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INTRODUCCIÓN

La gran diversidad medioambiental que existe en nuestro planeta,

posibilita observar el grado de adaptación de los seres vivos y analizar la

gran riqueza biológica de microorganismos, que aunque no son fácilmente

observables a simple vista, constituyen por un lado, importantes agentes

del equilibrio homeostático de la naturaleza, o por otro lado terribles

agentes patógenos de animales y seres humanos. Estos organismos

juegan un papel importante en las cadenas de nutrientes acuáticas

(Fenchel, 1987)

Un grupo de microorganismos que habitan en ambientes lacustres,

fluviolacustres y marinos son los protozoos. Estos son organismos

microscópicos formados por una sola célula (unicelulares), heterótrofos,

con un tipo de nutrición holozoica o saprobiótica, que viven en medios

líquidos, son capaces de moverse y se reproducen por bipartición (la

célula se divide en dos); el citoplasma es viscoso con una parte externa

(ectoplasma) mas densa y una parte interna (endoplasma) mas fluida y

granular, circundado de una membrana espesa y delgada, a veces

cubierta de secreciones. Pueden existir vacuolas púlsatiles,

microcavidades llenas de liquido que se vierte al exterior. En el

endoplasma se presentan frecuentemente otras vacuolas de significado

distinto: vacuolas con partículas alimenticias, vacuolas con substancias de

reserva, vacuolas con substancias de desecho que serán expulsadas al

exterior. (Brur, H. 1993).

Algunos protozoos mas evolucionados poseen zonas celulares

diferenciadas y orgánulos, para funciones particulares. Por ejemplo, la

ingestión del alimento puede tener lugar en una región determinada
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llamada citosoma (boca celular), la expulsión de los desechos en otro

punto determinado, citopigio (ano celular). El citoplasma puede presentar

formaciones fibrilares dotadas de contractilidad (mionemas). Tiene gran

importancia el centrosoma, con el centríolo, el cual es el centro

organizador de algunas formaciones como los blefaroplastos o

corpúsculos básales, centros cinéticos que ordenan y coordinan los

movimientos de los cilios y de los flagelos. (Levine , et al. 1998)

Los protozoos de agua dulce viven en condiciones muy variadas, que van

desde las aguas de los manantiales hasta las aguas residuales. La

temperatura, salinidad, incidencia de la luz, las corrientes y el valor del ph

son los valores esenciales que determinan el hábitat para cada especie.

Sin embargo, sobre las poblaciones de protozoos tiene una influencia

decisiva el grado de pureza del agua, como medida de la contaminación

producida por sustancias orgánicas que conducen a la degradación

bacteriana y que influyen en el contenido en oxigeno del agua, entre otros

factores. Esta concepción contribuyo fundamentalmente al desarrollo de

los llamados sistemas saprobioticos, que han proporcionado una

metodología encaminada a valorar la calidad del agua, de acuerdo con la

valencia saprobiotica de cada especie en cada clase de saprobiedad

(xenosaprobia, oligosaprobia, mesosaprobia y polisaprobia) y su valor

indicador (Sladecek, 1973).

Los protozoos son organismos capaces de vivir en ecosistemas adversos,

por lo cual constituyen (en mayor o menor abundancia) comunidades

biológicas complejas interrelacionadas entre sí y con el medio físico que

les rodea (biotopo). Actualmente, se reconoce que algunos protozoos

flagelados representan comunidades de organismos descomponedores y

otros protozoos representan comunidades de organismos consumidores,

especialmente en medios donde hay abundante material orgánico en
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descomposición. Por ejemplo, los protozoos son los microorganismos más

abundantes de la microfauna en los fangos activos, y pueden llegar a

constituir aproximadamente el 5% del peso seco de los sólidos en

suspensión.

En ambientes ricos en lodos, arcillas y material orgánico, los protozoos

están representados en una mezcla de mastigóforos, rizópodos y sobre

todo ciliados. Cada uno de estos grupos desempeña una función concreta

en el sistema y su aparición y abundancia reflejan las distintas

condiciones físico-químicas existentes en el medio ambiente, lo que

resulta ser un índice muy útil para valorar los niveles de contaminación.

