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Resumen: 

La presente investigación se desarrolló en agosto del 2017, posterior al Fenómeno 

costero. El estudio tuvo como objetivo determinar la diversidad de protozoarios en 

los humedales de Lambayeque y Huancavelica. Para ello, se tomaron muestras de 

superficie, media y fondo, incluyendo lodo y plantas, siguiendo un modelo no 

probabilístico a conveniencia, con el objeto de clasificar a los organismos, se les 

mantuvo en medios de cultivo específicos para su proliferación. Como resultado, se 

identificaron 65 morfoespecies, los cuales se agruparon según la estructura 

locomotora y el tipo de nutrición, siguiendo el modelo de Pratt & Cains.  En el 

humedal de Caserío de San Pedro, se reportaron 6 ciliados (43%), 4 flagelados 

(28%) y 4 amebas (29%); mientras que, en Túcume Viejo, 7 ciliados (74%), 1 

flagelado (11%) y 4 amebas (15%). Por otro lado, en el humedal del Abra 

Huayraccasa, se identificaron 12 ciliados (27%), 10 flagelados (23%) y 22 amebas 

(50%).  Se reportan 7 especies nuevas, de los géneros Euglypha, Difflugia, Arcella, 

Euplotes, Quadrulella, Brachonella, Mastigamoeba, Acanthocystis, Entosiphon y 

Cyclidium para ambas regiones. Comparando los humedales de las dos regiones, 

antoandina y costero, el grupo de los ciliados fue el más diverso en los humedales 

costeros; en los humedales altoandinos, predominaron las amebas. En relación con 

los tipos de nutrición, el grupo de los bacterívoros abarcó alrededor del 68% en el 

humedal del Abra Huayraccasa y 75% en el humedal de Túcume Viejo. En el 

humedal del Caserío de San Pedro, los bacterívoros y los omnívoros estuvieron 

representados por un 36%.  

Palabras claves: Humedal, bacterívoro, omnívoro, ciliados, amebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

This research was developed in August 2017, after the coastal phenomenon. The 

objective of the study was to determine the diversity of protozoa in the Lambayeque 

and Huancavelica wetlands. For this, surface, media and bottom samples were 

taken, including mud and plants, following a non-probabilistic model at convenience, 

in order to classify the organisms, they were kept in specific culture media for their 

proliferation. As a result, 65 morphospecies were identified, which were grouped 

according to locomotor structure and type of nutrition, following the Pratt & Cains 

model. In the Caserío de San Pedro wetland, 6 ciliates (43%), 4 flagellates (28%) 

and 4 amoebae (29%) were reported; while, in Túcume Viejo, 7 ciliates (74%), 1 

flagellate (11%) and 4 amoebae (15%). On the other hand, in the Abra Huayraccasa 

wetland, 12 ciliates (27%), 10 flagellates (23%) and 22 amoebae (50%) were 

identified. 7 new species are reported, of the genera Euglypha, Difflugia, Arcella, 

Euplotes, Quadrulella, Brachonella, Mastigamoeba, Acanthocystis, Entosiphon and 

Cyclidium for both regions. Comparing the wetlands of the two regions, high Andean 

and coastal, the group of ciliates was the most diverse in the coastal wetlands; in 

the high Andean wetlands, amoebas predominated. Regarding the types of nutrition, 

the group of bacterivores comprised around 68% in the Abra Huayraccasa wetland 

and 75% in the Túcume Viejo wetland. In the Caserío de San Pedro wetland, 

bacterivores and omnivores were represented by 36%. 

Key words: wetland, bacterivorous, omnivorous, ciliates, amoeba. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los protozoos son organismos microscópicos unicelulares de unos 2 µm-10 mm, 

solitarios o coloniales, con capacidad de fagocitar, los cuales habitan en ambientes 

húmedos o semihúmedos como ecosistemas de agua dulce, salada o sedimentos. 

En su mayoría, son cosmopolitas, pero algunos pueden estar restringidos a ciertas 

áreas geográficas, especialmente aquellos que se han adaptado a condiciones muy 

elevadas de humedad y diversidad de variables ambientales, como la zona del 

Neotrópico (Fenchel, 1987; Bobrov et al., 2019).  

En 1993, gracias a la disponibilidad de secuencias moleculares, Cavalier Smith 

planteó una clasificación en base a relaciones filogenéticas, hasta el nivel de 

subclase. Al reino Protozoa lo dividió en 18 filos: Percozoa, Euglenozoa, Opalozoa, 

Mycetozoa, Parabasalia, Choanozoa, Dinozoa, Apicomplexa, Heliozoos, Ciliophora, 

Rhizopoda, Reticulosa, Entamoeba, Mixosporidios, Haplosporidia, Paramixia y 

Mesozoa. Uno de los primeros roles conocidos de los protozoos fue la capacidad 

de digerir celulosa en el rumen (Hungate, 1942). A partir de ello, empezaron a surgir 

otras investigaciones sobre endosimbiosis eucariontes como es el caso de Chlorella 

con Paramecium, la cual recibió el nombre de Paramecium bursaria. Cabe recalcar 

que estas relaciones tenían como función principal la fotosíntesis; en contraste con 

endosimbiontes procariontes, donde prima la función de protección frente a 

condiciones adversas y transporte (Winiecka & Linder, 1999; Nowack & Melkonian, 

2010). Otra de las líneas de investigaciones que ha captado la atención de los 

científicos y cobrado mayor importancia son las amebas en el campo de la salud 

humana. Entre algunas podemos citar a Entamoeba sp., la cual fue descubierta en 

1873 y posteriormente nombrada como Entamoeba histolytica en 1903. Pero fue en 

1899, donde Schardinger descubrió por primera vez a una ameba de vida libre 

capaz de causar infecciones humanas mortales, la cual fue denominada Naegleria 

(De Jonckheere, 2002).  Años más tarde, se revelaron otras amebas capaces de 

producir síntomas parecidos como Acanthamoeba y Balamuthia. 

Durante muchas décadas, los ecólogos han ignorado el rol de los protozoos en los 

ecosistemas, presumiblemente por la falta de conocimiento, siendo excluidos de los 

estudios de conservación (Esteban & Finlay, 2010). No obstante, el panorama 
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cambió cuando biólogos marinos y limnólogos resaltaron la importancia de los 

protozoos en la cadena alimenticia, creándose de esa manera el término “bucle 
microbiano” (Fenchel, 1987; Berninger et al., 1991; Schönborn, 1992; Gaedke & 

Straile, 1994).  Fue desde ese entonces que a partir de la década de los 90, se 

empezó a investigar el nicho de los protozoos en un ecosistema; como, por ejemplo, 

ser los responsables de la respiración de los animales del suelo y del 14 al 66% y 

del 20 al 40% de la mineralización de C y N, respectivamente (Ekelund & Rønn, 

1994; Griffiths, 1994). 

En nuestro país, según Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, los protozoos son 

considerados como agentes de control de calidad del agua; sin embargo, estos 

microorganismos solo se consideran en escasos estudios ambientales y esto es aún 

más grave cuando se desconoce la biodiversidad de ecosistemas no estudiados, 

puesto que ya no sabremos qué organismos habitaban originalmente y 

posiblemente esa pérdida de biodiversidad no conocida haya tenido un impacto 

negativo en el funcionamiento y provisión de servicios ecosistémicos (Balvanera et 

al., 2006, Cardinale et al., 2006, Worm et al., 2006). Uno de estos ecosistemas, son 

los humedales, tanto costeros como altoandinos. 

A la fecha, no existen estudios sobre la diversidad de protozoos en los humedales 

altoandinos, a pesar de que tienen un rol muy importante dentro de estos 

ecosistemas. Es importante resaltar que hay varios estudios de diversidad 

protozoológica en humedales costeros, en su mayoría ubicados en Lima. No 

obstante, los trabajos en otras regiones son muy escasos, como es el caso de los 

humedales costeros del Norte. Estos ecosistemas son importantes pues ofrecen un 

afloramiento significativo en riqueza, por situarse en la división de la corriente del 

niño con aguas superficiales (según Cano et al., 1993; Arana; 1998).  

En ese contexto, la presente investigación tiene como objetivo la determinación de 

la diversidad protozoológica de los humedales costeros: Caserío de San Pedro, 

Viejo Túcume del departamento de Lambayeque y un humedal altoandino: Abra 

Huayraccasa del departamento de Huancavelica. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes del estudio 

En América del Sur se han realizado investigaciones sobre la diversidad de 

protozoos, considerando en su mayoría, aquellos de fácil tinción e identificación 

debido a su estructura externa. A continuación, se presenta estudios sobre 

diversidad protozoológica en Chile, Colombia, Brasil y Perú. 

En Chile, Zapata et al. (2008) estudió la diversidad de tecamebianos en la turbera 

del Parque Nacional Puyehue, donde se calculó el pH, temperatura, oxígeno y 

análisis de tecamebianos. La investigación reveló 42 taxa pertenecientes a 9 

familias, 15 géneros y 42 especies en 800 ejemplares de tecamoebas, donde 

reportó por primera vez las especies Arcella artocrea, Difflugia elegans, Euglypha 

sp. “A”, Heleopera sp. “A”, Hyalosphenia subflava y Nebela speciosa. Los datos 

obtenidos mostraron que las distintas comunidades de tecamoebas en distintos 

sitios, difieren en los valores de oxígeno y pH. Sin embargo, los autores señalaron 

que su estudio no permitió esclarecer si las comunidades se estructuran en función 

a las variables anteriormente mencionadas.  

Posteriormente, junto con Fernández, analizaron la variación estacional de 

tecamebianos de una turbera temperada ubicada en la localidad de Rucapihuel, en 

la Cordillera de la Costa, provincia de Osorno, entre agosto del 2006 hasta mayo 

del 2007. Como resultado de su investigación, confirmaron la alta variabilidad 

estacional en la composición de la comunidad de amebas testadas, donde las 

estaciones de invierno y verano (77%) tuvieron mayor similitud; mientras las 

estaciones de invierno y primavera, menor similitud (43%). Asimismo, los géneros 

dominantes reportados en las estaciones fueron Difflugia, Pontigulasia y 

Centropyxis, siendo este último el único género presente en todas las estaciones 

(Fernández & Zapata, 2011) 

Las amebas anfizoicas no fueron ajenas a este país. Astorga (2016), estudió la 

dominancia del género Acanthamoeba en muestras de agua, suelo y vegetales 

entre los años 2009 y 2011 durante las 4 estaciones del año con el objeto de conocer 
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la distribución ambiental. Como resultado, se demostró que este género se 

encuentra ampliamente distribuido en todo Chile. 

En Colombia, Pérez (2009) estudió la comunidad planctónica en el humedal andino 

neotropical Santa María del Lago, localizado en Bogotá D.C., donde realizó 

arrastres mensuales en cuatro estaciones de muestreo. El autor reportó los géneros 

de amebas tecadas tales como, Arcella discoides, Arcella gibbosa, Difflugia sp., 

Euglypha sp., Centropyxis aculeata, Clathrulina sp. Actinosphaerum sp, de las 

cuales el género Arcella fue el predominante. 

En los siguiente años, Arias y Peñalosa (2015) realizaron un estudio con el objeto 

de determinar la dinámica de la comunidad planctónica en el humedal Meandro del 

Say, ubicado entre la localidad de Fontibón y el sector Occidental del Municipio de 

Mosquera, De acuerdo con los resultados obtenidos, las tres estaciones 

presentaron variaciones significativas y relevantes en las diferentes épocas de 

muestreo, destacándose siempre la baja concentración del porcentaje de saturación 

de oxígeno disuelto, un reporte alto en la concentración de conductividad, 

variaciones de pH entre ácidas y alcalinas, pero no consideradas como extremas y 

una temperatura normal entre los índices de tolerancia. Además, se reportaron los 

géneros Arcella sp1 y Arcella sp2, Trachelomonas sp1 y sp2 y Didinium sp. como 

los más abundantes. 

Paralelamente, Pulido (2015) realizó un estudio sobre la comunidad fitoplanctónica 

en el humedal El Salitre, ciudad de Bogotá D.C. durante épocas climáticas 

contrastantes, donde colectaron muestras de agua con el objeto de medir los 

parámetros fisicoquímicos, la concentración de clorofilas a, b y c y realizar los 

análisis cualitativos, cuantitativos y morfológicos del fitoplancton. Acorde a los 

resultados, las variables fisicoquímicas no presentaron diferencias significativas en 

los dos periodos climáticos. No obstante, el autor señaló que los nutrientes pueden 

ser un factor revelador. Asimismo, se registró la mayor concentración de clorofila b 

en la época seca, la cual está asociada con la mayor abundancia de euglenofitas, 

tales como Euglena, Strombomonas, Trachelomonas, Lepocinclis y Phacus, de los 

cuales la especie Trachelomonas volvocinopsis obtuvo la mayor abundancia 

promedio. 
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Al siguiente año, Chivatá y Acosta (2016) estudiaron la comunidad fitoplanctónica y 

zooplanctónica del humedal La Conejera, Bogotá D.C, donde eligieron 54 muestras 

de agua. Como resultado, se reportaron los euglenófitos Phacus sp., Euglena sp., 

Lepocinclis sp., mientras que en la comunidad zooplanctónica, los ciliados Euplotes 

sp. y Paramecium sp., siendo estos últimos los grupos dominantes. 

En Brasil, Lima (2012) investigó las sucesiones de las poblaciones de peritricos en 

el lago Guaíba. Los resultados arrojaron, una alta diversidad de peritricos, donde 

los géneros Epistylis y Vorticella fueron los más abundantes. El autor atribuye que 

no necesariamente el proceso de eutrofización sería la causal de baja diversidad de 

ciliados.  Posteriormente Lima et al. (2014) analizaron la dinámica temporal de las 

comunidades de peritricos del hemisferio norte. Los resultados evidenciaron una 

mayor abundancia de peritricos en la época de invierno en comparación con la 

época de verano. Los autores plantearon que una de las razones, puede deberse a 

una alta afluencia de agua, la cual provocaría dilución de los contaminantes. Los 

géneros Epistylis y Vorticella volvieron a ser los más abundantes y diversos a lo 

largo del año.  

Machado et al. (2013) realizó una investigación sobre la estructura de la comunidad 

ciliada planctónica de un lago altamente contaminado por residuos domésticos e 

industriales, durante un periodo seco y otro lluvioso, situado en el parque Ingá al 

noroeste del estado Paraná. Como conclusión, se identificaron 35 especies de 

ciliados, perteneciente a 11 órdenes, donde Prostomatida representó el mayor 

número de especies. Los valores de densidad fueron mayores en la estación en 

comparación con la estación lluviosa, siendo las especies Calyptotricha lanuginosa, 

Mesodinium pulex y Coleps hirtus como los más sustanciales. Con respecto a la 

biomasa, se obtuvieron mayores valores en la estación seca en ambos periodos de 

muestreo y la riqueza de especies varió significativamente entre profundidades; en 

contraste, no se hallaron diferencias entre periodos de muestreo. 

Para el caso de Perú, el primer registro de protozoos en ambientes dulceacuícolas 

fue realizado por Escomel (1929) en las Lagunas y Manantiales de Arequipa, donde 

reportó 54 especies de protozoos, entre ellos,13 flagelados, 8 sarcodinos y 30 

ciliados. 
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En 1960, se realizó el primer estudio en la Laguna de Villa realizado por Sarmiento 

& Guerra (1960), el cual reportan 40 géneros y 52 especies, de los cuales se 

describe 3 especies nuevas, Chilodontopsis gibberun, Trichotaxis rubentis y 

Trichotaxis villaensis y se añade la especie Paramecium aurelia como primer 

registro para el país. Dos décadas más adelante, Montoya (1984), añade la especie 

Euglena gracilis como una indicadora de contaminación. Posteriormente, Guillén 

(2002) colectó 198 muestras de agua superficial y de fondo, donde reportó 101 

géneros y 128 especies, siendo el filo Ciliophora, el de mayor biodiversidad y el filo 

Mastigophora, el de mayor abundancia. Entre las especies abundantes informadas 

destacan, Exuviaella compressa, Chilomonas paramecium, Cryptomonas ovata, 

Chryptochrysis conmutata y Gymnodinium rotundatum. 

En Piura, Chávez et al. (2012) estudiaron la riqueza de especies de protozoos en el 

canal de marea de los Manglares San Pedro de Vice, donde tomaron muestras de 

agua en cinco estaciones de muestreo durante las dos visitas al área de estudio. 

Como resultado, se registraron 42 especies, entre ellas, una especie de agua 

marina, Ceratium dens. El autor explicó que ello puede deberse al contacto entre el 

manglar y el agua de mar.  

Guillén et al. (2015) publicaron un primer listado de protozoos de vida libre en los 

Humedales de Ventanilla con 75 especies, siendo las más frecuentes Exuviaella 

compressa, Cryptomonas sp. y Gymnodinium rotundatum. 

En Lambayeque, Torres y Nieto (2019) realizaron una investigación a fin de conocer 

la diversidad protozoológica en los humedales del Éten, entre los meses Febrero y 

Setiembre (excepto marzo), los autores identificaron 306 morfoespecies en los 

nueve cuerpos de agua de los humedales de Éten, pertenecientes a 126 géneros, 

89 familias y 51 órdenes, de los cuales, los géneros Cyclidium glaucoma, 

Cladotricha koltzowii, y euglenoides fueron los más reportados. Los ciliados 

representaron el 68.3%; los flagelados, 17.65% y los sarcodinos,14.05%. 

Simultáneamente, Bobrov et al. (2019) realizaron un estudio con el objeto de 

conocer la diversidad y distribución de amebas tecadas en el Neotrópico en marzo 

del 2016, donde extrajeron 28 muestras de suelo de superficie y una muestra de 

fondo. Los puntos de muestreo incluyeron zonas cercanas a Cuzco, Machu Picchu, 
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Aguas Calientes y el Lago Titicaca. Como resultado de la investigación, se 

reportaron 27 géneros de amebas, tales como Apodera vas y Certesella certesi, 

cuya distribución geográfica es restringida. 
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2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Características generales de los protozoos 

Los protozoos son organismos microscópicos unicelulares de unos 2 µm-10 mm, 

solitarios o coloniales, con capacidad de fagocitar, los cuales habitan en ambientes 

húmedos o semihúmedos como ecosistemas de agua dulce, salada o sedimentos. 

Estos pueden presentar en un estado de reposo conocido como quiste o esporas y 

en el estado activo, llamado trofozoito. El estadio de quiste les confiere una 

protección frente a condiciones desfavorables, ya sea ambientales, falta de 

alimentos, hiperosmoralidad o hipoosmoralidad, temperatura y pH extremos, entre 

otros. Aparentemente esta forma no solo beneficiaría al protozoo, tal como se 

evidencia en un estudio donde algunas bacterias utilizan como refugio a los quistes 

por extensos periodos de tiempo, con el objeto de colonizar nuevos ambientes o 

infectar a otros seres vivos (Kilvington & Price, 1990; Adékambi et al.,2006; 

Lambrecht et al., 2015). 

En cuanto a la reproducción, la más común suele ser por fisión binaria (Figura 1). 

Para el caso de los flagelados, esta es longitudinal y para los ciliados, transversal. 

En ciertas circunstancias se puede dar la conjugación como en el género 

Paramecium, donde se da la transferencia de material genético, lo cual implica un 

intercambio de un equivalente haploide (Figura 2). A menudo con intercambio de 

material citoplásmico. Esta alternancia de reproducción asexal y sexual ha logrado 

ser una ventaja adaptativa frente a los heterótrofos (Yaeger, 1996; Raleigh & Low, 

2013; Esteban et al., 2015). 
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Figura 1. Tomado de Pecková & Lom (1990). Estadios continuos de la fisión 

binaria en flagelados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tomado de Landweber et al. (2013). Reproducción sexual por 

conjugación. Se observa el intercambio de los micronúcleos haploides y posterior 

fusión para formar un núcleo cigótico 

 

En torno a la nutrición, en la mayoría de los casos suele ser heterotrófica. Para ello, 

utilizan la fagocitosis y la pinocitosis. Cada organismo se vale de sus estructuras 

locomotoras para poder llevar el alimento hacia la zona del fagosoma. En el caso 

particular de algunos ciliados, este grupo ha desarrollado estructuras orales 

especializadas para la captura de partículas grandes (Smith-Somerville et al., 2005). 

Gracias a las investigaciones, se pudo determinar la importancia del calcio 
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extracelular en la regulación de este proceso, a menudo en las amebas (Prusch & 

Hannafin, 1979) 

Mientras otros, presentan nutrición mixótrofa, donde se alternan la nutrición 

heterótrofa y la nutrición autótrofa, las cuales se encuentran ligadas a la 

disponibilidad de nutrientes, calidad e intensidad de luz. Dicho esto, la variable 

climática juega un papel importante en estos procesos y consecuentemente 

representa una ventaja adaptativa frente a los cambios ambientales bruscos. 

Generalmente este tipo de nutrición se encuentra presente en los flagelados con 

cloroplastos (Li et al., 2000; Smith-Somerville et al., 2005; Waibel et al., 2019).   
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2.2.2 Grupos funcionales   

 

Generalmente, los estudios morfológicos y ecológicos en protozoos de vida libre, 

consideran convenientemente agruparlos en grupos funcionales, basándose en las 

estructuras de las comunidades, funciones del ecosistema, morfología, tamaño, 

entre otros, pero obviando los sistemas de clasificaciones tradicionales, 

fundamentado en filogenia y evolución. Entre las ventajas que ofrece este método, 

podemos indicar, la identificación de taxas poco estudiadas, reducción de la 

información de la estructura de las comunidades y reconocimiento sencillo sin 

necesidad de análisis profundos en la estructura. Dicho esto, los grupos funcionales 

son un método sencillo,  que dependerá principalmente del objetivo del investigador 

(Pratt & Cains, 1985; Esteban et al., 2015).  Uno de los más usados, es el basado 

en la estructura locomotora y su implicancia en la cadena trófica como conjunto. 

En el caso de las amebas, la estructura de locomoción y captura de alimento, se 

conoce como pseudópodos. Entre sus numerosas presas podemos citar, 

diatomeas, algas, cianobacterias, detritus y bacterias. A este grupo se les divide en 

dos grupos funcionales: amebas tecadas y atecadas.                 

Las amebas tecadas construyen su propio caparazón, la cual puede variar según la 

cantidad de nutrientes disponibles y las variables climáticas. Por esta razón de ser 

sensibles, a menudo son utilizadas en estudios de paleoclimatología y 

paleohidrobiología, como indicadores por contaminación de metales pasados y 

estado de nutrientes (Booth, 2002; Kishaba & Mitchell, 2005; Qin et al., 2016; 

Shimano et al., 2017; Wanner et al., 2020). Por otro lado, están aquellas que no 

presentan testas, también conocidas como amebas desnudas. A estos organismos, 

se les distingue por la forma de su masa corporal y pseudópodos en locomoción. 

Sin embargo, en muchos géneros resulta imposible la identificación de sus 

especies, si se toma en cuenta solo aspectos morfológicos. Por tal razón, es 

necesario agregar como elemento, la microscopía electrónica para revelar detalles 

ultraestructurales (Page, 1987).   Dentro de este grupo, algunos son oportunistas, 

capaces de infectar a humanos, como ciertas especies de los géneros 

Acanthamoeba, Naegleria, Hartmannella, Pavahlkampfia, Balamuthia y Sappinia. 
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Siendo lo más preocupante, la alta prevalencia de estos organismos en espacios 

públicos (Fernández, 2014). 

