bajo las condiciones que se realizó el estudio se concluye: 

1. El contenido de FDN en el C1 y rumen de alpacas y ovinos fueron similares. 

2. El Entodinium fue el género predominante en alpacas y ovinos. 

3. En alpacas se identificaron cuatro géneros de protozoarios en alpacas, a saber: 

Entodinium, Diplodinium, Eudiplodinium y Epidinium. En ovinos se identificaron 

cinco géneros, a saber: Entodinium, Eudiplodinium, Epidinium Isotricha y 

Dasytricha. 

4. Se identificaron 20 especies de protozoarios en alpacas y ovinos. 

5. Las especies de protozoarios Entodinium exiguum, Entodinium caudatum dubardi, 

Entodinium. Longinucleatum Entodinium caudatum caudatum son más pequeños en 

alpacas que en ovinos. Las especies de protozoarios Entodinium dubardi dubardi e 

Entodinium nanellum son más grandes en alpacas que en ovinos. 

6. Las alpacas no presentaron protozoarios del género Isotricha y Dasytricha a 

diferencia de los ovinos.  
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ANEXO 1. Constancia de autorización Ética del Comité de Ética y Bienestar Animal 
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ANEXO 2. Protocolo de estimación de FDN 
 

 
● Etiquetar las bolsas de filtro por duplicado para cada muestra. 

● Pesar y registrara el peso de cada bolsa vacía (W1). 

● Colocar 0,45 - 0,50 g de cada muestra en hasta 23 de las bolsas y registrar el 

peso (W2) de cada una. 

● Incluir al menos una bolsa vacía en la ejecución para determinar la corrección, 

bolsa en blanco (C1). 

● Sellar completamente cada muestra con un sellador de calor. 

● Colocar las muestras en un recipiente y verter acetona cubriéndolas en su 

totalidad dejar que se remojen por 10 minutos y luego secar al aire. 

● Colocar las bolsas en las bandejas de suspensión (máximo 24 bolsas). 

● Verificar que la manguera de escape esté conectada y encender el instrumento. 

● Agregar 1900-2000 ml. de Solución ND a temperatura ambiente, agregar 20 

g. de sulfito de sodio y 4.0 ml. de alfa-amilasa a la solución en el recipiente. 

● Encender “Agitate y Heat” y confirmar la agitación por 75 minutos y cerrar 

la tapa. 

● Al completar la extracción de FDN girar “Agitate y Heat” para apagarlo. 

● Abrir la válvula de drenaje, extraer el agua caliente y luego abrir la tapa. 

● Agregar 1900-2000 ml. de enjuague 70-90°C agua y 4.0 ml. de alfa-amilasa al 

primer y segundo enjuague encender “Agitate y Enjuagar” durante 5 minutos. 

● Retirar las bolsas agregar acetona y remojarlas por 3 a 5 minutos. 

● Retirar las bolsas y secarlas al aire luego secarlas en un horno a 102 ± 2°C. 

● Finalmente, después retirar las bolsas del horno y pesarlas (W3). 
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ANEXO 3. Preparación de Reactivo de Lugol 
 
 
 

Para la obtención de reactivo de Lugol necesitamos: 

 
· I2 (yodo) - 1.0 g 

 
· KI (yoduro potásico) – 2.0 g 

 
· H2O destilada – 300 ml 

 
Disolver el KI en agua destilada y luego agregar el I2, después de disolver se formará el 

compuesto KI3, dando una coloración marrón. 

 
Fuente Dehority 1993 
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ANEXO 4. Instrucciones para cargar la Cámara Neubauer 

 
Preparación de la muestra: 

 
1. Lavar la cámara y el cubre objetos con agua destilada. 

 
2. Secar bien con papel suave. 

 
3. Poner el cubreobjetos encima de la cámara. 

 
4. Homogeneizar removiendo bien la muestra con los protozoarios. 

 
5. Tomar con la pipeta la cantidad necesaria de la muestra. 

 
6. Poner la punta de la pipeta en una de las dos ranuras de la cámara y, por capilaridad, 

la muestra se distribuirá en la cámara. 

 
7. Si se crea una cámara de aire repetir la operación desde el principio. 

 
8. Fijar la cámara de recuento en el microscopio para realizar la observación 

microscópica. 

 
9. Esperar unos minutos antes de contar para que los protozoarios se depositen en la 

cámara. 

 
10. Contar los protozoarios presentes en los 16 cuadros siguiendo el criterio adecuado es 

decir si existen protozoarios sobre los bordes exteriores de un cuadrado se cuentan solo 

aquellos que estén situados sobre las líneas superior y derecha y no se cuenta las que estén 

situadas en las líneas inferior e izquierda. 