Un tipo de ambiente que brinda las condiciones necesarias para el

desarrollo y proliferación de actividad biológica de microorganismos,

insectos y fauna necrófaga son los sitios de inhumaciones, en medios

ambientes lacustres, fluviales, fluviolacustres o en fosas comunes donde

el nivel freático o nivel de aguas subterráneas es alto y entra en contacto

permanente con el cadáver, por lo que el proceso de descomposición

normal del cadáver se va a ver afectado de manera significativa. Los

cuerpos sumergidos en ambientes acuáticos presentan una tasa  variable

de descomposición relacionada con el somatotipo del individuo, la

salinidad, la temperatura y el contenido microbiológico y bacterial de las

aguas. Por ejemplo, un cuerpo sumergido en aguas estancadas con un

alto contenido microbiológico se descompone más rápidamente que un

cuerpo sumergido  en aguas limpias con un bajo contenido del mismo.

Inclusive las estructuras corporales del cadáver pueden llegar a

conservarse en estado de adipocira (adipos: grasa, cirus: cera). Al

descomponerse parcialmente o totalmente el cuerpo, expulsa líquidos de

purga, emanados de la misma descomposición; esta mezcla de agua y

líquidos de descomposición con una alta carga de componentes
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orgánicos  descompuestos constituye un medio ideal para la expansión de

la microfauna de protozoos.

Durante la investigación de las muertes, muchos antropólogos,

arqueólogos e investigadores forenses  tienen que enfrentase a casos en

los cuales tienen que trabajar con cuerpos en avanzado estado de

descomposición o esqueletización. Un número sustancial de estos casos

involucra cuerpos sumergidos en ambientes acuáticos, ya sea de tipo

lacustre (lagos), fluvial (ríos) o fluviolacustre. Tales casos requieren de

técnicas especializadas o de herramientas auxiliares para determinar el

IPM (intervalo postmortem), y/o la verificación, confirmación o la

asociación de un cuerpo al posible lugar de los hechos primario. Razón

por la cual en los últimos años ha aparecido la denominada Protozoología

Forense, como “disciplina encargada de estudiar y analizar los protozoos

asociados a cuerpos en descomposición y su potencial al nivel de la

investigación criminalística y forense”.

En términos generales, en este trabajo se presenta la identificación

taxonómica y la descripción de algunos de los protozoos  relacionados

con la descomposición del cuerpo de un mamífero -Oryctolagus cuniculus

(conejo blanco)- en un medio ambiente acuático de aguas polisaprobias o

mesosaprobias y demostrar su potencial forense.
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JUSTIFICACIÓN

La inhumación o abandono de un cuerpo en un sitio o yacimiento

arqueológico puede ser visto como un evento especifico y único, donde

un cuerpo atraviesa una serie de procesos que constituyen una

interacción entre cualquier conjunto de depósitos dejados por el hombre y

el ambiente natural. La tafonomía, busca analizar aquellos procesos que

experimentan los restos como consecuencia de la influencia de los

factores del medio ambiente y del lugar del enterramiento o abandono en

el que han permanecido durante más o menos tiempo. El considerar los

fenómenos tafonómicos y medioambientales que pueden alterar los

cuerpos, mediante diversos mecanismos de acción, ayudan en una

diferenciación diagnostica de lesiones pseudopatológicas y en la

comprensión de que no existen dos modelos de evolución postmorten

iguales. Entre los fenómenos tafonómicos y edáficos encontramos: los

efectos producidos por la tierra, el agua, el clima, la aireación, la

temperatura y humedad, la acción del hombre de manera directa e

indirecta, y la acción de los animales, vegetales y micro organismos.