En los flagelados, por la extensa variedad, frecuentemente, se les clasifica en 

heterótrofos, mixótrofos, autótrofos y fagótrofos, quienes están ampliamente 

distribuidos en ecosistemas de agua dulce, marino y terrestres.  Los autótrofos son 

productores primarios, seguido de los heterótrofos, quienes se alimentan de 

bacterias, partículas detríticas y disueltas, este último en el caso de los saprozoicos. 

Dentro los mixótrofos más conocidos y ampliamente estudiados, podemos citar a la 

especie Euglena gracilis, la cual ha mostrado un mayor crecimiento poblacional en 

cultivos mixtos y heterótrofos en comparación de los autótrofos, debido a la 

ausencia de un mecanismo de concentración de CO2. (Pratt & Cairns, 1985; 

Yamane et al., 2001; Wang et al., 2018). 

Como último grupo, pero no menos importante, son los fagótrofos en un menor 

número. Estos organismos han mostrado una gran versatilidad dentro de la cadena 

trófica como consumidores primarios y secundarios, con mayor repercusión en la 

regulación de las colonias bacterianas, muchos de estos siendo específicos en la 

selección de sus presas. (Boraas et al., 1998; Hansen, 1998; Sonntag et al., 2006). 

Por otra parte, están los ciliados, cuyos mecanismos de alimentación y morfologías 

son muy diversos. Sin embargo, existen casos particulares, donde la morfología se 

ha visto alterada en ciertas presas como respuesta frente a sus depredadores 

(Fyda, 1988).  

Con respecto a su rol ecológico, estos organismos han demostrado ser muy 

indispensables en los procesos de nitrificación y reguladores de poblaciones dentro 

de la cadena trófica (Acosta & Lynn, 2004; Lischke et al., 2016).  Y debido a esta 

sólida participación en el intercambio de nutrientes, se les ha clasificado en dos 

amplias categorías, siguiendo los lineamientos sugeridos por Pratt. La primera 

categoría nombrada heterótrofos, encierra las subcategorías osmótrofos, 

bacterivoros, herbívoros, omnívoros, carnívoros, detritívoros e histófagos. Por otro 

lado, la segunda categoría llamada endosimbiontes, contiene a los comensales, 

parásitos, mixótrofos y fotoautótrofos (Weisse, 2017).  
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2.2.3 Problemática e historia de la taxonomía de protozoos  

 

La definición del reino Protozoa siempre ha sido materia de discusión y mucho más 

aún cuando se intenta clasificarlos taxonómicamente. Una de las definiciones más 

completas de este reino, es la propuesta por Cavalier Smith (1993), donde menciona 

que estos organismos son eucariontes unicelulares; plasmodiales o fagotróficos 

coloniales; algunos sin mitocondrias y peroxisomas; otros pueden presentar 

cloroplasto y cuando está presente, no contiene almidón, ni ficobilisomas; con pelos 

ciliares rígidos y tubulares con algunas excepciones; hidrogenosomas y/o 

dictiosomas de Golgi siempre presentes en su lugar.  

Con la implementación de la microscopía electrónica se logró observar la 

ultraestructura de la célula, lo cual permitió realizar estudios más exhaustivos. Sin 

embargo, fue con la llegada de las técnicas moleculares, donde se empezó a 

agruparlos de acuerdo con la filogenia y evolución, apoyado de los datos 

morfológicos (Corliss, 2001). Ello trajo como consecuencia, la separación de varios 

taxa que presentaban similitudes morfológicas, pero con una marcada distancia 

filogenética, como fue el modelo propuesto por Butschli. Uno de los ejemplos más 

controversiales, es el filo Chromista el cual fue creado por Cavalier-Smith, con el 

objeto de separar algunos organismos catalogados como protozoos antiguamente.  

Tiempo más tarde, Adl et al. (2005), modifica lo propuesto por Cavalier Smith y crea 

el grupo Chromoalveolata, como la unión de Chromista y Alveolata. Sin embargo, 

esta modificación tendría poco tiempo de vida. El extenso muestreo de taxones y 

posiciones de aminoácidos, daría como conclusión la fuerte relación del taxón 

Rhizaria con los alveoladas y stramenopiles De esta manera, se propuso el término 

SAR y se descarta el grupo Chromoalveolata (Burki et al., 2007). 

Sin embargo, en el 2010, la clasificación anterior sufre un giro inesperado. La 

información disponible en relación a datos filogenéticos en ese entonces, dio como 

resultado la lejanía que presentaban los taxones Alveolata, Rhizaria y Centrohelida 

con respecto al reino Protozoa. De los datos, podemos citar, la divergencia 

independiente entre las estructuras citoesqueléticas y ciliares entre Euglenozoa y 

Excavata; la cercanía evolutiva de las proteínas entre cromistas y alveolados. De 
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esta manera, estos taxones se incluyeron dentro del reino Chromista, dejando 

solamente al reino Protozoa con 7 filos y 2 subreinos: Eozoa y Neozoa (Cavalier 

Smith, 2010). 

La clasificación más reciente es la publicada por Adl et al. (2018), con fines prácticos 

de tal manera que pueda ser útil para aquellos que no son especialistas. Esta 

publicación incluyó asignaciones tróficas y niveles de phylum y clases para la 

mayoría de los clados. 

Esta investigación se guiará de la clasificación propuesta por Adl et al. (2018).  
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2.2.4 Humedales del Perú e importancia  

 

La definición de humedales siempre ha variado de acuerdo con los criterios 

geográficos, funcionales o políticos. Por tal motivo, se llegó a una definición 

consensuada propuesta por la Convención de Ramsar (2013), donde se les 

considera como extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen 

natural o artificial; ya sea permanentes o temporales; estancadas o corrientes, 

dulces, salobres o saladas, incluyendo extensiones de aguas marinas con 

profundidad menor a 6 metros en marea baja. Otras definiciones postulan que los 

humedales abarcan entre 7 y 10% de la superficie terrestre, lo cual representaría 

entre 5 y 8% de la superficie terrestre (Andrade, et al., 2007; Mitsch & Gosselink, 

2007) 

El Perú posee alrededor de 12,201 lagunas, 3896 propias de la vertiente del 

Pacífico, 7441 de la vertiente del Atlántico, 841 de la vertiente del Titicaca y 23 de 

la vertiente cerrada del Sistema de Huarmicocha (Ministerio de Agricultura & 

INRENA, 1996).  De estos, unos 92 son considerados humedales costeros 

(Pronaturaleza, 2010). 

Los Humedales de la Costa Peruana son oasis de vegetación en medio del desierto, 

localizados a lo largo del litoral costero y marítimo, de aguas marinas, dulce y 

salobres, los cuales funcionan como refugio de la diversidad de la costa desértica 

(Arana, 2003; Aponte, 2017). Asimismo, también tenemos a los humedales 

altoandinos, también conocidos como bofedales, oconales o turberas, los cuales 

generalmente se encuentran por encima de los 4000 m.s.n.m y cuenta con una 

diversidad de organismos, muchos de ellos endémicos que han logrado adaptarse 

a estas condiciones. 

Muy aparte, estos ecosistemas poseen un enorme potencial, como los servicios 

ecosistémicos que nos brindan. Entre algunos, podemos nombrar, la regulación de 

gases, estabilización del clima, regulación de perturbaciones, regulación del agua, 

provisión de agua, control de la erosión y retención de sedimentos, formación del 

suelo, control del ciclo de nutrientes, tratamiento de desechos y residuos, 

polinización, control biológico, provisión de alimento, provisión de materias primas, 
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provisión de un ambiente para la recreación y provisión de bienes culturales 

(Costanza et al.,1997, Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2002; Díaz, 2018, Convención de Ramsar & Grupo de Contacto EHAA, 2008). 

El problema en particular, es que estos ecosistemas son muy frágiles; en especial 

los humedales altoandinos, los cuales son los más golpeados por la ocurrencia de 

fenómenos climáticos extremos. Uno de los fenómenos más conocidos que afecta 

a nuestro país es el fenómeno de El Niño costero (FEN). Generalmente, este tema 

es muy popular en el ámbito marino, porque genera pérdidas en la actividad 

pesquera, Sin embargo, muy poco se habla cuando nos referimos a ambientes de 

agua dulce. 

Como principales consecuencias de este fenómeno, podemos mencionar, la 

modificación del régimen hidrológico, incremento del derretimiento de los glaciares, 

tormenta e inundaciones, incremento de las tasas de evaporación, intensificación 

de las sequías, mala calidad de agua, destrucción de hábitats, cambios en la 

profundidad y exacerbación de los procesos de eutrofización y colmatación. De esta 

manera, todos estos factores contribuyen negativamente a la pérdida de 

biodiversidad, a menudo, irreversibles y consecuentemente afectando la propiedad 

y funcionalidad del ecosistema (Ministerio del Ambiente, 2019; Moya,2005; 

Convención de Ramsar & Grupo de Contacto EHAA. 2008; Convención de Ramsar, 

2010; Poveda et al., 2010; Russi et al., 2013; Vidal et al., 2013).   
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3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la diversidad protozoologica en dos humedales costeros de la región 

Lambayeque y un humedal altoandino de la región Huancavelica post FEN costero 

2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los protozoos de  dos humedales costeros de la región 

Lambayeque post FEN costero 2017. 

 Identificar los protozoos de un humedal altoandino de la región Huancavelica 

post FEN costero 2017. 

 Contrastar la riqueza, diversidad y abundancia de protozoos en los 

humedales costeros de la región Lambayeque y un humedal altoandino de la 

región Huancavelica post FEN costero 2017. 

 Clasificar los grupos funcionales de los humedales. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Lugar de colecta 

El estudio estuvo enmarcado en los proyectos con financiamiento, año 2017 del 

Grupo de Investigación Biodiversidad de Ecosistemas neotropicales (BIOECONE) 

titulados “ Impacto del cambio climático global sobre la diversidad en el nivel 

superior de la puna” con código B17100181, cuyo responsable del proyecto fue la 

Dra. Betty Millán Salazar,  e  “ Impacto del evento climático extremo del año 2017 

sobre la biodiversidad de la costa norte del Perú ” , con código B17100051, cuyo 

responsable del proyecto fue César Arana Bustamante, docentes de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2017. 

Ambos proyectos de investigación tuvieron como objetivo el obtener la línea base 

de la diversidad existente en cada ecosistema, por ello uno de sus objetivos fue el 

describir la biodiversidad de hongos, flora y fauna, incluyendo protozoos. Por lo 

tanto, este estudio es de tipo, cualitativo, descriptivo. 

La toma de muestras se realizó en los cuerpos de agua de los humedales del 

Caserío de San Pedro y Túcume Viejo de la región de Lambayeque y el humedal 

altoandino del Abra Huayraccasa de la región de Huancavelica. La selección de los 

puntos de muestreos se llevó debido a la zonación. En la zona de Huancavelica se 

le tomaron 8 puntos de muestreo, debido a la heterogeneidad de sus microhabitats. 

En cambio, en el humedal del Caserío de San Pedro, solo se tomaron 2 puntos de 

muestreo, porque se diferenciaron dos tipos de microhabitats, una de aguas claras 

con vegetación y otra de aguas oscuras con escasa vegetación. En el humedal de 

Túcume Viejo, solo se tomó un punto de muestreo, al ser homogéneo en toda su 

área (Tabla 1). 

 

 

Región 

 

Localidad 

 

Puntos de 

muestreo 

 

Altitud 

msnm 

 

Período de 

muestreo 

Punto 1 4954 18/08/2017 

Punto 2 4951 18/08/2017 
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Huancavelica 

 

 

 

Humedal del 

Abra  Huayraccasa 

Punto 3 4932 19/08/2017 

Punto 4 4920 20/08/2017 

Punto 5 4950 21/08/2017 

Punto 6 4918 21/08/2017 

Punto 7 4915 21/08/2017 

Punto 8 4929 23/08/2017 

 

Lambayeque 

Humedal del Caserío 

de San Pedro 

Punto 9 1 28/08/2017 

Punto 10 1 28/08/2017 

Humedal de Túcume 

Viejo 

Punto 11 77 1/09/2017 

Punto 12 77 1/09/2017 

Tabla 1. Puntos de muestreo en los humedales de Lambayeque y Huancavelica. 

 

A continuación, se describe los puntos de muestreo para las 3 localidades, 

tomándose en cuenta la altitud, fauna y flora acompañante. 

Región Huancavelica 

Punto 1 

Cuerpo de agua lótica corta, cuyas características resaltantes fue la transparencia 

del agua. La vegetación asociada estuvo conformada por pastizal. De este punto se 

colectaron: 

 1.1 Agua superficial (colecta de ciliados) 

 1.2 Agua intermedia colecta de flagelados) 

 1.3 Agua fondo (colecta de amebas) 

 1.4 Lodo  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Punto de muestreo 1 
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Punto 2 

Cuerpo de agua léntica, cuyas características resaltantes fueron rastros de erosión 

de tierra y abundancia de restos fecales de ganado alpaquero.  Asimismo, se 

visualizaron plantas acuáticas. De este punto se colectaron: 

 

 2.1 Agua superficial (para la colecta de ciliados) 

 2.2 Agua intermedia (para la colecta de flagelados) 

 2.3 Agua fondo (para la colecta de amebas) 

 2.4 Lodo  

 2.5 Planta 1  

 2.6 Planta 2 

 2.7 Planta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Punto de muestreo 2 
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Punto 3 

Cuerpo de agua léntico, ligeramente opaca y olor desagradable producto de las 

heces de ganado alpaquero. De este punto se colectaron: 

 3.1 Agua superficial (para colecta de ciliados) 

 3.2 Agua intermedia (para la colecta de flagelados) 

 3.3 Agua fondo (para la colecta de amebas) 

 3.4 Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Punto de muestreo 3 
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Punto 4 

Zona con muy poca cantidad de agua, de la cual estuvo asociado a pastizales. De 

este punto se colectaron: 

 4.1 Agua superficial (Para la colecta de ciliados) 

 4.2 Agua intermedia (Para la colecta de flagelados) 

 4.3 Agua fondo (Para la colecta de amebas) 

 4.8 Lodo 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Punto de muestreo 4 
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Punto 5 

Zona con aguas oscuras, rodeado por pastizal. De este punto se colectaron:  

 

 5.1 Agua superficial (Para la colecta de ciliados) 

 5.2 Agua intermedia (Para la colecta de flagelados) 

 5.3 Agua fondo (Para la colecta de amebas) 

 5.4 Lodo 

 5.5 Planta 

 

 

 

Figura 7. Punto de muestreo 5 
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Punto 6 

Zona pequeña de aguas claras, rodeado por pastizales. De este punto se 

colectaron:  

 6.1 Agua superficial (Para la colecta de ciliados) 

 6.2 Agua intermedia (Para la colecta de flagelados) 

 6.3 Agua fondo (Para la colecta de amebas) 

 

 

 

 

Figura 8. Punto de muestreo 6 
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Punto 7 

Zona con aguas pardo oscuro con poca presencia de vegetación. De este punto se 

colectaron: 

 7.1 Agua superficial (Para la colecta de ciliados) 

 7.2 Agua intermedia (Para la colecta de flagelados) 

 7.3 Agua fondo (Para la colecta de amebas) 

 7.4 Lodo  

 

 

 

 

Figura 9. Punto de muestreo 7 
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Punto 8 

Cuerpo de agua léntico, cuya característica resaltante fue la transparencia de su 

agua. La vegetación asociada estuvo conformada por pastizal. De este punto se 

colectaron: 

 8.1 Agua superficial (Para la colecta de ciliados) 

 8.2 Agua intermedia (Para la colecta de flagelados) 

 8.3 Agua fondo (Para la colecta de amebas) 

 

 

 

Figura 10. Punto de muestreo 8 
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Región de Lambayeque 

 

Punto 9 

Zona de aguas claras verdosas, cuya fauna y flora predominante fueron lagartijas, 

grillos, aves y totorales, respectivamente. La zona muestreada estaba próxima a 

una zona rural, donde se observó restos de jabón. De este punto se colectaron:  

 9.1 Agua superficial (Para la colecta de ciliados) 

 9.2 Agua intermedia (Para la colecta de flagelados) 

 9.3 Agua fondo (Para la colecta de amebas) 

 

 

 

Figura 11. Punto de muestreo 9 
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Punto 10 

Zona de aguas oscuras marrones con escasa vegetación y presencia de lodo. De 

este punto se colectaron: 

 10.1 Agua superficial (Para la colecta de ciliados) 

 10.2 Agua intermedia (Para la coleta de flagelados) 

 10.3 Agua fondo (Para la colecta de amebas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Punto de muestreo 10 
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Punto 11 

Zona de cuerpo de aguas claras profundas, cubierto totalmente por totorales, 

aledaño al río Chancay. Se observó presencia de peces, coleópteros y larvas de 

odonatos.  

 

Punto 12 

El punto 12 fue una réplica del punto 11 con el objeto de maximizar la toma de 

muestra. Se utilizó una red entomológica para la zona muy profunda. 

 

 

 

Figura 13. Punto de muestreo 11 y 12 
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4.2. Detalle del método de muestreo 

 

En la presente investigación se empleó un muestreo no probabilístico (Hernández 

et al., 2013) con el objeto de abordar el mayor número de zonas heterogéneas y de 

fácil acceso. 

Para ello, se utilizó la metodología de arrastre vertical para zooplancton (Samanez 

et al., 2014), pero con la inclusión de una muestra intermedia para maximizar el 

muestreo de flagelados. De esta forma, se obtuvo muestra de superficie, zona 

intermedia y zona de fondo. En la muestra de superficie se esperaría mayor 

presencia de ciliados, mientras que; en la muestra intermedia, mayor cantidad 

flagelados y en la muestra de fondo un mayor número de amebas. Se incluyeron 

muestras de plantas sumergidas, hojas muertas y sedimentos. Solo en la muestra 

de fondo, se incluyó sedimento. 

Para las zonas muy profundas, se utilizó un balde y una red entomológica. 

 

4.3. Metodología 

 

De acuerdo con las pautas anteriormente mencionadas, la metodología consistió en 

3 fases: selección de muestra, determinación de la taxonomía e identificación, tal 

como se muestra en la Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estructura de la metodología 

 

 

 

Base de datos Clave autor 

Zona 
intermedia 

Diversidad 
protozoológica 

Selección de 
muestra 

Muestreo no 
probabilístico a 
conveniencia 

Zonas estratégicas 

Zonas accesibles 

Método de arrastre 
vertical modificado 

Zona 
superficial 

Zona de fondo 

Medio para ciliado 

Medio para 
flagelado 

Medio para ameba 

Identificación en 
laboratorio 

Determinación 
de la 

taxonomía 

Investigaciones 
cualitativas 
primarias 

Medios de 
cultivo 

Aplicación de tintes supravitales, 
inmovilizadores y fijadores 

Determinación de la 
carga 

Determinación de la riqueza, 
abundancia relativa y 

diversidad de especies 

Grupos funcionales 
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4.3.1. Selección de muestra 

Se seleccionaron los puntos de muestreos de acuerdo a la zonación para cada 

humedal. Para la zona del humedal del Abra Huayraccasa, se escogieron 6 zonas 

de muestreo; mientras que, en el humedal de Túcume viejo y el humedal del caserío 

de San Pedro; 2 puntos respectivamente. 

Teniendo en cuenta que las condiciones varian constantemente, se optó por la 

implementación de los medios a fin de mantener un pH adecuado al grupo funcional 

Para la muestra de superficie, se agregó medio de ciliado; zona intermedia, medio 

de flagelados; zona de fondo, medio de amebas. Cada una de las muestras, 

contenía aproximadamente 50 ml de medio y 200 ml de muestra de agua, las cuales 

fueron almacenadas en ambientes frescos, ligeramente destapadas. Los frascos 

fueron rotulados con papel canson siguiendo una codificación. Posteriormente, 

fueron selladas con parafilm para ser transportadas al laboratorio. 

 

4.3.2. Determinacion de la taxonomia 

Como fuente principal para determinación de la taxonomía, se empleó GBIF, lo cual 

permitió la obtención de datos taxonómicos para cada especie, tomándose en 

cuenta, los niveles de filo, clase, orden, familia, género y especie. Asimismo, se 

recurrió a la base de datos WoRMS, la cual cuenta con una amplia variedad de 

registros taxonómicos de microorganismos. Esta base de datos permitió 

complementar información, en referencia a los autores de cada uno de los taxones. 

 

4.3.3. Identificación en laboratorio 

Debido a la complejidad y número de muestras, se dividió en un primer y segundo 

análisis. 

Primer análisis 

Determinación de la carga 

En el primer análisis, se realizó una observación directa, diferenciando los grupos 

funcionales en cada muestra con el objeto de tener una visión de la carga de los 

grupos dominantes y no dominantes. 
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Para las muestras superficiales, se extrajo solo muestra de la parte superficial; en 

las muestras intermedias, se agitó el frasco con la pipeta en círculos y luego se tomó 

la muestra; en las muestras de fondo, se sacó parte del sedimento. Se aplicó aceite 

de inmersión para organismos muy pequeños para el reconocimiento de la 

estructura locomotora. Se tomaron 3 repeticiones en las láminas por cada frasco de 

muestra  

Medios de cultivo 

Para aquellas muestras con baja carga, se preparó medios de cultivos específicos 

a base de lechuga, paja y arroz, tomándose en cuenta la estructura locomotora y 

tipo de alimentación (Gaviño, 1982). Los detalles de las preparaciones de los 

medios de cultivo se observan en el Anexo 1. 

Las muestras de superficie fueron trasladadas a medios de cultivo con lechuga; las 

de zona media en medios de cultivo con paja con iluminación y otra sin iluminación; 

la zona de fondo en muestras de cultivo con arroz.  

Las muestras de lodo y planta, de las cuales pertenecen solo al humedal altoandino, 

no se trasladaron a medios de cultivo. La mayoría de estas presentaron una alta 

abundancia. 

Estos medios, nos permitirían proliferar los organismos más exigentes. 

Para el mantenimiento de las muestras de cultivo, se realizaron observaciones 

interdiarias con el objeto de monitorear las poblaciones de cada taxa y evitar la 

contaminación por agentes externos. 

 

Segundo análisis 

Aplicación de tintes supravitales, inmovilizador y fijador 

Para el segundo análisis, se aplicaron las tinciones supravitales, inmovilizadores y 

fijadores.  

Para los ciliados, se agregó una gota de solución de Noland diluido sobre una gota 

de muestra, lo que permitió observar la disposición de los cilios alrededor del 

cuerpo, ya sea en la zona anterior, posterior o ecuatorial. De la misma forma se 

aplicó el colorante rojo Congo diluido y Lugol, lo que permitió la coloración del 

organismo. Asimismo, se diluyó verde de metilo en ácido acético glacial para 
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evidenciar la posición del núcleo. Para eliminar el exceso de colorante, se utilizó 

papel toalla. Para los flagelados, se utilizó solución de Noland para determinar la(s) 

posición (es) del (os) flagelo(s). Para las amebas, no se requirió ningún tinte. La 

preparación y cantidades a diluir se detalla en el Anexo 1. 

Por otro lado, se aplicó el narcotizante Methocel al 10% para limitar el espacio de 

movimiento y visualizar los detalles morfológicos y locomotores. Este inmovilizador 

se utilizó principalmente en ciliados con movimiento rápido. 