 
Fuente: Manual de Practicas de Patología Clínica. 2016. FMV-UNMSM. 
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ANEXO 5. Tabla de recuento de especies del género Entodinium en alpacas en condiciones 
naturales 

 
ALPACAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Entodinium 
alces 

         1    

Entodinium 

bimastus 

2        7     

Entodinium 

bovis 

3 29 18 22 9 27 19 8 14 10 13 24 26 

Entodinium 

caudatum 
caudatum 

       4 2    9 

Entodinium 

caudatum 

dubardi 

12 34 20 21 17 88 35 27 20 25 32 26 15 

Entodinium 
damae 

 6 1     5 3     

Entodinium 

dubardi 

dubardi 

16 4 6 3 21 11 21 19 10 11 6 7 27 

Entodinium 

exiguum 

18 37 39 81 6 17 24 22 22 60 44 58 39 

Entodinium 

longinucleat 

um 

2 2 27 1 2 23 24 13 15 11 46 15 19 

Entodinium 

nanellum 

6 6 6 27 10  10 10 8 6 6 44 4 

Entodinium 

ovibos 

1 19 20 6 1  2  2 6    

Entodinium 

parvum 

parvum 

67 45 53 39 30 28 62 81 71 65 51 24 31 

Entodinium 

simplex 

4 3 1   1     1 1 1 

Total 131 185 191 200 96 195 197 189 174 195 199 199 171 

% 65.5 92.5 95.5 100 48 97.5 98.5 94.5 87 97.5 99.5 99.5 85.5 
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ANEXO 6. Tabla de recuento de especies del género Entodinium en ovinos en condiciones 
naturales 

 

OVINOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Entodinium 

alces 

 2    2 5 2 1   1 

Entodinium 

bovis 

7  1 2 3 4 4  3 4 3 3 

Entodinium 

caudatum 

caudatum 

1 1  1  1   1  36  

Entodinium 

caudatum 

dubardi 

19 1  1 6  4 4 7 1 11 1 

Entodinium 

damae 

 9  6 3 2  1  3   

Entodinium 

dubardi dubardi 

19 11 16 5 22 16 34 13 15 2 25 41 

Entodinium 

exiguum 

13 23 22 8 22 13 11 25 15 30 5 12 

Entodinium 

longinucleatum 

5 5 3 3 2  2 1    1 

Entodinium 

nanellum 

 4 10 6 6 4 1 6 5 8  2 

Entodinium 

ovibos 

4 8 2 30 10 9 1 10 17 27 1 3 

Entodinium 

ovinum 

      3      

Entodinium 

parvum parvum 

11 24 33 28 17 25 12 19 18 23 7 21 

Entodinium 

simplex 

 2 1    1      

Total 79 90 88 90 91 76 78 81 82 98 88 85 

% 79 90 88 90 91 76 78 81 82 98 88 85 

Fuente propia. 
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ANEXO 7. Tabla de recuento de especies del género Eudiplodinium en alpacas en 
condiciones naturales 

 

ALPACAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Eudiplodinium 

bovis 

2    38  1 5 20 1   13 

Eudiplodinium 

maggii 

67 14 4 
 

39 5 2 6 6 4 1 
 

6 

Total 69 14 4 0 77 5 3 11 26 5 1 0 19 

% 34.5 7 2 0 38.5 2.5 1.5 5.5 13 2.5 0.5 0 9.5 

Fuente propia. 
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ANEXO 8. Tabla de recuento de especies del género Eudiplodinium en ovinos en 
condiciones naturales 

 

OVINOS 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Eudiplodinium 

bovis 

12 3   6  4 12 4  9 3 

Eudiplodinium 

maggii 

3 
  

4 3 
 

1 3 
 

2 
 

1 

Conteo 15 3 0 4 9 0 5 15 4 2 9 4 

% 15 3 0 4 9 0 5 15 4 2 9 4 

Fuente propia. 
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ANEXO 9. Tabla de recuento de especies del género Diplodinium en alpacas en 
condiciones naturales 

 

ALPACAS 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Diplodinium 

anisacanthum 

  3           

Diplodinium lobatum 
            

3 

Diplodinium 

monocanthum 

 
1 1 

         
7 

Diplodinium 

tetracanthum 

  
1 

          

Conteo 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

% 0 0.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Fuente propia. 
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ANEXO 10. Tabla de recuento de especies del género Epidinium en alpacas en condiciones 
naturales 

 

ALPACAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Epidinium 

ecaudatum 

0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 1 0 

Conteo 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 1 0 

% 0 0 0 0 13.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 

Fuente propia. 



68  

ANEXO 11. Tabla de recuento de especies del género Epidinium en ovinos en condiciones 
naturales 

 

OVINOS 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Epidinium 

caudatum 

2 1 0 0 0 0 5 1 3 0 3 2 

Epidinium 

ecaudatum 

0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 

Conteo 2 1 0 0 0 0 7 4 3 0 3 3 

% 2 1 0 0 0 0 7 4 3 0 3 3 

Fuente propia 
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ANEXO 12. Tabla de recuento de especies del género Dasytricha e Isotricha en ovinos en 
condiciones naturales 

 

OVINOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dasytricha 

ruminantium 

1 6 12 6  24 6  11 0 0 7 

Total 1 6 12 6 0 24 6 0 11 0 0 7 

% 1 6 12 6 0 24 6 0 11 0 0 7 

Isotricha 

intestinalis 

0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

Isotricha 

prostoma 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 

% 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 

Fuente propia 
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