Debido a estos factores, cualquier interpretación tafonómica debe tener

una justificación individual y especifica ante el número de variables que

interviene en el proceso posmortem. (Polo Cerda, M 2000)

En este orden de ideas, en algunos casos se ha postulado la

identificación de microorganismos como indicadores tafonómicos. Un

primer paso consiste en evaluar las condiciones tafonómicas en las

cuales interactúan los protozoos reside en su identificación y asociación a

la descomposición de cuerpos.
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OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Identificar taxonómicamente los protozoos asociados a cuerpos en

descomposición en medioambientes acuáticos de tipo polisaprobios y

mesosaprobios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Realizar la identificación y ubicación taxonómica de protozoos

mediante montajes húmedos observados al microscopio.

 Preparar medios de cultivo para flagelados y ciliados utilizando

como nutrientes arvejas y leche.

 Identificar diversas estructuras en protozoos del phylum Rizópoda,

Ciliophora, Mastigophora y Esporozoa.

 Determinar cual Phylum y Género es el predominante en el lugar

analizado.

 Determinar cual Género es el predominante por muestra.
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HIPOTESIS

Los microorganismos del subreino Protozoa han sido descritos en la

literatura científica en asociación a putrefacción de los cuerpos en

descomposición. Los protozoos presentan características morfológicas,

fisiológicas y ecológicas las cuales los hacen potencialmente importantes

como herramientas auxiliares en la asociación al lugar de los hechos y en

la determinación del IPM con relación a cuerpos sumergidos en aguas

mesosaprobias y polisaprobias.
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MARCO TEORICO

El registro biológico y sedimentario de las aguas polisaprobias y

mesosaprobias aporta información medioambiental y estratigráfica de

importancia, y de este el sedimento arqueológico presenta unos

componentes fisiogénicos (resultado de la erosión, el transporte y la

deposición normales del entorno general de un sitio o de medioambientes

microdeposicionales concretos del sitio), biogénicos (resultado de la

actividad de animales) y antropogénicos (resultado de la intervención

humana). El principio básico de la arqueosedimentología estipula que los

seres humanos y los animales son agentes geomorfológicos causales de

una gama específica de sedimentos arqueológicos que requieren una

atención y una interpretación específicas. Por ende la comprensión de la

génesis de los sedimentos arqueológicos define tres categorías: unas

formas o materiales primarios (introducidos a  los yacimientos por los

agentes humanos, en su forma original o como productos elaborados),

formas o materiales secundarios (producidos por la alteración in situ o por

la descomposición bioquímica) y las formas o materiales terciarios

(información parásita). (Butzer, K. 1989)

Un medioambiente acuático, entendido como el lugar de los hechos,

puede ser visto como un evento específico y único (no hay dos sitios

iguales), donde el cuerpo humano atraviesa una serie de procesos que

constituyen una interacción entre cualquier conjunto de depósitos dejados

por el hombre y el medio ambiente local, lacustre o fluvial. La tafonomía

aplicada a la antropología forense, busca analizar aquellos procesos que

experimentan los restos humanos como consecuencias de la influencia de

los factores del medio ambiente y del lugar en el que han permanecido

durante un tiempo determinado. En el caso de las muertes por asfixia por

ahogamiento mediante sumersión, el reconocimiento del tipo de aguas,
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sus características y su biología constituyen cuestiones primordiales

desde el punto de vista tafonómico.

En el proceso de investigación de las muertes, los científicos forenses dan

cuenta de una diversidad de casos, algunos de los cuales en ocasiones

involucran microambientes donde se encuentran cuerpos en estado

avanzado de descomposición en medios acuáticos. Dicha

descomposición es afectada por la suma de condiciones que ofrece el

medio ambiente en el cual el cuerpo ha sido depositado o abandonado.