Seguidamente, se tomaron fotografías a 400X mediante el programa FocusAlpha 

en diferentes vistas, considerando medidas de largo y ancho, así como también a 

las estructuras que nos permitan diferenciar entre especies y/o géneros, en base a 

la bibliografía disponible (Anexo 2).  En algunos organismos se tomó la foto en gris, 

cuya finalidad fue resaltar algunas estructuras pocos diferenciables a color.  

Para organismos muy escurridizos, se registraron videos con el objeto de describir 

el tipo de movimiento que realizan. Así como también detallar el movimiento de sus 

estructuras locomotoras.  

 

 

4.3.4. Determinación de la riqueza, abundancia relativa y diversidad según 

localidad 

Riqueza de especies. 

Es el número de especies diferentes presentes en un área, región o ecosistema en 

particular (UNAM, s.f.) 

Diversidad de especies 

Variedad de especies en un área, región o ecosistema en particular. La diversidad 

tiene dos componentes, riqueza de especies y la abundancia relativa (llamada 

también uniformidad) de especies. Si hay predominio de una especie, el ecosistema 

es menos diverso, cuando la abundancia es similar en varias especies, entonces el 

área de estudio será más diversa. (Strephonsays, s.f.) 

Abundancia relativa 

Porcentaje de especies de un filo en relación con el total de especies que conforman 

la comunidad estudiada en un área determinada (UNAM, s.f.). 
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4.3.5. Grupos o tipos funcionales  

Especies agrupadas por caracteres análogos y/o por su respuesta común al entorno 

(UNAM, s.f.). 
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5. RESULTADOS 

5.1 Número de taxones 

Se identificaron 65 morfoespecies de protozoos agrupados en 9 filos, 16 clases, 27 

órdenes, 37 familias y 47 géneros. 

El grupo de las amebas, comprendieron 17 géneros, mientras que; el de los 

flagelados, 12 y el de los ciliados,18. El filo Amoebozoa fue el máximo representante 

de las amebas, el filo Euglenozoa el de los flagelados y el filo Ciliophora de los 

ciliados. 

Tanto las amebas como los flagelados tuvieron cuatro filos, y los ciliados solo uno. 

(Tabla 2). 

 

 FILO CLASES ORDENES FAMILIAS GENEROS 

 

Amebas AMOEBOZOA 4 5 9 11 

HELIOZOA 1 2 3 3 

IMBRICATEA 0 1 1 2 

ENDOMYXA 0 1 1 1 

Flagelados EUGLENOZOA 1 3 3 7 

CRYPTOPHYTA 1 1 2 2 

CHLOROPHYTA 1 1 1 2 

OCHROPHYTA 1 1 1 1 

Ciliados CILIOPHORA 7 12 16 18 

Total 16 27 37 47 

 

Tabla 2. Número de taxones agrupados en amebas, flagelados y ciliados. 
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5.2 Descripción de especies y/o géneros 

5.2.1 PHYLUM AMOEBOZOA Cavalier-smith, 1998 

CLASE DISCOSEA Cavalier-Smith in Cavalier-Smith et al. 2004. 

ORDEN DERMAMOEBIDA Cavalier-Smith, 2004 em. 

FAMILIA MAYORELLIDAE Schaeffer, 1926 em. 

Género Mayorella Schaeffer, 1926. 

Organismos polífagos con una capa celular gruesa que consta de varias capas, 

urópodo no diferenciado y pseudópodos cónicos o redondeados cortos. Entre las 

características que diferencian a las especies son el tamaño de la célula y núcleo, 

morfología de la forma flotante, forma y tipo de inclusiones citoplasmáticas y la 

estructura de la capa celular. Sin embargo, es necesario el uso de datos 

moleculares para precisar la identificación de especies. Como referencia para las 

descripciones, se utilizaron los trabajos de Page (1983) y Glotova et al. (2018). 

Mayorella sp. 1 

Morfoespecie polipodial ligeramente grande, mide 80 µm de largo. Posee 15 

pseudópodos mamiliformes muy cortos con una notoria diferenciación entre el 

endoplasma y el ectoplasma, cuyas longitudes se encuentras comprendidas entre 

2.5 y 5.3 µm. Endoplasma cubierto densamente por pequeños gránulos y con 

muchas vacuolas alimenticias. Numerosas vacuolas contráctiles grandes de unos 9 

µm y un núcleo esférico de 11 µm.  Movimiento constante y lento (Figura 15). 

Esta especie fue hallada en la muestra de lodo del punto de muestreo 1.     

 

 

 

 

  

 

 

Figura 15. (A) Fotografía microscópica de la morfoespecie Mayorella sp.1 tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la morfoespecie Mayorella sp.1, escala 50 

µm. 
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Mayorella sp. 2 

Morfoespecie polipodial ligeramente grande de unos 74-94 µm. Esta especie 

presenta entre 8-11 µm pseudópodos cónicos con longitudes variables de unos 6-8 

µm. Endoplasma cubierto por gránulos y pequeños cristales. Asimismo, posee 

numerosas vacuolas contráctiles de unos 7 µm y un núcleo esférico, el cual mide 

8.8 µm. Desplazamiento constante y lento (Figura 16). 

Esta especie fue hallada en la muestra de fondo del punto de muestreo 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. (A) Fotografía microscópica de la morfoespecie Mayorella sp.2 tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la morfoespecie Mayorella sp.2, escala 50 

µm. 
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Mayorella sp.3 

Morfoespecie polipodial mediana, de unos 50-60 µm. Posee 13 pseudópodos 

mamiliformes con pequeñas longitudes de unos 5-7 µm. El endoplasma está 

cubierto por gránulos y muchas vacuolas alimenticias. Asimismo, posee numerosas 

vacuolas contráctiles de 4 µm y un núcleo esférico de 9 µm. Esta especie presenta 

mayor movimiento con respecto a las anteriores especies descritas en la 

investigación (Figura 17). 

Esta especie fue hallada en la muestra intermedia del punto de muestreo 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. (A) Fotografía microscópica de la morfoespecie Mayorella sp.3 tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la morfoespecie Mayorella sp.3, escala 50 

µm. 
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ORDEN VANNELLIDA Smirnov et al., 2005 

FAMILIA VANNELLIDAE Bovee, 1970 

Género Vannella Bovee, 1965 

Ameba con pseudópodos cónicos, claros y ahusados que se extienden desde la 

masa corporal. Durante la locomoción rápida, presenta forma de abanico con una 

predominante área frontal de hialoplasma; la locomoción moderada ampliamente 

espatulada; en descanso, los pseudópodos se extienden simétricamente dando una 

forma radiada. Macronúcleo vesicular, redondo u ovoide. Como referencia para la 

descripción, se utilizó los artículos de Bovee (1965) y Alexey et al. (2015). 

Vannella sp. 

Morfoespecie cuyas características resaltantes son las diversas formas que adoptan 

según su estado. La forma radiada presenta 7 pseudópodos cónicos y ahusados de 

unos 17-19 µm (Figura 18); la forma de locomoción rápida, presenta 3 pseudópodos 

de longitudes muy diferentes (Figura 19); la forma de locomoción moderada, los 

pseudópodos se retraen con excepción de un pseudópodo largo en forma de 

lengua, el cual indica el inicio de la locomoción. El diámetro de la masa corporal 

esférica mide 12 µm y las longitudes de los pseudópodos varían entre 16.5 µm y 

24.5 µm. Citoplasma con numerosos gránulos muy pequeños; núcleo esférico 

(Figura 20). 

Esta especie fue hallada en la muestra superficial del punto de muestreo 6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 18. (A) Fotografía microscópica de la forma radiada de la morfoespecie 

Vannella sp.1 tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la forma radiada de 

la morfoespecie Vannella sp.1, escala 50 µm. 
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Figura 19. (A) Fotografía microscópica de la forma de locomoción rápida de la 

morfoespecie Vannella sp.1 tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la 

forma de locomoción rápida de la morfoespecie Vannella sp.1, escala 50 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. (A) Fotografía microscópica de la forma moderada de la especie 

Mayorella sp.1 tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la forma moderada 

de la especie Mayorella sp.1, escala 50 µm. 
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CLASE HETEROLOBOSEA Page & Blanton, 1985 

ORDEN SCHIZOPYRENIDA Singh, 1912 

FAMILIA VAHLKAMPFIIDAE Jollos, 1917 

Género Naegleria Alexeieff, 1912 

Ameboide con pseudópodos redondos y cortos que forman la región hialina anterior 

del cuerpo.  Notable diferenciación entre el endoplasma y el ectoplasma. El 

citoplasma presenta numerosas vacuolas alimenticias. Locomoción eruptiva. En 

estado de quiste, presentan poros de los cuales contienen tapones discernibles.  

Naegleria gruberi Wilson, 1916 

En el estado ameboide presenta una zona anterior hialina y una opaca, de las cuales 

corresponde al ectoplasma y endoplasma, respectivamente. La zona del 

endoplasma presenta numerosas vacuolas alimenticias muy pequeñas. Las 

longitudes de las masas corporales se encuentran comprendidas entre 13.5-21 µm 

(Figura 21). 

En el estado quístico, el quiste tiene forma esférica irregular, el cual presenta de 2 

a 3 poros. Además, posee una capa perinuclear de gránulos gruesos ligeramente 

visibles al microscopio de luz. Los diámetros de los quistes se encuentran 

comprendidos entre 7.8 µm y 8.5 µm (Figura 22). 

Esta especie fue hallada en la muestra superficial y fondo de los puntos de muestreo 

2 y 7, respectivamente. 
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Figura 21. (A) Fotografía microscópica en estado ameboide de la especie Naegleria 

gruberi tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración en estado ameboide de la 

especie Naegleria gruberi, escala 20 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. (A) Fotografía microscópica en estado quístico de la especie Naegleria 

gruberi tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración en estado quístico de la 

especie Naegleria gruberi, escala 10 µm. 

 

 

A 
B 

50µm 

A 
50µm B 

20µm 

10µm 



44 

 

 

Género Vahlkampfia Chatton & Lalung-Bonnaire, 1912 

Ameba pequeña; núcleo vesicular con un endosoma grande y cromatina periférica; 

con casquetes polares durante la división celular. Movimiento de caracol con un 

pseudópodo ancho; quistes con pared perforada. Similar estructuralmente a los 

géneros Naegleria y Acanthamoeba. De agua dulce o parasitaria. Se utilizó como 

referencia el libro de Kudo, y los artículos de Garstecki (2005) y González et al. 

(2011). 

Vahlkampfia sp. 

Morfoespecie con notoria diferenciación entre el ectoplasma y endoplasma. Mide 

unos 40-45 µm x 12-14 µm. La región anterior es muy hialina y redondeada, la cual 

abarca el 15% de la masa corporal. Endoplasma con numerosos gránulos 

citoplasmáticos y vacuolas digestivas. Núcleo esférico central, 1 vacuola contráctil 

cercano al uroide. No presenta filamentos uroidales. La forma flotante, a menudo de 

forma esférica o irregular, con pseudópodos muy redondeados y largos. Movimiento 

eruptivo (Figura 23). 

Esta especie fue hallada en la muestra intermedia del punto de muestreo 10. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 23. (A) Fotografía microscópica de la especie Vahlkampfia sp.1 tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Vahlkampfia sp.1, escala 50 µm. 
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CLASE ARCHAMOEBAE Cavalier-Smith, 1983 

ORDEN MASTIGAMOEBIDA Frenzel, 1897 

FAMILIA MASTIGAMOEBIDAE Frenzel, 1892 

Género Mastigamoeba Frenzel, 1982 

Ameboide con numerosos pseudópodos hialinos en forma de dedo con un flagelo 

único ubicado en el extremo anterior conectado al núcleo. Citoplasma hialino. Como 

referencia se utilizaron el libro de Kudo (1954) y el artículo de Chistiakova et al. 

(2012), 

Mastigamoeba aspera Schulze, 1875 

Ameba 62 µm, cuya masa corporal tiene forma esférica irregular y numerosos 

pseudópodos hialinos finos de diferentes longitudes, de los cuales algunos suelen 

ramificarse. En la región anterior, posee un flagelo dirigido hacia adelante de 

35.5µm, el cual está conectado con el núcleo vesicular esférico.  Además, el 

citoplasma se encuentra cubierto por numerosas vacuolas digestivas, de las cuales 

contienen algas; dos vacuolas contráctiles posteriores. Durante la locomoción, la 

célula se estira y se estrecha en la región anterior (Figura 24). 

Se reporta por primera vez para el Perú. Esta especie fue hallada en la muestra de 

fondo del punto de muestreo 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. (A) Fotografía microscópica de la especie Mastigamoeba aspera tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Mastigamoeba aspera, escala 

50 µm. 
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CLASE TUBULINEA Smirnov et al. 2005 

ORDEN ARCELLINIDA Kent, 1880 

FAMILIA CENTROPYXIDAE Jung, 1942 

Género Centropyxis Stein, 1857 

Testa circular, discoidal, ovoide aplanada, superficie dorsal lisa, redonda con 

partículas de minerales o diatomeas y superficie ventral aplanado cóncavo con una 

apertura ventral excéntrica circular u ovoide.  Puede presentar o no espinas. Habita 

en agua dulce Se utilizó como referencia el libro de Kudo (1954) y el artículo de Lahr 

(2008). 

Centropyxis aculeata Ehrenberg, 1832 

Morfoespecie de testa marrón circular de unos 110-150 µm, cuyas espinas solo se 

encuentran en la región posterior; apertura invaginada, ovalada y subterminal. La 

superficie está cubierta por granos de cuarzo y diatomeas. El número de espinas en 

los ejemplares está comprendido entre 9-12, cuyas longitudes miden unos 21-34 

µm. Las longitudes de las testas se encuentran comprendidas entre 110-150 µm y 

el ancho de las aperturas, entre 43-62 µm (Figura 25). 

Esta especie fue hallada en muestras de lodo, planta y fondo de los puntos de 

muestreo 1 y 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. (A) Fotografía microscópica de la especie Centropyxis aculeata tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Centropyxis aculeata, escala 50 

µm. 
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Centropyxis aculeata var.oblonga Deflandre 1929 

Morfoespecie de testa marrón 102 µm de longitud y 76.45 µm de ancho, cuya 

característica resaltante es la forma oblonga de la testa. Apertura invaginada, 

ovalada y subterminal. Posee 5 espinas de unas 21 µm. El ancho de la apertura 

mide 43.5 µm. Presencia de muchas diatomeas en el interior (Figura 26). 

Esta variedad de especie fue hallada en la muestra de lodo del punto de muestreo 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 26. (A) Fotografía microscópica de la especie Centropyxis aculeata var. 

oblonga tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Centropyxis 

aculeata var. oblonga, escala 50 µm.  
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FAMILIA DIFFLUGIIDAE Wallich, 1864 

Género Difflugia Leclerc, 1815 

Testa compuesta de partículas minerales, pequeños euglífidos, fragmentos de 

cuarzo o frústulas de diatomeas. La apertura puede ser terminal redonda, ovala, 

lobulada o dentada. Puede presentar collar. Como referencia para las 

descripciones, se utilizó el libro de Kudo (1954) y los artículos de Kosakyan (2014) 

y Mazei & Warren (2014, 2015). 

Difflugia oblonga var. lacustris Cash and Hopkinson, 1909 

Morfoespecie piriforme de color marrón compuesta por xenosomas pequeños, 

medianos y grandes distribuidos en el cuerpo y cuello de la célula. Los xenosomas 

más grandes se encuentran en la zona del cuello. La testa mide 143 µm de largo y 

61 µm de ancho. Apertura circular con pequeñas partículas de minerales (Figura 

27). 

Esta especie fue hallada en la muestra intermedia del punto de muestreo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. (A) Fotografía microscópica de la especie Difflugia oblonga var. lacustris 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Difflugia oblonga var. 

lacustris, escala 50 µm. 

A B 50µm 
50µm 



49 

 

Difflugia pristis Penard, 1902 

Morfoespecie opaca, ovoide, ligeramente alargada, con una cúpula hemisférica la 

cual se contrae para formar un collar. Mide 53 x 36 µm. El ancho abarca 

aproximadamente 2/3 del largo del organismo. Apertura circular rodeado por granos 

de minerales muy pequeños (Figura 28). 

Se reporta por primera vez para el Perú. Esta especie fue hallada en la muestra 

intermedia del punto de muestreo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. (A) Fotografía microscópica de la especie Difflugia pristis tomada a 400X, 

escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Difflugia pristis, escala 50 µm. 
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FAMILIA CRYPTODIFFLUGIIDAE Jung, 1942 

Género Cryptodifflugia Penard, 1890 

Concha ovalada, piriforme deprimido con cuello corto, circular u oval en sección 

transversal:  partículas ajenas adheridas o con superficie lisa. La testa puede ser 

incolora, amarilla o marrón. La apertura puede ser terminal, ovalada o circular.  Los 

pseudópodos tienen a forma de reticulobopodos anostosomantes ectoplásmicos. 

Habita en agua dulce y sedimentos lacustres y en superficie de vegetación de agua 

sumergida. Se empleó como referencia el trabajo de Bobrov & Mazei (2004). 

Cryptodifflugia oviformis Penard, 1890 

Morfoespecie de superficie lisa 45 x 39 µm. El color de la testa es marrón claro con 

un cuello muy corto y una apertura terminal circular de 8 de diámetro, la cual se 

encuentra bordeada por un collar orgánico muy fino (Figura 29).                     

Esta especie fue hallada en la muestra de lodo y fondo de los puntos de muestreo 

4 y 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. (A) Fotografía microscópica de la especie Cryptodifflugia oviformis 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Cryptodifflugia oviformis, 

escala 50 µm. 
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FAMILIA ARCELLIDAE Ehrenberg, 1843 

Género Arcella Ehrenberg, 1832 

Testas discoidales o hemisféricas con pseudostoma central. Común en agua dulce. 

Como referencia para las descripciones, se utilizó el libro de Kudo (1954) y los 

artículos de Tsyganov & Mazei (2006) y Schwind et al. (2016). 

Arcella gibbosa Penard, 1890 

Testa marrón con depresiones, dándole un aspecto ondulado. Mide 102 µm de 

diámetro. En vista lateral, se observa el caparazón hemisférico redondeado con 5 

vértices y 6 depresiones en la región aboral; presencia de un pequeño borde en 

cada extremo del caparazón (Figura 30). En vista ventral, se visualiza el 

pseudostoma central y circular de 23 µm. El diámetro del pseudostoma central se 

encuentra en relación de 1 a 4 con respecto al diámetro de la testa (Figura 31). 

Esta especie fue visualizada en la muestra de fondo del punto de muestreo 2 
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Figura 30. (A) Fotografía microscópica en vista lateral de la especie Arcella gibbosa 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración en vista lateral de la especie Arcella 

gibbosa, escala 50 µm. 
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Figura 31. (A) Fotografía microscópica en vista ventral de la especie Arcella gibbosa 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración en vista ventral de la especie Arcella 

gibbosa, escala 50 µm. 
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Arcella hemisphaerica Perty, 1852 

Testa marrón, de la cual posee 3 pseudópodos cortos ahusados. Mide unos 58-63 

µm. En vista lateral, se observa el caparazón hemisférico y abovedado (Figura 32); 

mientras que, en vista ventral, se visualiza el pseudostoma con un pequeño labio 

rizado cuya medida es 14 µm (Figura 33). Se reporta por primera vez para el Perú. 

Esta especie fue hallada en la muestra de fondo del punto de muestreo 8 y 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. (A) Fotografía microscópica en vista lateral de la especie Arcella 

hemisphaerica tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración en vista lateral de la 

especie Arcella hemisphaerica tomada a 400X, escala 50 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. (A) Fotografía microscópica en vista ventral de la especie Arcella 

hemisphaerica tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración en vista ventral de la 

especie Arcella hemisphaerica, escala 50 µm. 
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Arcella sp. 1  

Morfoespecie grande, ovoide, amarillo muy claro, con cuerpos extraños negros 

adheridos en su superficie. Mide 186 µm de diámetro. En vista lateral, se observa 

la testa redondeada con un pequeño borde redondeado en un solo extremo (Figura 

34). En vista ventral, se visualiza la testa de forma ovalada con un pseudostoma 

central y circular, la cual mide 72 µm. Presencia de muchas diatomeas en su interior 

(Figura 35). 

Esta especie fue encontrada en la muestra de lodo del punto de muestreo 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. (A) Fotografía microscópica en vista lateral de la especie Arcella sp.1 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración en vista lateral de la especie Arcella 

sp.1, escala 50 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 35. (A) Fotografía microscópica en vista ventral de la especie Arcella sp.1 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración en vista ventral de la especie Arcella 

sp.1, escala 50 µm. 
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Arcella sp. 2 

Morfoespecie grande, circular 144 µm de color mostaza. En vista ventral, se 

visualiza el pseudostoma central, el cual mide 21 µm. Debido a la toma de la foto, 

ésta no se observa central. En esta perspectiva, también se aprecia alrededor de 

16 vértices, con una franja delgada por el contorno (Figura 36). No se encontró al 

organismo en vista lateral. 

Esta especie se halló en la muestra de fondo del punto de muestreo 8. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. (A) Fotografía microscópica en vista ventral de la especie Arcella sp.2 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración en vista ventral de la especie Arcella 

sp.2, escala 50 µm. 
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FAMILIA HYALOSPHENIIDAE Kosakyan and Lara, 2012 

Género Apodera Certes, 1889 

Testa compuesta por dos partes claramente diferenciados, el cuerpo y el cuello. 

Ambas partes separadas por una constricción. Los lados del rango del cuello son 

más o menos convexos a una vista amplia. La pared de la testa cubierta por placas 

ovales.  Habita en agua dulce. Como referencia para las descripciones e 

identificaciones, se emplearon los trabajos de Zapata & Fernandez (2008), 

Kosakyan (2014) y Bobrov et al. (2019). 

Apodera vas Loeblich & Tappan, 1961 

Morfoespecie de testa transparente, constituida por dos partes claramente 

diferenciadas; una parte esférica comprimida que representa al cuerpo, de la cual 

se conecta un cuello hinchado en la base mediante una constricción. Mide 201 µm 

de largo y 123 µm de ancho. La pared de la testa está compuesta por numerosas 

placas ovales de pseudoquitina. La apertura oral es elíptica ligeramente arqueada 

y el cuello mide 67.2 de largo, el cual es equivalente a la tercera parte del largo total 

de la testa (Figura 37). 

Esta especie fue hallada en la muestra de planta 3 del punto de muestreo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. (A) Fotografía microscópica de la especie Apodera vas tomadas a 400X, 

escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Apodera vas, escala 50 µm. 
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Apodra crenata Jung, 1942 

Morfoespecie de testa cuya característica principal es el cuello curvo, el cual mide 

40 µm de largo. La testa es amarillenta opaca de 135.5 x 54 µm, con un 

pseudostoma irregularmente lobulado con borde engrosado (Figura 38). 

Esta especie fue hallada en la muestra de lodo del punto de muestreo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. (A) Fotografía microscópica de la especie Apodera crenata tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Apodera crenata, escala 50 µm. 
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Género Quadrulella Cockerell 1909 

Testa piriforme alargada hialina comprimida lateralmente, compuesta por placas 

silíceas cuadradas cuyos lados laterales se estrechan hacia el pseudostoma. Puede 

presentar cuello definido. Pseudostoma que varía de lineal a fuertemente curvado, 

con o sin labio orgánico engrosado. Como referencia, se empleó el trabajo de 

Kosakyan (2014) y Luketa (2017). 