Por tanto, aquellos cuerpos que han permanecido sumergidos en medios

acuáticos, fluviales, lacustres, fluviolacustres o en medios con altos

niveles freáticos en los terrenos en los cuales han sido inhumados,

presentan condiciones muy particulares que pueden brindar el medio

necesario para la proliferación de la fauna rica en población de protozoos

y otros microorganismos. Este medio esta enriquecido por el líquido

resultante de la descomposición de los cadáveres, el cual constituye una

“solución acuosa rica en sales minerales y sustancias orgánicas, de color

castaño a oscuro, viscosa, polimerisable, de olor fuerte y pronunciado,

con elevado grado de toxicidad y patogenicidad, bastante soluble en agua

a un pH entre 5 a 9 y temperatura entre 23 a 28ºC.” (Haglund, 1997)

En principio, desde el punto de vista tafonómico, cualquier parte de un

elemento conservado, cualquier elemento de una asociación, o todos los

elementos producidos por una entidad paleobiológica mantendrán su

estado de conservación si no hay agentes que los destruyan o modifiquen

diferencialmente. Entre los distintos mecanismos de alteración tafonómica

por los cuales un elemento o una asociación ha podido experimentar

modificaciones en su composición, estructura y/o ubicación espacio-

temporal cabe distinguir los siguientes: biodegradación, carbonificación,

encostramiento, relleno sedimentario, abrasión, bioerosión, disolución,
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maceración, distorsión, y necrocinesis y desplazamientos fósil

diagenéticos. (Butzer, K. 1989)

La biodegradación comprende los procesos de descomposición de las

sustancias orgánicas por la acción de organismos vivientes. La materia

orgánica que constituye las partes blandas de los restos organógenos o

que está asociada a las partes mineralizadas de tiende a descomponerse

por la actividad de diversos organismos que actúan como agentes

alterativos. Los organismos necrófagos, los detritívoros o los

descomponedores son agentes muy importantes durante las primeras

fases de alteración tafonómica. Los principales microorganismos

descomponedores son bacterias, hongos, algas, protozoos, nematodos,

insectos, carnívoros carroñeros y plantas saprofitas. La descomposición

de las sustancias orgánicas puede ser aerobia o anaerobia, según se

lleve acabo respectivamente en presencia o en ausencia de oxígeno. Hay

bacterias, hongos y algas que no necesitan oxígeno atmosférico, son

anaerobias, y pueden obtener su energía descomponiendo sustancias

orgánicas por medio de enzimas o fermentos. A estos procesos de

descomposición anaerobia de sustancias orgánicas se les llama

fermentaciones; sin embargo, algunos autores restringen el significado del

término fermentación para denotar exclusivamente los procesos de

descomposición de sustancias del grupo de los glúcidos. Análogamente,

al proceso de descomposición aerobia de sustancias orgánicas se le

suele llamar putrefacción, aunque algunos autores restringen este último

término para referirse a la descomposición de prótidos. (Brooks et al.

1997)

Por descomposición anaerobia algunas sustancias orgánicas son

degradadas y metabolizadas por los microorganismos, al mismo tiempo

que son sintetizados nuevos compuestos orgánicos de mayor peso
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molecular, y aparecen azúcares, aminoácidos, alcoholes, ácidos grasos y

péptidos entre otros. Por el contrario, la descomposición aerobia

representa un proceso de oxidación más o menos completa de materia

orgánica, los productos resultantes suelen ser más simples que las

sustancias originales, a menudo gaseosos, y se desprende abundante

anhídrido carbónico, ácido sulfhídrico y agua. La distinción entre los

procesos de descomposición aerobia y los de descomposición anaerobia

es útil en Tafonomía, pero debe tenerse en cuenta que los elementos

conservados pueden experimentar procesos de estos dos tipos

simultánea o sucesivamente durante la biodegradación. Antes de la salida

del cuerpo a la superficie del agua, las porciones internas de algunos

cadáveres experimentan descomposición anaerobia, pero durante su

exposición al aire el cuerpo estará sometido a la descomposición aerobia.