Quadrulella quadrigera Deflandre, 1936 

Morfoespecie de testa incolora, compuesta de placas cuadrangulares de diferentes 

tamaños no superpuestas dispuestas en filas. Mide 135.1 µm de largo y 77.1 µm de 

ancho. La apertura mide 32.3 µm de amplitud, acompañada de un fino collar 

orgánico. Región posterior completamente redondeada. Las placas miden unos 5-

10 µm de largo (Figura 39). 

Esta especie fue hallada en la muestra de planta 3 del punto de muestreo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. (A) Fotografía microscópica de la especie Quadrulella quadrigera tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Quadrulella quadrigera, escala 

50 µm. 
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Quadrulella longicollis Taranek, 1882 

Morfoespecie de testa incolora con lados casi rectos, pero circular en el extremo 

posterior, compuesta de placas cuadrangulares de tamaños similares dispuestas en 

series longitudinales y transversales, convexa en vista lateral amplia y cóncava en 

vista lateral estrecha. Mide 156.8 µm de largo y 84 µm de ancho. Apertura terminal 

ovalada, rodeada por un labio delgado y ligeramente arqueado el cual mide 25.7 µm 

de amplitud. Las placas miden unos 7.4-7.8 µm de largo (Figura 40). Presencia de 

diatomeas en su interior. 

Se reporta por primera vez para el Perú. Esta especie fue hallada en la muestra de 

lodo del punto de muestreo 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. (A) Fotografía microscópica de la especie Quadrulella longicollis 

tomanda a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Quadrulella longicollis, 

escala 50 µm. 

 

 

 

A 
50µm B 

50µm 



60 

 

5.2.2 FILO HELIOZOA Haeckel, 1866 

CLASE CENTROHELEA Cavalier Smith, 1993 

ORDEN CENTROHELIDA Honingber et al., 1964 

FAMILIA RAPHIDIOPHRYIDAE Mikrjukov, 1996 

Género Raphidiophrys Archer, 1867 

Cuero esférico, envoltura mucilaginosa con escamas fusiformes o discoidales que 

se extienden hacia el exterior. Estas escamas las cuales están formadas por placas 

superior e inferior están conectadas por septos radiales internos, se distribuyen 

libremente, principalmente en disposición tangencial por todo el cuerpo de la célula. 

En algunas especies, se encuentra a lo largo del axopodio.  Núcleo y endoplasma 

excéntrico. Solitarios o coloniales. El género carece de escamas de espinas. Habita 

en agua dulce y salada. Se utilizaron como referencias los trabajos de Kudo (1954) 

y Siemensma & Roijackers (1988). 

Raphidiophrys sp. 

Morfoespecie con un diámetro de 26 µm con muchas escamas silíceas en forma de 

varilla ligeramente curvadas aglutinadas alrededor de todo el cuerpo de la célula. 

Estas escamas miden unos 4-6 µm.  Los axopodios, los cuales presentan gránulos 

en toda su longitud, son de unos 35-37 µm (Figura 41). 

Esta especie fue visualizada en la muestra de fondo del punto de muestreo 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. (A) Fotografía microscópica de la especie Raphidiophrys sp. tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Raphidiophrys sp., escala 50 µm. 
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FAMILIA ACANTHOCYSTIDAE Claus, 1874  

Género Acanthocystis Carter, 1863 

Helizoos con espinas radiales, de las cuales pueden ser largas y cortas. Presenta 

escamas tangenciales ovaladas, con lados cóncavos, ligeramente engrosadas en 

el centro. Los axopodios suelen ser relativamente cortos; gránulo central distinto en 

el que terminan los filamentos axiales. Individuos a veces con Zoochlorella. Como 

referencias se empleó el libro de Kudo (1954) y los artículos de Prokina & Philippov 

(2019) Zagumyonnyi et al. (2020). 

Acanthocystis penardi Wailes, 1925 

Morfoespecie grande, cuyo periplasto de 76 µm, está rodeado por placas 

tangenciales ovaladas, engrosadas con lados cóncavos, ligeramente engrosadas 

en el centro. Asimismo, posee espinas radiales de diferentes longitudes de unos 11-

22 µm, de las cuales a menudo se intercruzan. Las espinas radiales más largas 

alcanzan una longitud de 22 µm. Los discos basales de las escamas de espinas 

solo llegan a medir de 1-2 µm de diámetro. Axopodios muy cortos, de los cuales 

suelen mezclarse y confundirse con las espinas radiales. Núcleo cambiante y muy 

excéntrico. Presencia de Zoochlorella en el periplasto (Figura 42). 

Se repora por primera vez para el Perú. Esta especie fue hallada en la muestra de 

fondo del punto de muestreo 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. (A) Fotografía microscópica de la especie Acanthocystis penardi tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Acanthocystis penardi, escala 

50 µm. 
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ORDEN ACTINOPHRYIDA Hartmann, 1913. 

FAMILIA ACTINOPHRYIDAE  

Género Actinophrys Ehrenberg, 1830 

Cuerpo esférico con un largo núcleo central y protoplasma altamente vacuolado, 

donde una vacuola contráctil sobresale en la superficie. Pseudópodos largos con 

filamentos axiales que surgen de la membrana del núcleo. Se emplearon como 

referencias, el libro de Kudo (1954) y el artículo de Mikrjukov & Patterson (2001) 

Actinophrys sol Ehrenberg,1980 

Morfoespecie grande 81.5 µm, cuyo protoplasma presenta muchas vacuolas, de las 

cuales sobresale una vacuola contráctil en la superficie externa, dándole una 

apariencia de globo a punto de explotar. Los axopodios largos y rectos, 

notoriamente visibles y distribuidos simétricamente. Estos miden 118 µm. Núcleo 

esférico central 10.5 µm de diámetro. Presencia de Zoochlorella en el protoplasma 

(Figura 43). 

Esta especie fue encontrada en la muestra de fondo del punto de muestreo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. (A) Fotografía microscópica de la especie Actinophrys sol tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Actinophrys sol, escala 50 µm. 
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5.2.3 FILO IMBRICATEA Cavalier-Smith 2011 

ORDEN EUGLYPHIDA Cavalier-Smith 1997 

FAMILIA EUGLYPHIDAE Wallich 1864, Lara et al, 2007 

Género Euglypha Dujardin 1841 

Testa elongada o piriforme, compuesta de placas superpuestas, generalmente 

dispuestas en filas longitudinales. Apertura siempre con placas dentadas. Posee 1 

o 2 núcleos grandes centrales; filopodios ramificados dicotómicamente. Puede 

presentar espinas. Común en agua dulce. Como referencia, se utilizó el libro de 

Kudo (1954) y los artículos de Coûteaux et al. (1979) y Tsyganov (2017). 

Euglypha tuberculata Dujardin,1841 

Morfoespecie de testa elongada oviforme, ligeramente comprimido de unos 48-69 

µm de largo y unos 23-32 µm de ancho, compuesta por placas circulares a ovaladas, 

ordenadas, sin espinas.  Esos idiosomas miden 5-6 µm. Apertura terminal circular 

la cual mide 10 µm de diámetro. Las placas de la apertura se encuentran 

uniformemente espaceadas (Figura 44). 

Se reporta por primera vez para el Perú. Esta especie fue hallada en la muestra de 

lodo del punto de muestreo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. (A) Fotografía microscópica de la especie Euglypha tuberculata tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Euglypha tuberculata, escala 50 

µm. 
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Euglypha simplex Decloitre, 1965 

Morespecie de testa ovoide, comprimida lateralmente de unos 65-70 µm de largo y 

45-50 µm de ancho, compuesto por placas alargadas hexagonales alternadas, sin 

espinas, las cuales miden 7x3 µm. Las escamas bucales tienen forma de lanza con 

un engrosamiento en el extremo anterior. Estas escamas se encuentran muy 

separadas y la de los extremos tienen apariencia en forma de un dedo. La apertura 

terminal mide 26 µm (Figura 45). 

Se reporta por primera vez para el Perú. Esta especie fue visualizada en la muestra 

de lodo del punto muestreo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. (A) Fotografía microscópica de la especie Euglypha simplex tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Euglypha simplex, escala 50 µm. 
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Euglypha bryophila Brown, 1911 

Morfoespecie de testa elongada oviforme, comprimido de unos 50-60 µm de largo y 

20-22 µm de ancho, compuesta por placas ovales en series longitudinales 

alternadas, las cuales miden 5-7 µm. Región posterior con 4 espinas divergentes 

cortas notoriamente visibles. Apertura terminal, pequeña y ovalada, la cual mide 8 

µm. Las placas de apertura presentan un engrosamiento de tres lóbulos en el 

margen anterior. Estas placas miden unos 7.6-8-7 µm (Figura 46). 

Esta especie fue observada en la muestra de planta 3 del punto de muestreo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. (A) Fotografía microscópica de la especie Euglypha bryophila tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Euglypha bryophila, escala 50 µm. 
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Género Tracheleuglypha Deflandre, 1928 

Morfoespecie de testa ovoide compuesta por placas superpuestas circulares u 

ovaladas. No presenta placas dentadas. Pseudostoma circular, con cuello corto, a 

veces dentado, que se produce durante la fisión para mantener unida la testa 

opuesta.  Habita en suelo y vegetación acuática. Como referencia, se utilizaron los 

estudios de Ogden & Couteaux (1988) y Lüftenegger & Foissner (1991).  

Tracheleuglypha dentata Deflandre, 1928 

Morfoespecie de testa óvalo alargada sin color, de unos 45-47 µm de largo y unos 

23-25 µm de ancho, compuesta por discos curvos.  Estas placas miden unos 7x 6 

µm. La región anterior se estrecha en el pseudostoma y la región posterior se 

redondea gradualmente. La apertura mide unos 6-7 µm, la cual se encuentra 

rodeada por un collar orgánico, asemejándose a estructuras similares a dientes 

(Figura 47). 

Esta especie fue hallada en las muestras de fondo de los puntos de muestreo 2,11 

y 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. (A) Fotografía microscópica de la especie Tracheleuglypha dentata 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Tracheleuglypha 

dentata, escala 50 µm. 
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5.2.4 FILO ENDOMYXA (emend. Bass & Berney in Adl et al. 2019) 

ORDEN VAMPYRELLIDA West 1901 

FAMILIA Vampyrellidae Zopf, 1886 (emend. Hess et al. 2012) 

Género Vampyrella Leidy, 1879 

Similar a heliozoos. Células compactas, generalmente esféricas. Endoplasma 

vacuola o granulado, con gránulos de carotina, dándole un color anaranjado. 

Numerosos núcleos vesiculares y vacuolas contráctiles. Quiste multinucleado. Se 

utilizaron como referencias los trabajos de Kudo (1954) y Hess et.al. (2012). 

Vampyrella sp. 

Morfoespecies de trofozoito esférico de 28 µm variable en forma, intensamente 

anaranjado con varios pseudópodos radiantes, finos, largos y hialinos no 

ramificados. Posee algunos pseudópodos claviformes. No presenta membranosas 

en los pseudópodos (Figura 48). 

Esta especie fue observada en la planta 2 del punto de muestreo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. (A) Fotografía microscópica de la especie Vampyrella sp. tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Vampyrella sp., escala 30 µm. 
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5.2.4 FILO EUGLENOZOA Cavalier-Smith, 1981 

CLASE EUGLENOIDEA Buetschli 1884 

ORDEN EUPTREPTIIDA Leedale, 1967  

FAMILIA ASTASIACEAE Carter, 1859 

Género Astasia Dujardin, 1841 

Cuerpo plástico sin color, ligeramente alargadas, en forma de pera a ovoide en 

movimiento. Presenta extremo apical ampliamente redondeado y un extremo 

posterior ligeramente angosto y romo. Posee 1 solo flagelo. Habita en aguas 

estancadas. Como referencia, se utilizaron los trabajos de Kudo (1954) y 

Poniewozik (2014). 

Astasia sp.  

Morfoespecie de cuerpo plástico de unos 26-31 µm de largo y unos 5-6 um de 

ancho, con el extremo anterior ampliamente redondeado y el extremo posterior 

ligeramente romo. En vista al microscopio de luz, sin la aplicación de tintes, el 

organismo cambia de forma constantemente, siendo la forma de pera la más común. 

Núcleo ubicado en el centro. Durante la locomoción, los granos de almidón suelen 

encontrarse agrupados en la región superior de la célula. El único flagelo presenta 

menor longitud en relación al cuerpo, el cual posee movimiento ondulatorio rápido y 

constante (Figura 49). 

Esta especie fue encontrada ampliamente en las muestras intermedias, fondo y lodo 

de los puntos de muestreo 1,2,4,5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. (A) Fotografía microscópica de la especie Astasia sp. tomada a 400X, 

escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Astasia sp., escala 50 µm. 
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Género Rhabdomonas Fresenius, 1858 

Flagelado de cuerpo rígido sin color, cilíndrico y no aplanado, ligeramente arqueado. 

Película acanalada longitudinalmente. Posee 1 flagelo. Como referencia para las 

descripciones, se utilizaron el libro de Kudo (1954) y el artículo de Ramos et al. 

(2017). 

Rhabdomonas incurva Fresenius, 1858 

Morfoespecie de cuerpo en forma de plátano de 16 µm de largo y 6.5 µm de ancho, 

con líneas longitudinales conspicuas. Flagelo largo de longitud similar al cuerpo. 

Posee grandes granos de almidón, generalmente ubicados en la zona anterior. 

Núcleo localizado en la región central, a veces ligeramente desplazado hacia la 

región posterior. Movimiento lento (Figura 50). 

Esta especie fue hallada en la muestra de fondo del punto de muestreo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. (A) Fotografía microscópica de la especie Rhabdomonas incurva tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Rhabdomonas incurva, escala 

20 µm. 
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                     ORDEN PERANEMIDA  

FAMILIA PERANEMACEAE 

Género Peranema Ehrenberg, 1832 

Cuerpo plástico sin color elongado con un extremo posterior ancho redondeado o 

truncado durante la locomoción. Película delicada con una fina estriación. Citostoma 

expansible con una cresta engrosada y dos varillas orales en el extremo anterior. 

Posee dos flagelos, el primero es largo y conspicuo; el segundo está adherido a la 

película. Núcleo central y una vacuola contráctil anterior cercana al reservorio. 

Común en agua dulce. Se utilizó como referencia el libro de Kudo (1954). 

Peranema trichophorum Ehrenberg, 1832 

Morfoespecie muy plástico 137 µm de largo, incluido el flagelo y 18 µm de ancho. 

Extremo anterior romo y un extremo posterior redondeado. El flagelo direccionado 

hacia adelante tiene mayor longitud con respecto al cuerpo. Presenta restos de 

granos de almidón de flagelados adheridos a su película. Cuando se encuentra 

estacionado para alimentarse, presenta movimientos circulatorios muy bruscos en 

el mismo sitio (Figura 51) (Anexo 6). 

Esta especie fue encontrada en la muestra intermedia y fondo de los puntos de 

muestreo 8 y 9, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. (A) Fotografía microscópica de la especie Peranema trichophorum 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Peranema trichophorum, 

escala 50 µm. 
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Género Entosiphon Stein, 1878 

Cuerpo sin color, ovalado, aplanado; más o menos rígido. Dos flagelos, de los 

cuales uno suele estar dirigido hacia adelante y el otro arrastrado hacia atrás. 

Citofaringe con un túbulo cónico largo que llega cerca al extremo posterio; núcleo 

centrolateral. Común en agua dulce Como referencia se utilizaron los trabajos de 

Kudo (1954) y Cavalier-Smith et al. (2016). 

Entosiphon sulcatum Stein,1878 

Morfoespecie pequeño, ovalado, el cual mide 22 µm de largo y 13 µm de ancho.  

Extremo posterior redondeado. Citofaringe con un túbulo cónico delgado el cual 

empieza cerca al blefaroplasto y se extiende muy cercano hasta el extremo 

posterior. Durante la locomoción, un flagelo que se dirige hacia adelante y el 

segundo flagelo arrastra hacia atrás teniendo un desplazamiento lento y rectilíneo 

(Figura 52). 

Se reporta por primera vez para el Perú. Esta especie fue hallada en la muestra 

intermedia del punto de muestreo 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. (A) Fotografía microscópica de la especie Entosiphon sulcatum tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Entosiphon sulcatum, escala 20 

µm. 
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Genero Heteronema Dujardin, 1841 

Cuerpo plástico, redondeado o alargado. Los flagelos surgen de la región anterior, 

uno dirigido hacia adelante y el otro hacia atrás. Citostoma cerca de la base de los 

flagelos. Como referencia, se utilizó Kudo (1954). 

Heteronema acus Stein, 1878 

Morfoespecie fusiforme durante el nado; ovalada en sección transversal.  Mide 45 

µm de largo, a menudo extendido. El flagelo dirigido hacia adelante es tan largo 

como el cuerpo y el segundo flagelo no suele apreciarse por estar muy pegado a la 

película. El extremo anterior es ligeramente estrecho y oblicuamente truncado, 

mientras el extremo posterior es ahusado. Movimiento muy rápido y rectilíneo 

(Figura 53). 

Esta especie fue registrada en la muestra de fondo del punto de muestreo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. (A) Fotografía microscópica de la especie Heteronema acus tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Heteronema acus, escala 50 µm. 
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  ORDEN EUGLENIDA Bütschli, 1884 

FAMILIA EUGLENACEAE 

Género Euglena Ehrenberg, 1830 

Cuerpo cilíndrico o en forma de banda; película generalmente marcada por estrías 

longitudinales o en espiral. Algunas especies con una fina película muy plástica; 

otros regularmente retorcidos en espiral. Estigma generalmente anterior; 

cromatóforos numerosos y discoides, en forma de banda o fusiforme. Los pirenoides 

pueden estar o no rodeados de una envoltura de almidón; cuerpos de paramilo 

generalmente 2, donde uno se encuentra a cada lado del núcleo, de los cuales 

tienen forma de varilla a ovoide. Vacuola contráctil pequeña, cerca del reservorio. 

El flagelo presenta movimiento en espiral. Habita en agua dulce. Como referencia, 

se utilizaron los trabajos de Kudo (1954), Alves da Silva & Fortuna (2006), Ratha et 

al. (2006) y Jahn (2015). 

Euglena oxyuris Schmarda 1846 

Morfoespecie grande con 143 µm de largo y 26 µm de ancho. Cilíndrico, casi 

siempre retorcido. El extremo anterior es redondeado y el extremo posterior es 

puntiagudo, notoriamente visible. Presenta estrías muy finas en espirales alrededor 

de todo el cuerpo; 2 cuerpos paramilo a cada lado del núcleo y una vacuola contráctil 

cercana el reservorio. Cromatóforos pequeños y numerosos en forma discoidales, 

los cuales cubren todo el cuerpo. Estigma muy prominente ubicado en la región 

anterior. Desplazamiento muy lento (Figura 54). 

Esta especie fue hallada en la muestra intermedia del punto de muestreo 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. (A) Fotografía microscópica de la especie Euglena oxyuris tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Euglena oxyuris, escala 100 µm. 
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Género Trachelomonas Ehrenberg, 1834 

Presenta una lórica, generalmente con numerosas espinas, a veces de color 

amarillento o marrón. Posee 1 solo flagelo que sobresale de la abertura anterior, 

cuyo borde se engrosa para formar un collar. Cromatóforos ya sea de dos placas 

curvas o numerosos discos. Cuerpos de paramilo pequeños; un estigma y pirenoide. 

Como referencia, se utilizaron los estudios de Kudo (1954), Wolowski & Walne 

(2007), Poniewozik (2009). 

Trachelomonas allia Dezeporski, 1925 

Morfoespecie pequeño con lorica cilíndrica a longitudinalmente ovalada, mide 33 

µm de largo y 26 µm de ancho. Cuerpo densamente punteado en todo el cuerpo y 

cubierto por espinas. Las espinas en los extremos son generalmente más largas; 

poro apical sin collar; flagelo muy corto y poco visible, a menudo pasando 

desapercibido. En vista al microscopio, no se observan los cromatóforos, debido al 

color del organismo. Movimiento muy lento (Figura 55). 

Esta especie fue hallada en la muestra de lodo del punto de muestreo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. (A) Fotografía microscópica de la especie Trachelomonas allia tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Trachelomonas allia, escala 50 

µm. 
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Trachelomonas hispida Perty, 1849 

Morfoespecie pequeño de 13 µm de largo y 8 µm de ancho con lórica elipsoidal de 

color amarillento a marrón, bordeada por espinas uniformes cortas y afiladas, 

ligeramente espaciadas entre ellas; poro apical sin collar o ligeramente levantado. 

No se observa el flagelo. Del mismo modo, no se aprecia notoriamente los 

cromatóforos. Desplazamiento muy lento (Figura 56). 

Esta especie fue hallada en la muestra de fondo del punto de muestreo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. (A) Fotografía microscópica de la especie Trachelomonas hispida 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Trachelomonas hispida, 

escala 10 µm. 
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5.2.5 FILO CRYPTOPHYTA Cavalier-Smith, 1986 

CLASE CRYPTOPHYCEAE Fritsch, 1927 

ORDEN CRYPTOMONADALES Pringsheim, 1944 

FAMILIA CAMPYLOMONADACEAE Clay, Kugrens & Lee 1999 

Género Chilomonas Ehrenberg, 1831 

Flagelados sin color por la ausencia de cromatóforos, sin pirenoide. Citofaringe 

profunda, zona anterior rodeado por gránulos. Vacuola contráctil anterior; núcleo 

ubicado en la región anterior. Endoplasma repleto de granos de almidón.  

Saprozoico, común de agua dulce. Como referencia, se utilizaron los trabajos de 

Pearl (1906), Kudo (1954) y Anderson (1962). 

Chilomonas paramecium Ehrenberg, 1831 

Morfoespecie variable en tamaño, cuyo cuerpo no elástico de unos 16-28 µm de 

largo y unos 8-13 µm de ancho, tiene forma ovoide alargado con un extremo anterior 

oblicuamente truncado y un extremo posterior ligeramente puntiagudo. Los dos 

flagelos poseen la misma longitud, de los cuales se encuentran unidos al cuerpo 

basal y direccionados hacia adelante. Presencia de muchos granos de almidón en 

todo el cuerpo.  Durante la locomoción, los flagelos se mueven lentamente y de 

forma ondulante (Figura 57). 

Esta especie fue encontrada en muestras intermedias y fondos de los puntos de 

muestreo 1,2,3,5 y 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. (A) Fotografía microscópica de la especie Chilomonas paramecium 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Chilomonas 

paramecium, escala 50 µm.   
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                      FAMILIA CRYPTOMONADACEAE Ehrenberg, 1831 

Género Cryptomonas Ehrenberg, 1831 

Cuerpo elíptico con una película firme con 2 cromatóforos laterales que varían en 

color de verde a azul verdoso, marrón o raramente rojo.  Extremo anterior truncado 

con 2 flagelos y extremo posterior redondeado. Núcleo posterior; "citofaringe" con 

gránulos, considerados tricocistos; 1-3 vacuolas contráctiles. Propio de agua dulce. 

Se utilizaron como referencias los trabajos de Kudo (1954) y Choi et al. (2013). 

Cryptomonas sp.  

Morfoespecie rígido, elíptico y verdoso de 30 µm de largo con un extremo posterior 

redondeado, ligeramente curvado hacia un lado. Presenta muchos granos de 

almidón y dos cloroplastos parietales los cuales cubren el 20 % de la célula. Los dos 

flagelos son de longitudes similares, direccionados hacia adelante. Nado lento 

(Figura 58). 

Esta especie fue observada en la muestra de lodo del punto de muestreo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. (A) Fotografía microscópica de la especie Cryptomonas sp. tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Cryptomonas sp., escala 20 µm, 
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5.2.6 FILO CHLOROPHYTA Reichenbach, 1834 

CLASE CHLOROPHYCEAE Christensen, 1994 

ORDEN CHLAMYDOMONADALES West & Fritsch, 1927 

FAMILIA CHLAMYDOMONADACEA  

Género Polytoma Ehrenberg,1831. 

Ovoide, sin cromatóforos. No presenta pirenoide; 2 vacuolas contráctiles cercas a 

la región anterior; 2 flagelos de similares longitudes; puede presentar estigma, si 

está presente, rojo o de color pálido. Presencia de muchos cuerpos de paramilo 

generalmente distribuidos en la mitad posterior del cuerpo. Saprozoico, en agua 

dulce. Como referencia se utilizaron las referencias de Kudo (1954) y Siu et al. 

(1976). 

Polytoma sp.  

Morfoespecie sin color, ovalado, muy pequeño de 13 µm de largo y 10 µm de ancho, 

sin presencia de cromatóforos, ni estigma. Posee dos flagelos de similar longitud. 

Presenta muchos cuerpos de almidón distribuidos por la región posterior del cuerpo 

y 2 vacuolas pequeñas cercanas al blefaroplasto (Figura 59). 

Esta especie fue encontrada en el punto de muestreo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. (A) Fotografía microscópica de la especie Polytoma sp tomada a 400X, 

escala 50 µm.; (B) Ilustración de la especie Polytoma sp., escala 10 µm. 
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Género Chlamydomonas Ehrenberg, 1833 

Esférico, ovoide o alargado; a veces aplanado; 2 flagelos; membrana a menudo 

engrosada en el extremo anterior; un cromatóforo grande, la cual contiene uno o 

más pirenoides. Posee un solo núcleo y 2 vacuolas contráctiles anteriores. Muy 

similar a Polytoma. Común en agua dulce. Se utilizó como referencia el libro de 

Kudo (1954). 

Chlamydomonas globosa Snow, 1903 

Morfoespecie de color, esférico, muy pequeño como una pelota de 7 µm.  Un 

cromatóforo grande que abarca casi todo el cuerpo, a excepción de la zona central. 

Los dos flagelos de longitudes similares y las dos vacuolas contráctiles muy 

pequeñas cercanas al blefaroplasto. No presenta movimiento ameboideo. Nado 

muy rápido (Figura 60). 

Esta especie fue hallada en la muestra de lodo del punto de muestreo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. (A) Fotografía microscópica de la especie Chlamydomonas globosa 

tomada a 1000X, escala 20 µm; (B) Ilustración de la especie Chlamydomonas 

globosa, escala 20 µm. 
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5.2.7 FILO OCHROPHYTA Cavalier-Smith 1986, emend. Cavalier-Smith & Chao 

1996 

CLASE CHRYSOPHYCEAE Pascher, 1914 

ORDEN OCHROMONADALES Pascher, 1910 

FAMILIA CHROMULINACEAE Engler, 1897 

Género Ochromonas Wissotsky, 1887 

Células de diferentes formas, de las cuales pueden ser elípticas, cilíndricas o 

esféricas. Presenta entre 1 a 2 cromatóforos, generalmente parietales; usualmente 

con estigma y 2 flagelos. Habita en agua dulce. Como referencia, se utilizaron los 

trabajos de Kudo (1954) y Cambra (2010). 

Ochromonas sp. 

Morfospecie solitaria sin color, rígido y esférico de unos 13-14 µm de diámetro, con 

una pared celular granulada discreta y dos vacuolas contráctiles muy pequeñas en 

la zona anterior. Cloroplasto parietal con estigma y dos flagelos; uno largo de 

tamaño similar a la célula y el otro muy corto poco apreciable en microscopía de luz. 

No presenta movimiento ameboideo. Nado muy lento (Figura 61). 

Esta especie fue encontrada en la muestra de fondo del punto de muestreo 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. (A) Fotografía microscópica de la especie Ochromonas sp. tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Ochromonas sp., escala 20 µm. 
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5.2.8 FILO CILIOPHORA Doflein, 1901 emend. 

CLASE OLIGOHYMENOPHOREA Puytorac et al., 1974 

ORDEN PENICULIDA Fauré-Fremiet, 1956 

FAMILIA PARAMECIIDAE Dujardin, 1840 

Género Paramecium O.F. Muller, 1773 

Cuerpo en forma de cigarro, ovoide; circular o elipsoide en sección transversal. 

Extremo anterior puede ser redondeado o truncado y el extremo posterior puede ser 

redondeado o cónico. La apertura se encuentra en la base del surco oral donde se 

encuentra la membrana ondulante y tres membranas. Ciliatura uniforme con 

tricocistos debajo de la película. Macronúcleo reniforme con 1 o varios micronúcleos 

vesiculares o compactos. Dos vacuolas contráctiles, una a cada extremo. Común 

en agua estancada. Como referencia, se utilizaron los libros de Kudo (1954) y 

Seamer (2018).  

Paramecium caudatum Ehrenberg 1834 

Ciliado largo de unos 180-300 µm de largo con un macronúcleo masivo y un 

micronúcleo compacto. Presenta 2 vacuolas con sus canales radiales en la 

superficie aboral. El extremo posterior es puntiagudo, lo cual permite diferenciarlo 

de Paramecium Aurelia (Figura 62). 

Esta especie fue hallada en la muestra de fondo del punto de muestreo 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. (A) Fotografía microscópica de la especie Paramecium caudatum 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Paramecium caudatum, 

escala 50 µm. 
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Paramecium aurelia Ehrenberg 1838 

Ciliado mediano de unos 120-180 µm de largo con un macronúcleo masivo y dos 

micronúcleos vesiculares. Presenta 2 vacuolas con sus canales radiales en la 

superficie aboral. El extremo posterior es más redondeado que Paramecium 

caudatum (Figura 63). 

Esta especie fue observada en las muestras de superficies de los puntos de 

muestreo 5,6,7 y 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. (A) Fotografía microscópica de la especie Paramecium aurelia tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Paramecium aurelia, escala 50 

µm. 
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FAMILIA LEMBADIONIDAE Jankowski in Corliss, 1979 

Género Lembadion Perty, 1849 

Cuerpo ovoide; lado dorsal convexo, lado ventral cóncavo; citostoma que abarca las 

tres cuartas partes de la célula. Presenta en el hemisferio derecho, una pequeña 

membrana ondulante de cilios libre cortos; mientras que, en el hemisferio izquierdo, 

grandes membranas compuesta por filas ciliares cerca del extremo posterior. 

Macronúcleo elipsoide subterminal; vacuola contráctil en la región dorsal media con 

una abertura de túbulo largo en el lado posterior derecho; un mechón de cilios 

caudales largos. Habita en agua dulce. Como referencia para la descripción se 

utilizaron los trabajos de Kudo (1954), Guinea et al. (1990), Kuhlmann (1993) y 

Seamer (2018). 

Lembadion bullinum Perty, 1852 

Morfoespecie ovalada con una cavidad bucal la cual abarca el 80% de largo y 50% 

de ancho de la célula. Mide 107 µm de largo y 47 µm de ancho. La ciliatura somática 

está formada entre 50-65 cinetias meridionales, donde la mayoría de estas, se 

encuentran en la superficie dorsal. El extremo anterior presenta un ligero 

estrechamiento con una pequeña prominencia, el cual solo se aprecia en vista 

lateral; extremo posterior redondeado. Vacuola contráctil se localiza en la mitad 

posterior de la célula, pero no se aprecia el túbulo largo. Posiblemente por la 

cantidad de vacuolas alimenticias presentes. Macronúcleo terminal; mechón de 

cilios caudales de 22 µm de largo (Figura 64). 

Esta especie fue hallada en la muestra de fondo del punto de muestreo 7. 
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Figura 64. (A) Fotografía microscópica de la especie Lembadion bullinum tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Lembadion bullinum, escala 50 

µm. 
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ORDEN HYMENOSTOMATIDA Delage & Hérouard, 1896 

FAMILIA TETRAHYMENIDAE Corliss, 1952 

Género Tetrahymena Furgason, 1940 

Cuerpo alargado a piriforme con ciliatura uniforme. Citostoma pequeño cercano al 

extremo anterior; filas ciliares o meridianos 17-42; 2 meridianos postorales. Apertura 

oral pequeña situada en el tercio anterior; membrana ondulante dominante en el 

lado derecho y tres membranas discretas en el lado izquierdo. Macronúcleo ovoide 

en posición central; micronúcleo ausente en algunas especies; vacuola contráctil 

posterior. En agua dulce o parasitaria. Como referencia, se utilizaron los trabajos de 

Kudo (1954) y Seamer (2018). 

Tetrahymena sp. 

Morfoespecie piriforme, el cual mide 47 µm de largo con una ciliatura uniforme 

densa. El citostoma se aprecia en el extremo anterior, cuya forma es triangular. 

Posee numerosas vacuolas alimenticias y una vacuola contráctil grande en la región 

posterior; macronúcleo ovoide en posición central. A menudo, suele cambiar de 

forma cuando se encuentra en movimiento (Figura 65). 

Esta especie fue hallada en la muestra de superficie, intermedia y fondo del punto 

de muestreo 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. (A) Fotografía microscópica de la especie Tetrahymena sp. tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Tetrahymena sp., escala 25 µm. 
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Género Colpidium Stein, 1860 

Cuerpo elongado reniforme, con un lado ventral cóncavo y un lado dorsal convexo; 

meridianos ciliados variables en número, pero generalmente con un meridiano 

postoral. Pequeño reborde ectoplásmico a lo largo del borde derecho del citostoma 

triangular ubicado en la cuarta parte del extremo anterior, de la cual muestra una 

membrana ondulante a la derecha y 3 membranas a la izquierda. La ciliación 

somática, a menudo se dobla hacia delante dando como resultado una apariencia 

doblada; macronúcleo y vacuola contráctil.  Habita en ambientes de agua dulce. Se 

emplearon como referencia para las descripciones, los libros de Kudo (1954) y 

Seamer (2018). 

Colpidium campylum Bresslau, 1922 

Morfoespecie reniforme alargada de unos 74-114 µm de largo y de unos 33-36 µm 

de ancho µm con ciliatura uniforme. Sutura preoral amplia curvada hacia la derecha  

y desplazada hacia el lado ventral; 1 membrana ondulante a la derecha y 3 

membranas adorales a la izquierda. Posee alrededor de 27-30 meridianos ciliares; 

numerosas vacuolas digestivas; núcleo central y una vacuola contráctil central. 

Movimiento muy lento (Figura 66). 

Esta especie fue identificada en la muestra intermedia y de fondo del punto de 

muestreo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. (A) Fotografía microscópica de la especie Colpidium campylum tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Colpidium campylum, escala 50 

µm. 
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Colpidium striatum 

Morfoespecie reniforme alargada de unos 55-63 µm de largo y de unos 25-26 de 

ancho con ciliatura uniforme.  Sutura preoral pequeña curvada hacia la derecha y 

desplazada hacia el lado ventral; 1 membrana ondulante a la derecha y 3 

membranas adorales a la izquierda. Presenta similar cantidad de meridianos ciliares 

como Colpidium striatum; núcleo central y una vacuola contráctil ubicada cerca de 

la región posterior en la zona ventral. Nado lento. Presencia de muchas bacterias 

dentro del citoplasma (Figura 67). 

Esta especie fue hallada en la muestra de planta del punto de muestreo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. (A) Fotografía microscópica de la especie Colpidium striatum tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Colpidium striatum, escala 50 µm. 
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ORDEN SCUTICOCILIATIDA Small, 1967 

FAMILIA CYCLIDIIDAE Ehrenberg, 1838 

Género Cyclidium O.F. Muller, 1773 

Cuerpo ovoide o elíptico con un extremo apical notoriamente truncado, lado ventral 

cóncavo, lado dorsal convexo; generalmente con película refráctil; único cilio caudal 

y un peristoma cercano al hemisferio, donde sobresale una membrana ondulante 

prominente la cual comienza subapicalmente y desciende para formar una bolsa 

alrededor del citostoma en la mitad posterior del cuerpo. Cinéticas somáticos 

longitudinalmente arreglado y continuo. Macronúcleo redondo con un micronúcleo; 

vacuola contráctil terminal o subterminal. Habita en agua dulce y salada. Como 

referencia, se utilizaron los trabajos de Foissner & Berger (1996), Kudo (1954), Pan 

(2016) y Seamer (2018). 

Cyclidium glaucoma  

Morfoespecie pequeña de unos 18-24 µm de largo y de unos 9-11 µm de ancho con 

ciliatura somática uniforme en todo el contorno. La membrana ondulante, de la cual 

es notoriamente visible, nace desde la parte anterior y termina en la zona media 

cercana a la línea media. Vacuola contráctil subterminal; cilio caudal rígido y largo. 

Presencia de numerosas bacterias dentro del organismo. Desplazamiento muy 

irregular, suele moverse en todo momento, pero cuando se encuentra estacionado, 

permanece en un mismo sitio por varios minutos (Figura 68). 

Se reporta por primera vez para el Perú. Esta especie fue hallada en la muestra de 

planta 1 y 3 del punto de muestreo 2 y en las muestras de fondo de los puntos de 

muestreo 1 y 4. 

 

 

 

 

 

Figura 68. (A) Fotografía microscópica de la especie Cyclidium glaucoma tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Cyclidium glaucoma, escala 20 

µm. 
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Cyclidium heptatrichum 

Morfoespecie pequeña de 20 µm de largo y 10 µm de ancho. Engrosamiento a 

medida que sea acerca a la región anterior; ausencia de cilios en la región media; 

membrana ondulante pequeña y poco apreciable; vacuola contráctil terminal. La 

cantidad de cilios es mayor en la región anterior con respecto a la región posterior, 

pero éstos son ligeramente más cortos con respecto a los cilios posteriores. Nado 

muy irregular (Figura 69). 

Esta especie fue encontrada en la muestra intermedia del punto de muestreo 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. (A) Fotografía microscópica de la especie Cyclidium heptatrichum 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Cyclidium heptatrichum, 

escala 20 µm. 
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ORDEN PERITRICHIDA Stein, 1859 

FAMILIA VORTICELLIDAE Ehrenberg, 1838 

Género Vorticella Linnaeus, 1767 

Forma de campana invertida, cilíndrica, cónica o subesférica; citoplasma incoloro, 

amarillento o verdoso; peristoma aplanada generalmente extendiéndose hacia 

afuera. Tallo contráctil, ovalado en sección transversal   con mionemas, el cual le 

permite contraerse de forma en espiral. Cilio oral dividido en 3 filas, 2 interno y 1 

interno. Macronúcleo en forma de banda el cual adopta distintas formas según la 

especie, acompañado por un micronúcleo pequeño y oval. Posee 1 o 2 vacuolas 

contráctiles. Solitario. Habita en agua dulce o salada, a menudo adherido a sustratos 

innanimados u organismos. Para las descripciones e identificaciones se utilizaron 

como referencias los trabajos de Kudo (1954), Warren (1986), Viljoen & Van As 

(1987), Strüder-Kypke & Schönborn (1999) y Seamer (2018). 

Vorticella campanula Ehrenberg, 1831 

Morfoespecie con un zooide aplanado en forma de cono invertido, con un peristoma 

muy ancho de 46 µm de amplitud.  Mide 166 µm de largo junto con el pedúnculo, el 

cual tiende a contraerse en forma de espiral. Citoplasma verdoso con muchos 

gránulos refringentes; macronúcleo en forma de J que se extiende hasta la zona del 

peristoma; 1 vacuola contráctil muy cercana y por debajo del peristoma.  No 

presenta muchas vacuolas alimenticias (Figura 70). 

Esta especie fue hallada en la muestra de fondo e intermedia de los puntos de 

muestreo 7 y 8, respectivamente. 
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Figura 70. (A) Fotografía microscópica de la especie Vorticella campanula tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Vorticella campanula, escala 50 

µm. 
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Vorticella convallaria Linnaeus, 1758 

Morfoespecie con un zooide grande, ovalado, el cual mide 83 µm de largo y 52 µm 

de ancho, cuyo peristoma mide 47 µm de amplitud. El zooide y el pedúnculo suman 

una longitud de 187 µm de largo, donde el pedúnculo suele ser muy alargado. 

Citoplasma verdoso con numerosas vacuolas digestivas grandes y gránulos 

pequeños, fácilmente reconocibles; macronúcleo grande en forma de J de 7µm de 

ancho, el cual se extiende a lo largo del cuerpo; 1 vacuola contráctil situada 

directamente debajo del labio peristomal (Figura 71). 

Esta especie fue visualizada en la muestra intermedia del punto de muestreo 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. (A) Fotografía microscópica de la especie Vorticella convallaria tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Vorticella convallaria, escala 50 

µm. 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

50µm 

50µm 



93 

 

 

Vorticella picta Ehrenberg, 1838 

Zooide alargado en forma de campana invertida de 58 µm de largo y 36 µm de 

ancho. Labio peristomal muy desarrollado, a menudo suele opacar el peristoma. El 

endoplasma es translúcido con poca presencia de vacuolas digestivas; 

macrónucleo alargado en forma de S; 2 vacuolas contráctiles ubicadas cerca del 

labio peristomal y gránulos refráctiles a lo largo del pedúnculo, difíciles de observar 

in vivo (Figura 72). 

Esta especie fue encontrada en el fondo del punto de muestreo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. (A) Fotografía microscópica de la especie Vorticella picta tomada a 400X, 

escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Vorticella picta, escala 50 µm. 
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CLASE HETEROTRICHEA Stein,1859 

ORDEN HETEROTRICHIDA Stein, 1859 

FAMILIA STENTORIDAE Carus, 1863 

Género Stentor Oken, 1815 

Cuando está extendido, en forma de trompeta; altamente contráctil; algunos con 

lórica mucilaginosa; generalmente ovalado piriforme mientras nada.  Zona adoral de 

membrana amplia la cual rodea el peristoma en forma de espiral, dejando un 

espacio estrecho en el lado ventral. Macronúcleo redondo, ovalado o alargado, en 

una sola masa o monoliforme; vacuola contráctil anterior izquierda. Habita en 

ambientes de agua dulce. Se utilizó como referencias los trabajos de Kudo (1954) y 

Seamer (2018). 

Stentor coeruleus 

Morfoespecie azulada completamente extendida alcanzando 1 mm de largo; 

extremo anterior muy expandido; macronúcleos redondos moniliformes en forma de 

collar, de los cuales abarcan desde el campo frontal y termina hasta el extremo 

subterminal. Cuando se alimenta, los cilios orales giran rápidamente para capturar 

el alimento. Nada muy lento (Figura 73). 

Esta especie fue hallada en la muestra intermedia del punto de muestreo 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. (A) Fotografía microscópica del zooide de la especie Stentor coeruleus 

tomada a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración del zooide de la especie Stentor 

coeruleus, escala 50 µm. 
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FAMILIA SPIROSTOMIDAE Stein, 1867 

Género Spirostomum Ehrenberg, 1833 

Cuerpo en forma de gusano, cilíndrico o ligeramente comprimido; región anterior 

redondeada y posterior truncada. Color varía de marrón tenue o amarillento a verde 

muy oscuro. Citoplasma puede estar ubicado a 1,4/2,3 de la longitud del cuerpo. 

Cinéticas somáticas distribuidas homogéneamente, paralelas al eje principal del 

cuerpo, pero fuertemente en espiral cuando el organismo se contrae. Vacuola 

excretora terminal grande, con un canal dorsal largo; macronúcleos en forma ovoide 

o en cadena; micronúcleos ovoides o elipsoides variables en número. Como 

referencia se utilizaron los trabajos de Kudo (1954), Boscaro et al. (2014) y Seamer 

(2018). 

Spirostomum sp. 

Morfoespecie grande marrón, alargado, cilíndrico, flexible; de unos 730-750 µm de 

largo, cuyo citostoma se ubica en los 2/3 de la longitud del cuerpo. Vacuola 

excretora terminal grande, generalmente abarcando aproximadamente 1/4 del largo 

del cuerpo. Macronúcleos ovoides en forma de cadena de unos 10-12 µm de 

diámetro. Nado lento (Figura 74). 

Esta especie fue observada en la muestra de fondo del punto de muestreo 8. 
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Figura 74. (A) Fotografía microscópica de la especie Spirostomum sp. tomada a 

100X, escala 200 µm; (B) Ilustración de la especie Spirostomum sp., escala 200 µm. 
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Género Blepharisma Perty, 1849 

Piriforme, fusforme o elipsoide; ligeramente estrecho anteriormente; comprimido; 

peristoma en el borde izquierdo, el cual está torcido a la derecha en el extremo 

posterior y conectado con un embudo oral con membrana. Extremo anterior 

truncado y extremo posterior redondeado o extendido formando una cola. 

Macronúcleo 1 o dividido en partes, redondo, elongado, puede haber micronúcleos; 

filas ciliares longitudinales; vacuola contráctil y citopigio terminal. Se utilizaron los 

trabajos de Kudo (1954), Yan et al. (2016), Seamer (2018). 

Blepharisma undulans Stein, 1868 

Morfoespecie en forma de huso de color rosado claro. Mide 224 µm de largo y 116 

µm de ancho. Peristoma estrecho, de la cual se extiende hasta la mitad del cuerpo, 

citoplasma con numerosas vacuolas; extremo anterior puntiagudo y el extremo 

posterior ampliamente redondeado. Presenta 2 macronúcleos elipsoides, uno 

cercano al extremo anterior y el otro al extremo posterior del cuerpo; vacuola 

contráctil posterior. Movimiento lento (Figura 75). 

Esta especie fue encontrada en la muestra de superficie del punto de muestreo 

12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. (A) Fotografía microscópica de la especie Blepharisma undulans tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Blepharisma undulands, escala 

50 µm. 
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FAMILIA METOPIDAE Kahl, 1927 

Género Brachonella Jankowski, 1964 

Cuerpo aplanado dorsoventralmente; extremo anterior muy agrandado en 

comparación con el extremo posterior. Puede presentar extensiones en forma de 

espinas en algunas especies. Región peristomal larga, estrecha y en espiral en 

forma de S alrededor de la célula; apertura oral, en la cavidad bucal muy 

desarrollada, la cual se ubica en la mitad posterior; macronúcleo esférico y central; 

vacuola contráctil posterior. Habita en agua dulce y salada. Como referencia para 

las descripciones, se utilizaron las referencias de Bourland et al. (2017) y Seamer 

(2018). 