La descomposición del cuerpo suele ser anaerobia después de ser

abandonado en sitios lacustres o fluviales, aunque haya sido aerobia en

las etapas anteriores. (Villalaín Blanco, et al)

A partir de estás particularidades ecológicas naturales y antrópicas, la

presente investigación parte del supuesto de considerar que los líquidos

emanados de la descomposición de los cuerpos, junto con los tipos de

aguas especialmente polisaprobias y mesosaprobias en el cual han sido

arrojados, constituyen un reservorio natural para la multiplicación de

microorganismos entre los cuales se encuentran los protozoos. De esta

manera, el objetivo primordial sería la identificación de dichos organismos

a partir de muestras de líquidos pulmonares del Oryctolagus cuniculus

(conejo blanco) ahogado por sumersión en aguas polisaprobias, además

del análisis de las aguas asociadas al medioambiente postmortem del

individuo.
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I. REINO PROTISTA

Constituye una amplia variedad de organismos especialmente acuáticos,

las cuales han sido difíciles de caracterizar debido a la diversidad de

formas corporales, tipos de reproducción, modos de nutrición y modos de

vida. Se estima que hay hasta 200.000 especies vivas de protistas,

organismos de vida simple, unicelulares o pluricelulares con organización

celular eucariota. La palabra protista, del griego que significa el primero,

refleja la idea de que estos animales-vegetales o animales-vegeteloides

fueron de los primeros en aparecer (Ville, C. et al.1990:518).

El grupo de las células eucariotas, que constituyen lo característico

unificadora de los protistas, comunes a los organismos multicelulares

complejos de otros tres reinos (hongos, anímales y plantas), pero separan

a los protistas con claridad de los miembros del reino procariotae

(bacterias).

El tamaño varía de manera considerable dentro del reino de los protistas,

desde los protozoos microscópicos hasta  el de algunas algas pardas, que

pueden alcanzar los 60m de longitud. Aunque la mayoría de los protistos

son unicelulares, algunos tienen organización colonial (agrupación de las

células) otros son cenociticos  (multinucleados, pero no multinucleares) y

otros mas son multicelulares. Los protistas tienen (multicelulares) formas

corporales relativamente simples con tejidos especializados.

El reino protista incluye organismos heterótrofos (protozoarios, mohos

deslizantes y mohos acuáticos) y autótrofos (algas), es un reino polifiletico

de organismos, es decir, no comparten un ancestro común único. (Ville, e.

et al. 1990:518).
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Debido a una gran cantidad, los miembros del reino protista son

fundamentales pero el equilibrio natural del reino o mundo vivo. Son una

fuente importante de alimento para otros organismos, y los protistas

fotosintéticos  además suministran O2 para los ecosistemas acuáticos y

terrestres. Algunos tienen importancia económica, otros son parásitos y

causan enfermedades. (Ville, e. et al. 1990:518).
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II. LOS PROTOZOOS.

Cerca de 60.000 especies de flagelados, amebas (o amoebas),

opalinidos, esporas y ciliados frecuentemente llamados protozoos,

representan algunos de los más fascinantes organismos microscópicos.

El tremendo número de individuos encontrados en una gota de agua

puede ser abrumador. Hasta hace poco, muchos de los organismos

microscópicos y unicelulares fueron agrupados en un simple Phylum

Protozoa (Proto; primero, Zoon: animal). Muchos protozoologos ahora

admiten que este grupo constituye una heterogénea compilación de

diversas formas relacionadas (Levine et al. 1998).

Muchos protozoos son importantes parásitos de plantas, animales y

humanos, cerca de 60.000 especies son fósiles, algunos de los cuales

aparecen en el precámbrico. (Walvace, l. et al. 1997:1; Levine et al, 1890,

Wlelttaleer: 1969).

Pocos lugares en la tierra están desprovistos de protozoos. El tipo de

medio en el que viven puede ser de agua salada, agua dulce y tierra,

teniendo en cuenta los lugares de descomposición de materia orgánica,

pero especialmente se encuentran en sitios húmedos, siendo por lo

general el medio marino el mas estable, ya que las olas, mareas y

corrientes oceánicas horizontales y verticales producen una mezcla

continua del agua del mar y aseguran un medio en el cual, la

concentración de sales y gases disueltos fluctúan relativamente poco.  La

ligereza del agua marina reduce el problema de la sustentación, por ello

los mayores invertebrados han sido siempre marinos.