Brachonella contorta Jankowski, 1964 

Morfoespecie mediana, ovoide, alargada con una cúpula preoral cónica masiva en 

forma de bala. Mide 124 de largo y 82 de ancho. Citostoma marcadamente 

desplazado posteriormente con gránulos pardusco-negro, agrupados en el extremo 

anterior de la cúpula preoral dando apariencia de una mancha. Posee alrededor de 

55 hileras ciliares, de las cuales 22 son cinetias colindantes de la cúpula preoral las 

cuales forman la sutura apical; cilios alargados, distribuidos uniformemente en el 

extremo posterior. La franja ciliar perizonal consta de 5 filas de misma longitud en 

la zona próxima y distal. Macronúcleo globular, grande y central de 27 µm de 

diámetro (Figura 76).  

Se reporta por primera vez para el Perú. Esta especie fue hallada en la muestra de 

fondo del punto de muestreo 12. 
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Figura 76. (A) Fotografía microscópica de la especie Brachonella contorta tomada 

400X, escala 50X; (B) Ilustración de la especie Brachonella contorta, escala 50X. 
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CLASE PROSTOMATEA Schewiakoff, 1896 

ORDEN PROSTOMATIDA Schewiakoff, 1896 

FAMILIA COLEPIDAE Ehrenberg, 1838 

Género Coleps Nitzsch, 1827 

Forma de barril con placas ectoplásmicas dispuestas regularmente compuesta de 

carbonato de calcio; Apertura oral circular en el extremo anterior, rodeado por cilios 

ligeramente más largo; a menudo con proyecciones espinosas en o cerca del 

extremo posterior. Posee 1 o más cilios caudales largos; macronúcleo ovoide; 

vacuola contráctil en el extremo posterior. Habita en agua dulce o salada. Como 

referencia, se utilizaron los trabajos de Kudo (1954) y Seamer (2018).  

Coleps sp. 

Morfoespecie de color marrón, en forma de barril con extremos redondeados; 

extremo posterior ligeramente puntiagudo. Mide 50 µm de largo y 21 µm de ancho. 

La apertura oral es circular, rodeada por placas modificadas con numerosos cilios 

largos de longitudes similares, pero más largos con respecto a los cilios somáticos. 

Presenta entre 13-15 placas ectoplásmicas dispuestas ordenadamente; vacuola 

contráctil posterior; cilio caudal largo; no se observaron proyecciones espinosas 

(Figura 77). 

Esta especie fue observa en la muestra de fondo del punto de muestreo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. (A) Fotografía microscópica de la especie Coleps sp. tomada a 400X, 

escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Coleps sp., escala 50 µm.                         
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FAMILIA PRORODONTIDAE Kent, 1881 

Género Prorodon Ehrenberg, 1834 

Cuerpo ovoide a cilíndrico; contráctil; ciliación uniforme, a menudo con cilios 

caudales más largos. La apertura oral circular es una invaginación la cual se alinea 

con la superficie apical y conduce a una citofaringe que consta de triquitas dobles, 

grandes y distintas. Ciliación somática en filas longitudinales, formando un pequeño 

cepillo bucal apical, el cual está compuesto de tres filas de cinetidos orientados 

oblicuamente. Macronúcleo esférico u ovalado; 1 o varias vacuolas contráctiles 

posteriores. Puede presentar cilio caudal. Habita en agua dulce o salada. Como 

referencia, se utilizaron los trabajos de Kudo (1954), Hiller (1993) y Seamer (2018). 

Prorodon sp. 

Morfoespecie ovalada, donde el citostoma nace en el extremo anterior y desciende 

hacia la citofaringe alcanzando 20 µm. Mide 117 µm de largo y 83 µm de ancho.  

Cilios ligeramente más largos en la parte posterior; muchas vacuolas alimenticias y 

una vacuola contráctil en la región posterior. No se aprecia el cepillo. La dificultad 

que implica la observación del número de nematodesmos en la canasta 

citofaringeal, no permite la identificación de la especie (Figura 78). 

Esta especie fue hallada en la muestra de fondo del punto de muestreo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. (A) Fotografía microscópica de la especie Prorodon sp. tomada a 400X, 

escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Prorodon sp., escala 50 µm. 
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CLASE KINETOFRAGMINOPHORA  

ORDEN PLAGIOPYLIDA Small & Lynn, 1985 

FAMILIA PLAGIOPYLIDAE Schewiakoff, 1896 

Género Plagiopyla Stein, 1860 

Cuerpo ovoide, dorsoventralmente comprimido; ciliatura somática uniforme y densa. 

Citostoma cerca de la línea media al final del peristoma. Esta apertura bucal tiene 

forma de hendidura con cilios peristomales cortos y largos en el extremo anterior, 

con una parte tubular la cual se extienda hacia la izquierda, o se curva hacia 

adelante. Banda estriada que nace en la superficie dorsal y surge cerca del margen 

derecho de la cavidad bucal. Macronucleo redondeado; un micronúcleo; vacuola 

contráctil posterior. Vida libre o endozoico. Se empleó como referencia el libro de 

Kudo (1954) y el artículo de Nitla et al. (2018). 

Plagiopila nasuta Stein, 1860 

Morfoespecie ovoide, de apariencia de un frijol, cuya parte tubular de la cavidad oral 

se extiende hacia la izquierda a manera de curva. Mide 75 µm de largo y 52 µm de 

ancho.  Posee 1 macronúcleo elipsoide de 16 µm de diámetro mayor y 1 

micronúcleo; extrusomas rectos; vacuola contráctil posterior. Presencia de muchas 

bacterias en el citoplasma (Figura 79). 

Esta especie fue hallada en la muestra de lodo del punto de muestreo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. (A) Fotografía microscópica de la especie Plagiopyla nasuta tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Plagiopyla nasuta, escala 50 µm. 
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CLASE OLIGOTRICHEA Bütschli, 1887 

  ORDEN STROMBIDIIDA Petz & Foissner 1992 

FAMILIA STROMBIDIIDAE Fauré-Fremiet, 1970 

Género Strombidium Claparède & Lachmann, 1859 

Cuerpo ovoide a esférico con la mitad posterior del cuerpo alojada dentro de una 

disposición tipo lórica de plaquetas hexagonales de polisacarinas; zona adoral muy 

conspicua y desarrollada que rodea una ligera protuberancia donde se ubica la 

apertura oral; 2 a 4 membranelas frontales en forma de hoz, las membranelas 

adorales se extienden hasta la citofaringe. Extremo anterior generalmente inclinado 

hacia la izquierda; extremo posterior ampliamente redondeado o puntiagudo.  Sin 

cerdas corporales ni cirros; tricocistos; macronúcleo ovalado, elipsoide o en forma 

de banda; un micronúcleo; una vacuola contráctil; agua salada o dulce. Como 

referencia, se utilizaron los trabajos de Kudo (1954), Agatha (2003) y Seamer 

(2018). 

Strombidium sp. 

Morfoespecie pequeña, esférica con ambos extremos redondeados. Mide 20 µm de 

diámetro. Citoplasma transparente con muchas vacuolas alimenticias en todo el 

cuerpo. La zona adoral posee alrededor de 18 membranelas frontales largas y 5 

membranelas ventrales en la cavidad bucal. La franja de cilios se ubica en posición 

ecuatorial. Suele moverse en saltos largos con repentinos cambios de dirección 

(Figura 80). 

Esta especie fue registrada en las muestras de fondo del punto de muestreo 1, 9 y 

12. 

 

 

 

  

 

 

Figura 80. (A) Fotografía microscópica de la especie Strombidium sp. tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Strombidium sp., escala 50 µm. 
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CLASE GYMNOSTOMATEA Goldfuss, 1818 

ORDEN HAPTORIDA Corliss, 1974 

FAMILIA ENCHELYDAE Ehrenberg, 1838 

Género Enchelydium Kahl, 1930 

Forma de matraz o saco; comprimido. Región anterior ligeramente estrechada en 

un cuello con un anillo hinchado de tricocistos en la cresta oral, siendo esta última 

circular o alargada en sección transversal; cerdas dorsales. Posee uno o dos 

macronúcleos; vacuola contráctil posterior. Común en agua dulce. Como referencia 

para la descripción, se utilizó el libro de Kudo (1954) y la investigación de Madrazo 

& López (1973). 

Enchelydium fusidens Kahl, 1930 

Morfoespecie cilíndrica, cuyo extremo anterior se estrecha para formar el cuello con 

tricocistos; extremo posterior redondeado. Citoplasma incoloro, pero granuloso, 

ciliatura uniforme y densa, a menudo con cilios muy largos. Mide 89 µm de largo y 

20 µm de ancho. Posee 2 macronúcleos esféricos de unos 8-10 µm ubicados en la 

mitad posterior; vacuola contráctil posterior muy grande 14 µm (Figura 81). 

Esta especie fue hallada en la muestra de planta 1 del punto de muestreo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. (A) Fotografía microscópica de la especie Enchelydium fusidens tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Enchelydium fusidens, escala 

50 µm. 
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CLASE HYPOTRICHEA Stein, 1859 

ORDEN STICHOTRICHIDA Fauré-Fremiet, 1961 

FAMILIA ORTHOAMPHISIELLIDAE Eigner, 1997 

Género Cladotricha Gaievskaïa, 1925 

Forma de banda alargada; extremo anterior redondeado, extremo posterior 

redondeado o en forma de cola alargada. Cirros ventrales postorales y cirros 

transversales ausentes; uno o dos filas frontoventrales largas; macronúcleo 

esférico; poro excretor en el lado dorsal sobre la vacuola contráctil posterior. Habita 

en ambientes salinos e hipersalinos. Como referencia se utilizaron los trabajos de 

Kudo (1954), Borror & Evans (1979) y Berger (2011). 

Cladotricha koltzowii Gaievskaia, 1925 

Morfoespecie elongada cuyo extremo anterior es redondeado y el extremo posterior 

en forma de cola alargado sin cirro caudal prominente, a menudo pasando 

desapercibido.  Mide 86 µm de largo y 13 µm de ancho. Aparato paraoral consta de 

2 filas de cilios cercanas; cirros frontales en 2 grupos, generalmente una fila 

longitudinal oblicua de 5-8 cirros y 2-5 cirros adicionales en el extremo anterior; 

citoplasma fuertemente vacuolizado; un macronúcleo. Presencia de una vacuola 

contráctil posterior, poco diferenciable debido que suele contraerse por intervalos 

largos. Nado muy rápido, lo cual dificulta la observación para la descripción (Figura 

82). 

Esta especie fue observada en la muestra de fondo del punto de muestreo 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. (A) Fotografía microscópica de la especie Cladotricha Koltzowi tomada 

a 400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Cladotricha Koltzowi, escala 50 

µm. 
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ORDEN EUPLOTIDA Small & Lynn, 1985 

FAMILIA EUPLOTIDAE Ehrenberg, 1838 

Género Euplotes O.F.Müller, 1786 

Cuerpo ovoide inflexible; superficie ventral aplanada; superficie dorsal convexa; 

estriado longitudinalmente; peristoma ampliamente triangular; la parte frontal de la 

zona adoral se encuentra en un surco plano; 9 o más frontal-ventrales; 5 anales; 4 

caudales dispersos; macronúcleo de diferentes formas con un micronúcleo; vacuola 

contráctil posterior. Habita en ambientes de agua dulce y salada. Como referencia 

para las identificaciones se utilizaron los trabajos de Kudo (1954), Dai et al. (2013) 

y Liu (2015). 

Euplotes woodruffi Gaw, 1939 

Morfoespecie grande, a menudo ampliamente bovada; aplanado 

dorsoventralmente. Mide 124 µm de largo y 91 µm de ancho. Campo bucal 

ampliamente triangular, extendiéndose más de 2/3 de la longitud del cuerpo. La 

zona adoral de membranas (AZM), la cual es casi recta en la zona ventral, ocupa 

alrededor del 70% de la longitud corporal y comprende entre 59-70 membranas, 

cuyo extremo distal se curva ventralmente, extendiéndose hasta los cirros 

frontoventrales mientras que el extremo proximal termina cercano detrás del cirro 

transversal más a la izquierda. Macronúcleo en forma de Y con dos brazos, a 

menudo uno más grande que el otro, como si fuera un ancla volteada; vacuola 

contráctil posterior ubicada a la derecha de los cirros transversales. Posee 9 cirros 

frontoventral, 5 cirros transversales, 2 cirros marginales izquierdos y 2 cirros 

caudales; los cirros transversales son tan largos que suelen cubrir a los cirros 

marginales y caudales. Citoplasma incoloro con muchos gránulos refráctiles y 

vacuolas alimenticias. Nadan moderadamente rápido (Figura 83). 

Se reporta por primera vez para el Perú. Esta especie fue hallada en la muestra 

intermedia del punto de muestreo 9. 
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Figura 83. (A) Fotografía microscópica de la especie Euplotes woodruffi tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Euplotes woodruffi, escala 50 µm. 
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Euplotes amieti Dragesco, 1970 

Morfoespecie muy grande, a menudo asimétrico de contorno ovalada; extremo 

anterior ligeramente redondeado mientras el extremo posterior muy redondeado, sin 

crestas en el lado dorsal. Mide 190 µm de largo y 113 µm de ancho. Campo bucal 

prominente y ancho, de contorno triangular el cual abarca ½ de la longitud corporal 

con alrededor de 50 membranelas; zona adoral de membranas conspicua con curva 

sigmoidea. Macronúcleo en forma de 3, a menudo uno de los brazos adyacente con 

los cirros transversales; vacuola contráctil posterior localizada en el cirro transversal 

más a la derecha. Posee 9 cirros frontoventrales, 5 cirros transversales, 2 cirros 

marginales izquierdos y 2 cirros caudales. Citoplasma incoloro con muchas 

vacuolas alimenticias (Figura 84). En vista lateral, se observa el cuerpo aplanado 

(Anexo 6). 

Esta especie fue encontrada en la muestra de superficie del punto de muestreo 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. (A) Fotografía microscópica de la especie Euplotes amieti tomada a 

400X, escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Euplotes amieti, escala 50 µm. 
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ORDEN OXYTRICHIDA 

FAMILIA OXYTRICHIDAE Ehrenberg, 1830 

Género Oxytricha Bory de St, Vincent, 1826 

Cuerpo elipsoide; flexible; superficie ventral aplanada, superficie dorsal convexa. 

Zona adoral en forma de signo de interrogación. Posee 5 o 6 cinetias dorsales; 8 

cirros frontales en forma de V; 5 ventrales; 5 anales; caudales cortos ubicados en 

las cinetias 1,2 y 4. Macronúcleo en 2 partes, raramente singular o en 4. Habita en 

agua dulce o salada. Como referencia, se utilizó el libro de Kudo (1954), el artículo 

de Shao et al. (2011) y el libro de Berger (2012). 

Oxytricha sp 

Morfoespecie elipsoide con lados casi paralelos y los extremos redondeados; el 

extremo posterior ligeramente más angosto que el extremo anterior. Mide 73 µm de 

largo y 29 µm de ancho. Área bucal curvada; la zona adoral cubre el 30% de la 

célula aproximadamente. Citoplasma transparente con numerosas vacuolas 

alimenticias y gránulos. Posee 8 cirros frontales, 5 tranversales de unos 11-13 µm 

de largo; estos últimos suelen confundirse con los 3 cirros caudales. Sin embargo, 

estos cirros caudales se encuentran más separados entre ellos, a diferencia de los 

cirros transversales. Presenta 2 macronúcleos ovalados ligeramente espaceados, 

ubicados en la región media de la zona ventral; estos miden 11 µm de diámetro 

mayor y 7 µm de diámetro menor. Vacuola contráctil en la línea media del cuerpo. 

Movimiento lento (Figura 85). 

Esta especie fue hallada en la muestra de lodo del punto de muestreo 1.  
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Figura 85. (A) Fotografía microscópica de la especie Oxytricha sp. tomada a 400X, 

escala 50 µm; (B) Ilustración de la especie Oxytricha sp., escala 50 µm. 
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5.3 Determinación de la riqueza, diversidad y abundancia relativa de especies 

 

Riqueza de especies 

La riqueza de especies en el humedal altoandino del Abra Huayraccasa tuvo un 

valor de 44, siendo el punto 2 el que presentó la mayor riqueza (17), mientras que; 

en el humedal del Caserío de San Pedro, un valor de 14, siendo el punto 9 el de 

mayor riqueza (10). El único punto del humedal de Túcume Viejo presentó un valor 

de 12 (Tabla 3). 

 

 

 Humedal del Abra 

Huayraccasa 

Humedal del 

Caserío de San 

Pedro 

Humedal de 

Túcume Viejo 

Riqueza de 

especies 

44 14 12 

 

Tabla 3. Riqueza de especies en los humedales de la región altoandina y costera. 

 

Diversidad de especies a la zona de colecta 

En el Humedal del Abra Huayraccasa, el filo Amoebozoa abarcó el mayor número 

de especies, con un total de 16, el cual el punto de muestreo 2 presentó el mayor 

número de especies (6). El filo Ciliophora, el segundo taxón con mayor número de 

especies, comprendió 12 especies, siendo el punto de muestreo 8, el que presentó 

el mayor número de especies (4). El filo Euglenozoa, el tercer taxón con mayor 

número de especies, presentó 6 especies, donde los puntos de muestreo 2 y 4 

presentaron el mayor número de especies (3). 

Por otro lado, en el humedal del Caserío de San Pedro, el filo Ciliophora abarcó el 

mayor número de especies (7), el cual el punto de muestreo 9 presentó el mayor 

número de especies (5). Los filos Amoebozoa, Heliozoa y Euglenozoa, fueron los 

siguientes taxones con el mayor número de especies (2). El mayor número de 
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especies del filo Amoebozoa fue encontrado en el punto de muestreo 10; mientras 

que; en los filos Heliozoa y Euglenozoa, el mayor número de especies reportadas, 

fue en el punto de muestreo 9. 

En el humedal de Túcume Viejo, el filo Ciliophora abarcó el mayor número de 

especies (7). El filo Amoebozoa fue el segundo taxón con el mayor número de 

especies (3). Los filos Imbricatea y Cryptophyta fueron el tercer taxón con el mayor 

número de especies (1) (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Diversidad de especies en los humedales de la región altoandina y 

costera. 

 

Abundancia relativa 

En el humedal del Abra Huayraccasa se obtuvo como máxima abundancia a 0.36, 

mientras que; en el humedal del Caserío de San Pedro a 0.5 y en el humedal de 

Túcume Viejo a 0.58.   

En el humedal del Abra Huayraccasa, los filos Amoebozoa y Ciliophora presentaron 

la mayor abundancia, 0.36 y 0.27, respectivamente. 

Con respecto al humedal del Caserío de San Pedro, el filo Ciliophora presentó la 

mayor abundancia (0.5). Los filos Amoebozoa, Heliozoa y Euglenozoa fueron los 

segundos grupos con mayor abundancia (0.14). 

En el humedal de Túcume Viejo, los filos Ciliophora y Amoebozoa obtuvieron la 

mayor abundancia, 0.58 y 0.25, respectivamente (Tabla 5). 

PHYLUM 

Número de 

especies 

Humedal del 

Abra 

Huayraccasa 

Humedal del 

Caserío de San 

Pedro 

Humedal de 

Túcume Viejo 

AMOEBOZOA  19 16 2 3 

HELIOZOA 3 1 2 0 

IMBRICATEA 4 4 0 1 

ENDOMYXA 1 1 0 0 

EUGLENOZOA 8 6 2 0 

CRYPTOPHYTA  2 2 0 1 

CHLOROPHYTA  2 2 0 0 

OCHROPHYTA  1  0 1  0  

CILIOPHORA  24  12 7  7  
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Tabla 5. Abundancia relativa de las especies en los humedales de la región 

altoandina y costera. 

 

5.4 Especies de protozoos de acuerdo con el Grupo funcional según 
ecosistema  

5.4.1 Número de especies según estructura locomotora y ecosistema 

Se reportaron 27 amebas,13 flagelados y 24 ciliados.  

Del grupo de las amebas, se identificaron las especies Arcella gibbosa, Arcella 

hemisphaerica, Arcella sp.1, Arcella sp.2, Difflugia oblonga, Difflugia pristis, 

Centropyxis aculeata, Euglypha bryophila, Euglypha simplex, Euglypha tuberculata, 

Quadrulella longicollis, Quadrulella quadrigera, Tracheleuglypha dentata, 

Cryptodifflugia oviformis, Apodera vas, Apodera crenata, Vannella sp., Actinophrys 

sol, Vampyrella sp., Naegleria gruberi y Mayorella sp.1, Raphidiophrys sp., 

Acanthocystis penardi, Mayorella sp.2, Mayorella sp.3, Vahlkampfia sp. y 

Mastigamoeba aspera,  

Con respecto a los flagelados, se encontraron las especies Chilomonas 

paramecium, Trachelomonas allia, Trachelomonas hispida, Astasia sp., 

Heteronema acus, Rhabdomonas incurva, Chlamydomonas globosa, Polytoma sp., 

Cryptomonas sp, Peranema trichophorum, Euglena oxyuris, Ochromonas sp., y 

Entosiphon sulcatum. 

PHYLUM 

Humedal del Abra 

Huayraccasa 

Humedal del Caserío 

de San Pedro 

Humedal de 

Túcume Viejo 

AMOEBOZOA  0.36 0.14 0.25 

HELIOZOA 0.02 0.14 0 

IMBRICATEA 0.09 0 

 

0.08 

ENDOMYXA 0.02 0 0 

EUGLENOZOA 0.14 0.14 0 

CRYPTOPHYTA  0.05 0 0.08 

CHLOROPHYTA  0.05 0 0 

OCHROPHYTA  0 0.07 0 

CILIOPHORA 0.27 0.5 0.58 

TOTAL  1 1 1 
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Los ciliados identificados fueron las especies Cyclidium glaucoma, Cyclidium 

heptatrichum, Oxytricha sp., Strombidium sp., Enchelydium fusidens, Paramecium 

aurelia, Paramecium caudatum, Colpidium campylum, Colpidium striatum, 

Plagiopyla nasuta, Lembadion bullinum, Vorticella campanula, Prorodon sp., 

Spirostomum sp., Coleps sp., Vorticella convallaria, Vorticella picta, Cladotricha 

koltzowi, Blepharisma undulans, Brachonella contorta, Stentor coeruleus, Euplotes 

amieti, Euplotes woodruffi y Tetrahymena sp. 

En el humedal del Abra Huayraccasa, la ameba Centropyxis aculeata fue 

encontrada en los puntos de muestreo 1,2,3, siendo la especie localizada en más 

puntos. En el punto de muestreo 2, se halló la mayor cantidad de amebas (10).  De 

los flagelados, la especie Astasia sp. fue encontrada en los puntos 1,2,4,5 y 6, el 

cual fue la especie hallada en más puntos de muestreo. En el punto de muestreo 2, 

se encontró la mayor cantidad de flagelados (5). De los ciliados, las especies 

Paramecium aurelia y Cyclidium glaucoma fueron las que se hallaron en el mayor 

número de puntos. La especie Paramecium aurelia fue hallada en los puntos 5,6,7, 

mientras que; la especie Cyclidium glaucoma fue encontrada en los puntos 1,2 y 4. 

El punto de muestreo 8, presentó la mayor cantidad de ciliados (4). 

Por otro lado, en el humedal del Caserío de San Pedro, ninguna especie de ameba, 

flagelado y ciliado fue encontrada en ambos puntos de muestreo. Los dos puntos 

de muestreo presentaron la misma cantidad de amebas (2). El punto de muestreo 

9 presentó la mayor cantidad de flagelados (3) y ciliados (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Número de especies según estructura locomotora en las áreas de estudio. 

Ecosistema Amebas Flagelados Ciliados 

Humedal del Abra 
Huayraccasa 

22 10 12 

Humedal del Caserío de San 
Pedro 

4 4 6 

Humedal de Túcume Viejo 4 1 7 
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Humedal del Abra Huayraccasa 

Se identificaron 44 especies, distribuidos en 10 flagelados, 12 ciliados y 22 amebas 

(Figura 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Porcentaje de Grupos funcionales del humedal del Abra Huayraccasa 
de acuerdo con la estructura locomotora. 

 

Humedal del Caserío de San Pedro 

Se identificaron 14 especies, distribuidos en 4 flagelados, 6 ciliados y 4 amebas 

(Figura 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Porcentaje de Grupos funcionales del humedal del Caserío de San 

Pedro de acuerdo a la estructura locomotora. 
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Humedal de Túcume Viejo 

Se identificaron 12 especies, distribuidos en 1 flagelado, 7 ciliados y 4 amebas 

(Figura 88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Porcentaje de Grupos funcionales del humedal de Túcume Viejo de 
acuerdo con la estructura locomotora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Comparación de los Grupos funcionales según la estructura locomotora 

y ecosistema. 
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5.4.2 Número de especies según el tipo de alimentación y ecosistema 

En el humedal del Abra Huayraccasa, el bacterívoro con mayor presencia fue la 

especie Chilomonas paramecium; mientras que; la especie Astasia sp. fue el 

sapótrofo más recurrente. Ningún fotosintético, omnívoro y algívoro fue encontrado 

en más de un punto de muestreo. 

Ninguna especie con un tipo de alimentación fue encontrada en más de un punto 

de muestreo, tanto en el humedal del Caserío de Pedro como en el humedal de 

Tucume Viejo. Los bacterívoros fueron los más representativos para las tres zonas 

de estudio. 

En la tabla 7, se muestran los tipos de nutrición para cada humedal.  

 

Ecosistema Bacterívoros Fotosintéticos Omnívoros Algívoros Sapótrofos 

Humedal del Abra 

Huayraccasa 30 3 4 2 5 

Humedal del Caserío de 

San Pedro 5 1 5 2 1 

Humedal de Túcume Viejo 9 0 1 1 1 

 

Tabla 7. Número de especies según el tipo de alimentaición en los humedales de la 

región altoandina y costera. 

 

Se muestran todas las especies de acuerdo a su tipo de nutrición para el humedal 

del Abra Huayraccasa (Tabla 8). 

 

Phylum/Alimentación Bacterívoro Fotosintético Omnívoro  Algívoro Sapótrofo 
      
Amoebozoa Mayorella sp.1, 

Centropyxis aculeata, 
Apodera crenata, 
Naegleria gruberi, Arcella 
gibbosa, Quadrulella 
longicollis, Quadrulella 
quadrigera, Cryptodifflugia 
oviformis, Arcella sp.2, 
Arcella sp.1, Vannella sp., 
Arcella hemisphaerica, 
Difflugia pristis, Difflugia 
oblonga, Apodera vas 

    

Heliozoa   Actinophrys 
sol 

  

Imbricatea Euglypha simplex, 
Euglypha tuberculata, 
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Euglypha bryophila, 
Tracheuglypha dentata 

Endomyxa    Vampyrella 
sp. 

 

Euglenozoa Peranema trichophorum, 
Heteronema acus 

Trachelomonas 
hispida, 
Trachelomonas 
allia 

  Astasia sp., 
Rhabdomonas 
incurva 

Cryptophyta     Chilomonas 
paramecium 

Chlorophyta  Cryptomonas 
sp. 

  Polytoma sp, 
Chlamydomonas sp. 

Ochrophyta      

Ciliophora Plagiopyla nasuta, 
Enchelydium fusidens, 
Paramecium aurelia, 
Cyclidium glaucoma, 
Oxytricha sp., Prorodon 
sp., Spirostomum sp., 
Colpidium campylum, 
Colpidum striatum 

 Lembadion 
bullinum, 
Vorticella 
campánula, 
Coleps sp. 

Strombidium 
sp. 

 

 

Tabla 8. Especies del humedal del Abra Huayraccasa y sus tipos de alimentación. 

 

Se muestran todas las especies de acuerdo a su tipo de nutrición para el humedal 

de San Pedro (Tabla 9). 

 

Phylum/Alimentación Bacterívoro Fotosintético Omnívoro no 
selectivo 

Algívoro Sapótrofos 

Amoebozoa Mayorella 

sp.3, 
Vahlkampfia 

sp. 

    

Heliozoa   Raphidiophrys 
sp., 
Acanthocystis 
penardi 

  

Imbricatea      
Endomyxa      
Euglenozoa Peranema 

trichophorum, 
Entosiphon 
sulcatum 

Euglena 
oxyuris 

   

Cryptophyta      
Chlorophyta      
Ochrophyta     Ochromonas 

sp. 
Ciliophora Cyclidium 

heptatrichum 
 Cladotricha 

koltzowi, 
Vorticella 
convallaria, 
Vorticella 
picta 

Euplotes 
woodruffi, 
Strombidium 
sp. 

 

 

Tabla 9. Especies del humedal del Caserío de San Pedro y sus tipos de 
alimentación. 
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Se muestran todas las especies de acuerdo a su tipo de nutrición para el humedal 

de Túcume Viejo (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Especies del humedal de Túcume Viejo y sus tipos de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phylum/Alimentación Bacterívoro Omnívoro 
no selectivo 

Algívoro Sapótrofos 

Amoebozoa Mastigamoeba 
aspera, Mayorella 
sp.2, Arcella 
hemisphaerica 

   

Heliozoa     
Imbricatea Tracheleuglypha 

dentata 
   

Endomyxa     
Euglenozoa     
Cryptophyta    Chilomonas 

paramecium 

Chlorophyta     
Ochrophyta     
Ciliophora Paramecium aurelia, 

Tetrahymena sp., 
Paramecium 
caudatum, Stentor 
coeruleus, 
Blepharisma 
undulans 

Brachonella 
contorta 

Euplotes 
amieti 
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Humedal del Abra Huayraccasa 

Se identificaron 5 grupos, distribuidos en 30 bacterívoros, 3 fotosintétitcos,4 

omnívoros, 2 algívoros y 5 sapótrofos (Figura 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Porcentaje de Grupos funcionales del humedal del Abra Huayraccasa 

de acuerdo con el tipo de alimentación. 

Humedal del Caserío de San Pedro 

Se identificaron 5 grupos, distribuidos en 5 bacterívoros, 1 fotosintétitco,5 

omnívoros, 2 algívoros y 1 sapótrofo (Figura 91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Porcentaje de Grupos funcionales del humedal del Caserío de San 

Pedro de acuerdo con el tipo de alimentación. 
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Humedal de Túcume Viejo 

Se identificaron 4 grupos, distribuidos en 9 bacterívoros,1 omnívoro, 1 algívoro y 1 
sapótrofo (Figura 92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Porcentaje de Grupos funcionales del humedal de Túcume Viejo de 

acuerdo con el tipo de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93.  Comparación de los Grupos funcionales según el tipo de alimentación. 
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6. Discusión de resultados 

 

6.1 Especies descritas  

El filo Amebozoa presentó 10 especies generalistas, los géneros Mayorella y Arcella 

fueron encontrados tanto en el humedal altoandino como en el costero, lo cual 

corrobora su alta capacidad de adaptación a diferentes condiciones.  

Las especies generalistas Vahlkampfia sp. y Mastigamoeba aspera solo se 

encontraron en los humedales costeros.  

Por otro lado, se encontraron 6 organismos especialistas, los cuales todos los 

géneros fueron hallados en el humedal altoandino. De estos géneros, Apodera se 

encontró en mayor número de puntos de muestreo, 1,2 y 6. Este género es 

considerado como un organismo de distribución restringida, asociada al musgo de 

turbera (Foissner, 2006; Zapata, 2005). Por lo tanto, su proliferación no es posible 

a condiciones costeras, lo cual concuerda con nuestro trabajo, al no encontrarse en 

ninguno de los humedales costeros estudiados.  

 

Con respecto al filo Heliozoa, todas las especies encontradas fueron generalistas. 

Las especies fueron halladas tanto en el humedal altoandino como en el costero. 

De estas, dos fueron halladas en el punto 9, el cual fue uno de los puntos que solo 

presentó especies generalistas. 

 

En relación al filo Imbricatea, solo se encontró la especie generalista 

Tracheleuglypha dentata, el cual fue hallada tanto en el humedal costero como el 

altoandino. Por otro lado, todas las especies especialistas fueron encontradas en el 

humedal altoandino, el cual el punto de muestreo 2 presentó el mayor número de 

especies especialistas del filo Imbricatea. El incremento de la materia orgánica 

proveniente de las heces del ganado en el humedal altoandno, pudo haber 

generado un ambiente favorable para el desarrollo de estas especies especialistas.  

 

Con respecto al filo Endomyxa, solo se halló un organismo especialista, el cual fue 

el género Vampyrella, encontrado en el humedal altoandino. Este género ha sido 
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hallado en suelos de la tundra, los cuales son ácidos (Anderson & Mcguire, 2013), 

motivo por el cual solo proliferan en ambientes muy concretos. 

 

En el filo Euglenozoa, se halaron seis organismos generalistas, tanto en el humedal 

costero como en el altoandino. La especie Peranema trichophorum fue la única que 

se encontró en ambos tipos de humedales. Por otro lado, la única especie 

especialista fue Astasia sp., la cual solo fue encontrada en el humedal altoandino 

en la mayoría de puntos de muestreo. La frecuencia con la que fue encontrada en 

el humedal altoandino, la convierte en un organismo propio de turberas.  

 

En relación al filo Cryptophyta, todas las especies fueron generalistas. La especie 

generalista Chilomonas paramecium fue encontrada en ambos tipos de humedales, 

lo cual confirma su nivel de adaptación a diferentes condiciones.  

 

Con respecto al filo Chlorophyta, las dos especies fueron generalistas. Ambas se 

encontraron en el humedal altoandino.  Este grupo se encuentra en diversos 

ecosistemas acuáticos, como ambientes costeros y marinos (Valadez et al., 2014). 

Se corrobora su adaptación a condiciones extremas, al haberse hallado en el 

humedal altoandino en estudio. 

 

En referente al filo Ochrophyta, solo se halló la especie generalista Ochromonas sp. 

en el humedal costero. A la fecha, no existe reportes de esta especie en humedales 

altandinos, pero su distribución en un amplio rango de ecosistemas, la convierte en 

un organismo generalista. 

 

En cuanto al filo Ciliophora, se encontraron veinte especies generalistas, siendo el 

taxón con el mayor número de especies generalistas. La especie Strombidium sp. 

fue el único que se encontró tanto en el humedal costero como en el altoandino. La 

especie generalista Cladotricha Koltzowi solo fue hallada en el humedal costero. 

Esta especie también ha sido encontrada en el humedal del Éten en las estaciones 

con mayor salinidad (Torres & Nieto, 2019).  Las especies generalistas Stentor 
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coeruleus, Blepharisma undulans, Brachonella contorta, Euplotes amieti y Euplotes 

woodruffi solo se encontraron en los humedales costeros. Probablemente, la poca 

cantidad de oxígeno disuelto en los ambientes de altura, inhibió el desarrollo de 

especies pocos tolerantes a bajos niveles de oxígeno disuelto. 

 

 

 

 

Figura 94. Comparación de las especies generalistas y especialistas en cada 

punto de muestreo. 

 

 

6.2 Contrastar la riqueza, diversidad y abundancia de protozoos según 

ecosistema  

 

6.2.1 Riqueza de especies 

La riqueza de especies en el humedal altoandino fue mayor, en comparación con 

los dos humedales costeros.  Esta diferencia notoria entre la riqueza de especies, 

puede deberse a la mayor cantidad de energía solar en las alturas, lo cual influye 

sobre las comunidades (Hessen et al., 2007). Otro punto a considerar, es el tipo de 

zonación presente en el Abra Huayraccasa, el cual muestra un suelo y vegetación 

muy heterogénea. Este aspecto del humedal altoandino, permite la creación de 
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muchos microhabitat con condiciones únicas. Por lo tanto, cada microhabitat 

albergaría especies distintas, generando un ecosistema con una mayor riqueza de 

especies. 

Nuestros resultados concuerdan con lo dicho por Guillén (2002), quién concluye que 

los espacios más contaminados por ganado, son los que tendrían mayor riqueza de 

especies, pero difieren con los de Torres & Cruzado (2009), quiénes sostienen que, 

a menor contaminación por el ganado, mayor riqueza de especies habrá en el 

ecosistema.  

Los bofedales de Huancavelica, presentan distintos perfiles y grandes cantidades 

de materia orgánica (León, 2016). La actividad del pastoreo promueve el ciclaje de 

nutrientes, acelerando la acumulación de materia orgánica en los suelos 

(McNaughton et al.,1997). La mayoría de los puntos de muestreo se encontraron 

afectados por las heces y orina del ganado alpaquero, lo cual ha podido incrementar 

la riqueza de especies en el humedal. 

Por el contrario, ninguno de los humedales costeros presentó pastoreo. La riqueza 

de especies entre ambos humedales costeros fue similar. Cabe mencionar, que el 

humedal del Caserío de San Pedro, se encontraba afectado por el arrojo de residuos 

domésticos. Este tipo de contaminación podría haber alterado la comunidad 

protozoológica, ya sea incrementándola o disminuyéndola. 

 

6.2.2 Diversidad de especies 

El filo Amoebozoa presentó el mayor número de especies (19). Este grupo suele ser 

muy común en el suelo y ambientes acuáticos.  El humedal del Abra Huayraccasa 

estaba cubierto por pastizal y la mayoría de los puntos de muestreo contaminados 

por heces de ganado. Nuestros resultados concuerdan con Seneviratna et al. (1995) 

y Scwind et al. (2016), quiénes sostienen que el filo Amoebozoa, está influenciado 

por la vegetación acuática y materia orgánica. 

Las variedades dentro las poblaciones suelen ser común en muchas amebas 

tecadas, donde existe un aumento significativo de la expresión fenotípica (Bobrov & 

Mazei, 2004).  Macumber et al. (2020), sostienen que la morfología de la testa, se 

encuentra enlazado al hábito de vida. En el presente estudio, se identificaron las 
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variedades Centropyxis aculeata var. oblonga y Difflugia oblonga var. lacustris en el 

humedal altoandino, la presencia de estas variedades, estaría en relación a las 

condiciones ambientales extremas del humedal.  

 

El filo Heliozoa se encontró en el humedal del Abra Huayraccasa y el humedal del 

Caserío de San Pedro, con muy pocas especies (1 para el primero y 2 para el 

segundo). Torres & Cruzado (2019), identificaron ocho especies en el humedal del 

Éten, siendo uno de los taxones con menor cantidad de especies. De la misma 

manera, en la investigación de Martinez (2016) en un reactor biológico de aireación, 

solo se encontró una especie del filo Heliozoa. Probablemente, las condiciones 

abióticas para la proliferación de este taxón, son exigentes, lo cual los hace poco 

recurrentes en los ecosistemas. 

 

En el caso del filo Imbricatea, todas las especies (4), fueron encontradas en el 

humedal del Abra Huayraccasa. Este taxón se ha adaptado a variables ambientales 

extremas, incluso sobre la filósfera de las plantas (Tedersoo et al., 2016). Por tal 

motivo, la vegetación del humedal altoandino, ha favorecido la presencia de estas 

especies. 

La mayoría de trabajos, aún suelen agrupar a los filos Euglenozoa, Cryptophyta, 

Chlorophyta y Ochrophyta, dentro de los mastigóforos para fines prácticos. Sin 

embargo, los resultados mostraron grandes diferencias en el número de especies 

para cada uno de estos filos. De tal modo que, se recomienda estudiar estos grupos 

por separado, para un mayor entendimiento de las comunidades protozoológicas. 

 

El filo Euglenozoa presenta una variedad de estilos de vida. La mayoría de las 

especies, fueron encontradas en el humedal del Abra Huayraccasa (6). Dentro de 

este ecosistema, los euglenozoos fueron registrados en casi todos los puntos de 

muestreo, a excepción del 3 y 7.  

Kouassi et al. (2013), llegaron a la conclusión que la mayor riqueza de especies de 

este grupo está relacionada con la cantidad de nutrientes y materia orgánica. Dicho 

esto, la presencia del ganado alpaquero, ha podido incrementar la carga de materia 
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orgánica, lo cual ha generado que este taxón se encuentre en la mayoría de puntos 

de muestreo del humedal altoandino. 

 

En el filo Cryptophyta se encontraron dos especies, de las cuales, las dos estuvieron 

presentes en el humedal del Abra Huayraccasa y una en el humedal de Túcume 

Viejo. De acuerdo con estudios ecológicos, las cryptophytas proliferan en tiempo de 

descomposición, posterior a la disminución de comunidades algales predecesoras 

(Stewart & Wetzel, 1986).  Esqueda et al. (2016), reportaron al filo Cryptophyta, 

como el taxón menos diverso en un estudio sobre la comunidad fitoplanctónica en 

un humedal tropical. De manera similar, Oliva et al. (2014), muestran al filo 

Cryptophyta, como uno de los taxones con menor incidencia. A pesar que este filo 

presentó pocas especies, se encontró en cuatro puntos de los ocho del humedal 

altoandino, lo cual lo hace un taxón con facilidad para adaptarse a diferentes 

condiciones ambientales.  

 

Acerca del filo Chlorophyta, las dos especies, se hallaron en el humedal del Abra 

Huayraccasa.  Simić et al. (2002), realizaron un estudio en la cuenca del río Timok, 

el cual concluyeron que las chlorophytas están asociadas a espacios con presencia 

de caliza y aguas ligeramente alcalinas. Es importarte mencionar que ambas 

especies no presentaron cloroplatos, lo cual las hace especies heterótrofas, 

dependientes de las comunidades bacterianas del humedal altoandino. De esta 

manera, la presencia de especies de este taxón estaría regulado por el tipo de 

ecosistema acuático, ya sea lótico o léntico, lo cual explica el porqué de la escasa 

presencia de este taxón en ambientes lénticos como los humedales, donde existe 

mayor presencia de bacterias debido a la acumulación de materia orgánica. 

 

Los filos Endomyxa y Ochrophyta reportaron la menor cantidad de especies (1). En 

el humedal del Abra Huayraccasa se halló la especie perteneciente al filo 

Endomyxa, mientras que; en el humedal del Caserío de San Pedro, la del filo 

Ochrophyta. 
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Baylón et al. (2018) hallaron una especie del filo Ochrophyta en las lagunas 

altoandinas de la región de Pasco, el cual fue unos de los taxones con menor 

riqueza específica. Los autores mencionan que este filo es propio de aguas limpias. 

Dicho esto, la presencia de la especie encontrada en el humedal costero, podría 

evidenciar un buen estado de este ecosistema. Por tal motivo, es necesario 

implementar a estos organismos en estudios de calidad de agua. 

 

El filo Ciliophora fue registrado con el mayor número de especies en el humedal del 

Abra Huayraccasa. No obstante, no fue el filo predominante en este ecosistema. 

Por otro lado, los humedales costeros presentaron siete especies del filo Ciliophora, 

siendo el filo con mayor presencia para ambas áreas. De la misma forma, los 

trabajos de Guillén (2002), Guillén et al. (2015) y Torres y Nieto (2019), reportaron 

la predominancia del filo Ciliophora en humedales costeros.  Por lo tanto, se 

desprende que las especies del filo Ciliophora, se han adaptado a distintos 

ecosistemas, pero que su mayor éxito de colonización se da en ambientes a bajas 

alturas 

 

6.2.3 Abundancia relativa de especies 

En el humedal del Abra Huayraccasa, el filo Amoebozoa presentó la mayor 

abundancia. Sin embargo, no fue predominante, al no presentar más del 50% del 

total.  En el humedal del Caserío San Pedro, el filo Ciliophora tuvo la mayor 

abundancia, pero tampoco fue predominante. Por el contrario, en el humedal de 

Túcume Viejo, el filo Ciliophora representó más del 50%, convirtiéndose en el taxón 

predominante. 

 

 

 

6.3 Comparar la diversidad de Grupos funcionales según ecosistemas 

6.3.1. Grupos funcionales según la estructura locomotora y ecosistema 

 

Humedal del Abra Huayraccasa 
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En las muestras de fondo, se hallaron principalmente amebas, las cuales suelen 

encontrarse en la zona afótica, con bajos niveles de oxígeno disuelto. Ninguna 

familia de amebas obtuvo el mayor número de especies. Los puntos de muestreo 

1,2 y 3 presentaron en común a la ameba Centropyxis aculeata, los puntos 4 y 8 a 

Cryptodifflugia oviformis, mientras que; los puntos de muestro 1 y 7 a Naegleria 

gruberi.   

Booth (2002) señala que el pH es un factor importante dentro de la comunidad 

tecamebiana. Rondoy et al. (2020), demuestra que el pH de los humedales 

altoandinos, van de ácido a neutro. Asimismo, la vegetación, nubosidad y 

precipitación presente en este tipo de humedal, juegan un rol importante en la 

proliferación de las amebas (Machado et al., 2008; Schwind et al., 2016). De esta 

manera, se explica el porqué se encontraron distintas amebas en todos los puntos 

que contenían plantas acuáticas, a excepción del punto de muestreo 5.5. 

La mayor cantidad de amebas, fue hallada en los puntos de muestreo con presencia 

de pastoreo, principalmente en el punto 2, el cual estuvo más afectado por esta 

actividad. Por lo tanto, el aumento de la materia orgánica proveniente de los restos 

fecales, favoreció la colonización de diferentes especies de amebas. 

 

Los flagelados suelen encontrarse en una región intermedia de la estructura vertical, 

el cual puede variar de acuerdo al tipo de alimentación. Ninguna familia de 

flagelados obtuvo el mayor número de especies. Los puntos de muestreo 1,2,4,5 y 

6 tuvieron en común al flagelado Astasia sp; mientras que los puntos de muestreo 

1,2,3 y 7 a la especie Chilomonas paramecium. La presencia de numerosas 

especies de flagelados en todos los puntos y la abundancia de Astasia sp. y 

Chilomonas paramecium en la mayoría de los puntos de muestreo, se debería 

principalmente a la alta cantidad de materia orgánica, producto de las heces, turba 

y de las condiciones ambientales de altura. 

 

Los ciliados son los principales organismos de los ambientes acuáticos, los cuales 

suelen encontrarse en la zona fótica. Ninguna familia obtuvo el mayor número de 

especies. Los puntos de muestreo 1,2,4 presentaron en común a Cyclidium 
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glaucoma y los puntos de muestreo 5,6, y 7 a la especie Paramecium aurelia. La 

especie Cyclidium glaucoma ha sido reportada en riós amazónicos (Patrick, 2007). 

Su recurrencia en diferentes ecosistemas, incluido en humedales altoandinos, lo 

categorizan como un protozoo dominante de un alto nivel de adaptación en los 

nichos ecológicos (Guggiari & Peck, 2008; Kuppers et al., 2016; Mieczan, 2009; 

Quiroga et al., 2013). De manera similar, se corrobora el cosmopolitismo de 

Paramecium aurelia, la cual ha sido encontrada en humedales costeros y 

ecosistemas lóticos (Guillén, 2002, Vilas et al., 2019)   

La presencia de este grupo funcional fue bajo, en comparación con las amebas. 

Mieczan (2009), demostró que los factores físicos y químicos limitan la proliferación 

de ciliados. Dicho esto, estos elementos tendrían mayor peso en las turberas, donde 

las variables ambientales son extremas.  Por otro lado, el punto de muestreo 3, el 

cual estaba muy afectado por el pastoreo, no se encontró ningún ciliado. Los restos 

del ganado alpaquero, podrían haber afectado a la comunidad de ciliados, mas no 

a otros grupos funcionales.  Algunos ciliados, proliferan en ambientes de lodo con 

poca oxigenación, como la especie Plagiopyla nasuta (Foisneer & Berger, 1996), lo 

cual concuerda al encontrar esta especie en la muestra de lodo del punto de 

muestreo 5. 

 

Humedal del Caserío de San Pedro 

Todas las especies fueron diferentes para los dos puntos de muestreo. Asimismo, 

la familia Vorticellidae presentó el mayor número de especies. Las muestras de 

fondo no contenían restos de vegetación. La poca presencia de vegetación acuática 

en la zona, explicaría la escasez de amebas.  

La presencia de lodo y escasa vegetación en el punto 10, provocó un ambiente 

hostil para ciliados, de tal modo que, solo se encontró un género. Por el contrario, 

en el punto 9, el cual presentaba aguas transparentes y vegetaciión, se hallaron 

cinco ciliados. Por otro lado, la contaminación por residuos domésticos de la 

población aledaña al humedal, pudo haber afectado la comunidad de ciliados 

(Naseem & Munir, 2016; Sievers et al., 2017). 
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Humedal de Túcume Viejo 

La presencia de ciliados nadadores y la escasa presencia de flagelados y amebas 

en este humedal, indicaría un ambiente de buena oxigenación (Madoni, 2003). La 

familia Parameciidae presentó el mayor número de especies de ciliados. 

Kalinowska (2000), menciona que la presencia de ciliados está regulada por 

factores abióticos. Por el contrario, Bielanska et al, 2001, sostiene que sus 

depredadores juegan un rol importante sobre la comunidad. De tal modo que, es 

necesario considerar el estudio de las variables fisicoquímicas y bióticas para 

comprender la dinámica de este grupo. 

 

6.3.2. Grupos funcionales según el tipo de alimentación y ecosistema 

 

Humedal del Abra Huayraccasa 

La mayor cantidad de bacterívoros se encontró en el punto de muestreo 2 (12). El 

incremento de la materia orgánica, proveniente de las heces del ganado, provocó la 

proliferación de bacterias, lo cual explicaría la presencia de muchos bacterívoros en 

la zona.   

El punto 3, presentó la menor cantidad de bacterívoros (1). Sin embargo, hay que 

tener en cuenta, que solo se encontraron dos especies en este punto de muestreo. 

Laybourn-Parry et al. (1987), sostiene que las especies del género Mayorella, están 

involucrados en la regulación de las poblaciones de bacterias y cianobacterias. 

Meneses & Herrera (2015), concluyen en su investigación que las bacterias Gram 

negativas predominan en humedales altoandinos. Por lo tanto, las relaciones 

interespecíficas, como la depredación, es un factor que no se debe omitir, puesto 

que también tiene alto impacto sobre las especies, tanto del depredador como de la 

presa. 

La mayor cantidad de omnívoros se encontró en el punto de muestreo 7 (3). De 

acuerdo al estudio realizado por Bell et al. (2006), Actinophrys sol es catalogada, 

como uno de los principales depredadores de ambientes ácidos. Probablemente, 

algunos flagelados hayan formado parte de su dieta.  
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Las investigaciones en torno a Lembadion bullinum, revelan su capacidad de inducir 

cambios morfológicos en sus presas (Fyda, 1998; Fyda et al., 2005). En algunas 

muestras de Colpidium, se observaron cambios bruscos en su morfología.  En los 

puntos de muestreo 5 y 6, se encontró el género Colpidium, pero no al género 

Lembadion. Posiblemente Lembadion sí haya estado presente en los puntos de 

muestreo 5 y 6, pero en poca abundancia, por lo cual no se pudo haber registrado. 

Es importante mencionar que Lembadion se halló en el punto de muestreo 7, la 

zona aledaña al punto de muestreo 6. 

La descomposición en las turberas es muy baja, de tal modo que los residuos 

vegetales se acumulan en el tiempo, lo cual sirve como fuente principal de carbono 

para los sapótrofos (Olson, 1963; Nikonova, 2018).  La mayor cantidad de 

sapótrofos fue hallado en el punto de muestreo 2 (2).  Investigaciones como la de 

Conforti et al. (1999), vinculan a Astasia sp. como indicador de mesaprobiedad.  Los 

autores señalan que la presencia de otros saprófitos, indicaría un proceso de 

eutrofización ya concluido.  De acuerdo a Bharati et al. (2001), el género Polytoma, 

es un sapótrofo, considerado como los primeros colonizadores en un ambiente. 

Ambas especies fueron encontradas en el punto de muestreo 7, siendo este punto 

como uno de los que tuvo mayor cantidad de sapótrofos.  

La mayor cantidad de especies fotosintéticias fue hallada en el punto de muestreo 

2 (2). A diferencia de los flagelados sapótrofos, quiénes suelen encontrarse en la 

zona de fondo, los flagelados fotosintéticos se encuentran en la parte superficial de 

la estructura vertical.  

 

Humedal de San Pedro 

El punto de muestreo 9 presentó la mayor cantidad de bacterívoros (5). De la misma 

manera, el grupo de los omnívoros presentó 5 especies, los cual todos fueron 

encontraros en el punto de muestreo 9. Estos organismos han sido asociados como 

grandes reguladores de poblaciones bacterianas e indicadores en lodos activados 

maduros (El-Serehy et al., 2014; Reynoldson, 1942).  

Hu et al. (2013), menciona que la presencia de Vorticella, está asociada a una alta 

cantidad de oxígeno disuelto y un proceso de nitrificación elevado. Asimismo, los 
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trabajos de Purdy (1930) y Zimmermann et al. (1996), afirman que la elevada 

cantidad de oxígeno disuelto, traería como consecuencia la proliferación de muchas 

algas. Nuestros resultados concuerdan con lo mencionado anteriormente, puesto 

que se encontró al algívoro Strombidium. La presencia de muchos omnívoros en 

este punto, se debería a la abundancia de sus presas. 

El mayor número de algívoros fue hallado en el punto 9 (2). Dolan & Coats (1991), 

señalan que Euplotes woodruffi ocupan espacios salobres y con poca cantidad de 

oxígeno. La presencia de Cladotricha koltzowii en el mismo punto de muestreo, 

reforzaria la elevada salinidad del punto de muestreo 9. 

 

Túcume Viejo 

En este punto predominaron los bacterívoros. La rizósfera de los totorales permitió 

la proliferación de bacterias. Este tipo de ambiente, se asemeja más a un 

ecosistema con mayor cantidad de nutrientes y menor abundancia de algas. Este 

humedal se encontraría en un buen estado, sin algún tipo de contaminación.  

 

. 
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7. CONCLUSIONES  

 

- Se reportaron un total de 65 morfoespecies de protozoos. En el humedal 

del Abra Huayraccasa se identificaron 44 morfoespecies; mientras que, 

en el humedal del Caserío de San Pedro y Túcume Viejo, 14 y 12, 

respectivamente. 

 

- La mayor riqueza de especies fue encontrada en el humedal del Abra 

Huayraccasa, con un valor de 44. 

 

- El filo Amoebozoa presentó la mayor diversidad de especies con un total 

de 19.  Por el contrario, los filos Ochrophyta y Endomyxa presentaron la 

menor diversidad de especies. 

 
- El filo Ciliophora presentó la mayor abundancia con un valor de 0.58, 

siendo el taxón predominante en el humedal de Túcume Viejo. 

 

- En el humedal del Abra Huayraccasa, el filo Amoebozoa presentó el 

mayor número de especies, mientras que; en los humedales del Caserío 

de San Pedro y Túcume Viejo, fue el filo Ciliophora. 

 

- Según la estructura locomotora, el humedal del Abra Huayraccasa estuvo 

conformado por 22 amebas (50%), 10 flagelados (23%) y 12 ciliados 

(27%). Por otro lado, el humedal del Caserío de San Pedro presentó 4 

amebas (29%), 4 flagelados (28%) y 6 ciliados (43%), mientras que; en el 

humedal de Túcume Viejo se determinaron 4 amebas (15%), 1 flagelado 

(11%) y 7 ciliados (74%). Dicho esto, el grupo de las amebas fue mayor 

en el humedal altoandino y el grupo de los ciliados en los humedales 

costeros. 
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- De acuerdo al tipo de alimentación, los bacterívoros fueron dominantes 

en los tres humedales. Este grupo abarcó alrededor del 68% en el 

humedal del Abra Huayraccasa y 75% en el humedal de Túcume Viejo. 

En el humedal del Caserio de San Pedro, los bacterívoros y los omnívoros 

estuvieron representados por un 36%.  

 

- Los protozoos en común entre los humedales costeros y altoandino, 

fueron los géneros Arcella, Tracheleuglypha, Mayorella, Paramecium, 

Peranema, Vorticella, Chilomonas, Cyclidium y Strombidium.  

 

- Las especies Chilomonas paramecium, Tracheleuglypha dentata, 

Paramecium caudatum, Peranema trichophorum, Arcella hemisphaerica 

y Strombidium sp. fueron identificadas en ambos tipos de humedales. 

 

- Se reporta para el país los géneros Astasia, Polytoma, Brachonella, 

Entosiphon, Mastigamoeba. Asimismo, las especies Euglypha 

tuberculata, Euglypha simplex, Difflugia pristis, Arcella hemisphaerica, 

Euplotes woodruffi, Quadrulella longicollis, Brachonella contorta, 

Mastigamoeba aspera, Acanthocysits penardi, Entosiphon sulcatum y 

Cyclidium heptatrichum. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

- Combinar el narcotizador y el tinte supravital por muestra, con el objeto 

de obtener una mejor visualización de las estructuras. 

 

- Incluir las variables fisicoquímicas, como el pH y la temperatura. De esta 

forma, se podrá determinar si estas variables contribuyen en la dinámica 

de protozoos. 

 

- Añadir el estudio de la carga de materia orgánica en los estudios de 

humedales, debido a que es el factor principal que influye sobre la 

distribución de los protozoos en ambientes de agua dulce. 

 

- Añadir técnicas de fijación permanente a fin de crear una colección de 

muestras, las cuales sirvan como apoyo para investigaciones. 

 

- Realizar estudios de índice de diversidad alfa y beta. De tal manera, que 

se pueda comparar las diversidades entre estaciones.  

 

- Realizar estudios posteriores en las mismas zonas con el objeto de saber 

si han ocurridos cambios en la comunidad de protozoos. De preferencia, 

los tiempos deben ser escogidos de acuerdo a las estaciones.  

 

- Tomar muestras de sedimento, incluido plantas acuáticas si las hubiera. 

Estas plantas sirven como microhábitat para muchos protozoos, en 

especial para las amebas tecadas. 
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ANEXO 1 

Ensayos preliminares, preparación de reactivos, medios de cultivo y medios 

de sales 

 

A. Ensayos preliminares 

 

Para la realización del presente estudio, se planteó una metodología generada a 

partir de las asociaciones de distintas fuentes primarias, de las cuales fueron 

previamente experimentadas por mi persona con el propósito de aplicarlo en la 

presente investigación. A continuación, se detalla cada proceso que permitió armar 

la metodología propuesta. 

Para ello, se realizaron ensayos con muestras de pantano, agua de florero y 

lagunas. 

Debido a que estos organismos se les puede agrupar según su estructura 

locomotora y tipo de alimentación, se realizaron cultivos específicos.  

En el caso de ciliados, se les agrupó en un cultivo a base de lechuga, teniendo como 

resultado, la profliferación de muchos ciliados, a menudo, ubicados en la zona 

superficial. Sin embargo, fue necesario eliminar semanalmente la materia orgánica 

y repetir el mismo protocolo. Esto se explica, porque la acumulación de materia 

orgánica influye negativamente en la diversidad de los ciliados, pero positivamente 

en la abundacia de unos ciertos géneros, no necesariamente ciliados. Por otro lado, 

la exposición directa de los rayos del sol, puede aumentar la acidez, lo cual puede 

generar proliferación de flagelados autótrofos y amebas tecadas. 

En el caso de los flagelados, el cultivo suele ser más complejo, puesto que se 

requiere dos tipos de cultivo a base de paja. De estos, el primer cultivo para 

flagelados autótrofos o mixótrofos y el segundo, para los heterótrofos. Para aquellos 

organismos autótrofos o mixótrofos, el medio debe estar expuesto a los rayos del 

sol. Caso contrario, para el cultivo de heterótros, donde debe permanecer en un 

ambiente no iluminado. 
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Las amebas desnudas solían proliferar fácilmente en cultivo de ciliados, pero con 

una alta carga de materia orgánica y bacterias, es decir si no se eliminaba los restos 

de lechuga en el cultivo de ciliados. 

Y con respecto a las amebas tecadas, estas crecieron exponencialmente en 

muestras expuestas a la luz, generalmente en el fondo.  

Como resultado de estos ensayos, podemos inducir que los grupos funcionales 

basado en el tipo de nutrición estáría fuertemente ligado a las condiciones 

ambientales, pero sobre todo a la carga de materia orgánica y con una 

estratificación en la columna de agua. Por tal motivo, se planteó tomar mucho en 

consideración las muestras de fondo, cercanía a restos fecales, lodo, presencia de 

plantas acuáticas. 

 

 

B. Solución de Noland diluido para la tinción de cilios y flagelos. 

 

- Para flagelados, agregar 3 gotas de solución de Noland en 15 ml de agua 

destilada. Almacenar en un gotero. 

 

- Para ciliados, agregar 6-10 gotas de solución de Noland en 15 ml de agua 

destilada. Almacenar en un gotero.  

 

- Para ambos casos, se recomienda empezar con pocas gotas e ir 

subiendo la cantidad según el actuar del reactivo sobre el organismo a fin 

de evitar el colapso celular.  

 

 

C. Solución de rojo Congo diluido para coloración de ciliados y flagelados. 

 

- Para ciliados y flagelados, agregar 5 gotas de rojo Congo en 15 ml de 

agua destilada. Almacenar en un gotero. 
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D. Solución de verde de Metilo para coloración del núcleo 

 

- Para la preparación, agregar 0.3 gr de Verde de metilo en ácido acético 

al 1% y 1000 ml de agua destilada. 

 

- Aplicar una gota sobre la muestra y esparcirla. Eliminar el exceso con 

papel toalla 

 

 

E. Methocel al 2%  

 

- Para su preparación, hervir 1000 ml de agua. 

- Agregar 2% de Methocel, mientras se remueve la solución. 

- Dejar enfriar, de preferencia en la refrigeradora. 

- Una vez enfriado, agregar una gota sobre la muestra y colocar laminilla 

 

F. Medio de cultivo para ciliados 

 

- Para la preparación del medio con lechuga, estas se cortan en pequeños 

trozos y se lavan con agua corriente. Luego, colocar sobre la superficie 

del frasco de cultivo con 650 ml de agua. La cantidad en gramos de 

lechuga por añadir, dependerá de la superficie de la boca del frasco de 

cultivo. Solo se debe colocar lo necesario de trozos de lechuga, para 

evitar que precipite. La boca del recipiente se deja destapado, pero se 

cubre con una gasa de 3 a 4 días para evitar contaminación por agentes 

externos. El frasco de cultivo se almacena en un ambiente poco 

iluminado. Dentro del plazo estimado, se formará una capa blanca en la 

superficie, lo cual indica presencia de bacterias. Inmediatamente, 

incorporar la muestra de ciliados al medio. 
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G. Medio de cultivo para flagelados 

 

- Para la preparación del medio con paja, lavar y colocar 50 gramos de paja 

dentro del frascco de cultivo con 650 ml con agua corriente. Luego, hervir 

y dejar que enfrie para luego añadir las muestras. Cubrir la boca del 

recipiente. Colocar el recipiente en un lugar poco iluminado para los 

flagelados heterótrofos. Replicar el mismo procedimiento, pero dejar en 

un lugar iluminado para la proliferación de flagelados autótrofos. 

 

H. Medio de cultivo para amebas  

 

- Para la preparación del medio con arroz, colocar 120 gramos de arroz 

dentro del frasco de cultivo con 650 ml de agua corriente. Tapar la boca 

del recipiente y dejar hasta que aparezca una capa blanca en la zona de 

fondo. Una vez ello, agregar la muestra a cultivar. Cubrir con gasa y dejar 

destapado por 1 semana en un lugar no iluminado. 

 

I. Medio para flagelados  

 

- Mezclar 1 gr de nitrato de amonio, 0.2 gr de dibásico de potasio, 0.2 gr de 

sulfato de magnesio, 0.2 gr de cloruro de potasio y trazas de cloruro 

férrico en 1000 ml de agua destilada.  

 

- Almacenar la mezcla en un frasco de 1000 ml con tapa rosca. Dejar en 

un ambiente fresco para su posterior uso. 

 

J. Medio para amebas 

 

- Mezclar 0.1 gr de cloruro de sodio, 0.0009 gr de cloruro de potasio, 0.006 

gr de cloruro de calcio en 1000 ml de agua destilada. 
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- Almacenar la mezcla en un frasco de 1000 ml con tapa rosca. Dejar en 

un ambiente fresco para su posterior uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Fotografías de laboratorio (mediciones) 

 

1. Mediciones morfométricas en amebas atecadas.   
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A. Género Mayorella:  L (largo del cuerpo), L.vc (largo de la vacuola 

contráctil), L.va (largo de la vacuola alimenticia), L.n (largo del núcleo), 

L.p (largo del pseudópodo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mediciones morfométricas en amebas tecadas. 

 

B. Género Arcella: D.t (diámetro de la testa), D.p (diámetro del 

pseudostoma) 

 

 

 

 

 

 

 

C. Género 
Euglypha: L.c (Largo 
del cuerpo), A.c (Ancho del cuerpo), L. i (Largo del idiosoma), D.at 
(Diámetro de la apertura terminal) 
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D. Género Quadrulella: A.t (Ancho de la testa), L.t (Largo de la testa), D.at 

(Diámetro de la apertura), L.p (Largo de la placa). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
3. Mediciones morfométricas en heliozoos 
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A. Género Actinophrys: D.n (Diámetro del núcleo), D.c (Diametro del 
cuerpo), L.a (largo del pseudópodo). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

B. Género Raphidiophrys: D.c (Diámetro del cuerpo), L.e (Longitud de 
escama), L.a (Longitud del axópodo) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Mediciones morfométricas en ciliados 
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A. Género Tetrahymena: L.c (Largo del cuerpo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Género Vorticella: A.p (Ancho del peristoma), A.z (Ancho del zooide), 

L.z (Largo del zooide), L.t (Largo total), A.m (Ancho del macronúcleo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Medicines morfométricas en flagelados 
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A. Género Peranema: L.c (Largo del cuerpo), A.c (Ancho del cuerpo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Especies en cada punto de muestreo 
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Punto de muestreo Especies 
1 
 

Chilomonas paramecium, Astasia sp., 
Cyclidium glaucoma, Mayorella sp.1, Oxytricha 
sp.1, Centropyxis aculeata, Euglypha simplex, 
Apodera crenata, Strombidium sp.    

2 
 

Euglypha tuberculata, Naegleria gruberi, 
Chilomonas paramecium, Arcella gibbosa, 
Trachelomonas hispida, Trachelomonas allia, 
Centropyxis aculeata var oblonga, Quadrulella 
longicollis, Tracheleuglypha dentata,  
Enchelydium fusidens, Vampyrella sp., 
Cyclidium glaucoma, Euglypha bryophila, 
Quadrulella quadrigera, Apodera vas, Astasia 
sp.  , Cryptomonas sp. 

3  Chilomonas paramecium, Centropyxis 
aculeata 

4  
 

Astasia sp., Arcella hemisphaerica, 
Heteronema acus, Cyclidium glaucoma, 
Rhabdomonas incurva, Cryptodiffugia 
oviformis,Chlamydomonas globosa, Arcella sp. 
1   

5 
   

Paramecium aurelia, Colpidium striatum, 
Astasia sp, Plagiopyla nasuta    

6 
 

Paramecium aurelia, Vannella sp., Colpidium 
campylum, Difflugia pristis, Difflugia oblonga 
var. lacustris., Astasia sp.     

7 
 

Paramecium aurelia, Vorticella campanula, 
Chilomonas paramecium, Naegleria gruberi, 
Actinophrys sol, Lembadion bullinum, 
Polytoma sp.     

8 
  

Cryptodifflugia oviformis, Peranema 
trichophorum,  Vorticella campanula, Prorodon 
sp., Spirostomum sp.,Arcella sp. 2 , Coleps sp. 

9 Euglena oxyuris, Raphidiophrys sp., Euplotes 
woodruffi, Vorticella convallaria, Vorticella 
picta, Strombidium sp., Acanthocystis penardi, 
Peranema trichophorum, Ochromonas sp. , 
Cladotricha koltzowi   

10 Cyclidium heptatrichum, Mayorella sp.3, 
Vahlkampfia sp.,Entosiphon sulcatum    

11 y 12 Euplotes amieti, Blepharisma undulans, 
Tetrahymena sp, Chilomonas 
paramecium,Stentor coeruleus, Mayorella sp.2,  
Tracheleuglypha dentata, Arcella 
hemisphaerica, Mastigamoeba aspera, 
Brachonella contorta, Paramecium aurelia, 
Paramecium caudatum 

 

 

Anexo 4. Fotografías de las estructuras 
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1. Disposición de los cirros frontoventrales, tranversos, marginales y caudales 

en el género Euplotes tomadas a 400X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Disposición de macronúcleos en fondo negativo en el género Oxytricha 

tomadas a 400X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirros frontoventrales 

Cirros transversos 

Cirros caudales 

Cirros marginales 

Macronúcleos

s 
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3. Disposición de la vacuola contráctil en la especie Colpidium striatum tomadas 

a 400X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Disposición de vacuolas alimenticias en el género Tetrahymena tomadas a 

400X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Forma de las espinas en el género Centropyxis tomadas a 1000X. 

Vacuola contráctil 

Vacuolas alimenticias 
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Anexo 5. Fotografías con la aplicación de tintes. 

 

1. Aplicación de solución de Noland en Astasia sp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Aplicación de rojo Congo en Paramecium Caudatum 

 

Espina 
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3. Aplicación de verde de metilo en Paramecium Caudatum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aplicación de lugol en Paramecium caudatum 
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Anexo 6. Fotografiás y esquemas complementarios 

 

1. Vista lateral Euplotes woodruffi 
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2. Movimiento in situ de Peranema trichophorum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vistas del género Arcella 
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Adaptado de la ilustración de Schwind et al. 2016 

 

 

4. Morfotipo para amebas desnudas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Smirnov et al. 2011 

 

 

 

 

5. Modelo para ciliados 
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Adaptado de Ergin ,2015 

 

 

6. Modelo para flagelados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Abdullah et al. 2010 
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Anexo 7 

Fotografías en campo y laboratorio 

 

1. Toma de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Frascos a processar 
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3. Medios de cultivo 

 

 