Por otro lado el agua dulce es un medio mucho menos constante que el

agua del mar; las aguas de los ríos varían ampliamente en volumen,
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velocidad y turbiedad, no solo a lo largo de su curso sino también a lo

largo del tiempo, como resultado de los periodos de sequía o de lluvia

intensa. En los pequeños lagos, el contenido de oxigeno, la turbiedad o la

cantidad de agua también varían. En los grandes lagos el medio cambia

radicalmente al aumentar la profundidad. El agua dulce es ligera y ayuda

a la sustentación, pero la baja concentración de sal genera cierta

dificultad en el mantenimiento del equilibrio hídrico y salino.

Finalmente teniendo en cuenta que otro de los medios en el cual habitan

los protozoos es el terrestre, podemos decir que este es el medio más

hostil de todos, ya que en este medio no existe la sustentación del agua y

lo más crucial es el problema de la perdida de agua por evaporación. El

tegumento de los animales terrestres ofrece una barrera mejor entre el

medio externo y el interno que el de los animales acuáticos. En el aire hay

mas oxigeno, en un volumen dado, que en el mismo volumen de agua,

pero las superficies respiratorias necesitan estar húmedas; no obstante,

suelen estar alojadas en el interior del cuerpo par reducir la desecación.

El plano básico del cuerpo de un protozoario es la simple célula

eucariótica representando un organismo completamente funcional que

efectúa todos los procesos fisiológicos encontrados en animales

multicelulares o en los metazoos (meta: antes o entre: zoa: animal).

(Wallce, R.L. et al. 1997:1).

Cuando nos referimos a las partes básicas del protozoario, básicamente

decimos que consta de tres regiones celulares que son:

 Membrana: Aquí se encuentran los cilios y flagelos. Ambos son

proyecciones móviles de las células que facilitan su
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desplazamiento. La membrana celular separa la célula del exterior,

y regula el interior de la célula para su funcionamiento óptimo,

manteniendo las condiciones internas constantes y más o menos

especificas. Es la encargada de controlar todo aquello que puede

entrar o salir de la célula, la respuesta de ésta a los estímulos

externos, selecciona el tipo de unión de unas células con otras o

con el substrato, y el mantenimiento de la forma celular.

 Citoplasma: Son orgánulos donde se almacenan diversas

sustancias de reserva como grasas o glucógeno. Esto sirve para

aumentar la flotabilidad.

 Núcleo: Puede ser único o múltiple.

Los organelos de los protozoos tienden a ser más especializados que

aquellos encontrados en las células típicas de los metazoos.  Algunos de

los organelos comunes (junto con sus funciones) son los siguientes:

 Vacuola alimenticia: Digestión.

 Vacuola contráctil: Vesícula de expansión de agua.

 Mionema: Contractilidad.

 Sistema paraflagelar y estigma: Sensibilidad.

 Extrosoma: Conjuntamente alimentación y defensa.

 Pseudópodo, flagelo y cilio: Alimentación y locomoción.

Algunas especies son coloniales y pueden llegar a verse a simple vista,

sin embargo no hay tejidos, órganos o capas germinales. La designación

tradicional de protozoos como amebas, flagelados, formas de esporas, y

ciliados, se basan principalmente sobre los organelos de locomoción. La

respiración y excreción son realizadas por difusión a través de las

membranas celular. (Wallace, L. 1997:1)
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Los organelos de locomoción son:

 Flagelos y Cilios:

Los flagelos y los cilios son característicos de muchos protozoos y de

algunas células de metazoos. Los flagelos (del latín flagellus = batir) son

estructuras normalmente largas y su movimiento es una ondulación

compleja a modo de látigo. Son abundantes en casi todos los medios

acuáticos y terrestres y son los componentes primarios de la cadena

alimentaría marina. Los flagelados proporcionan indicios de cómo pueden

haber evolucionado las formas de vida multicelulares, ya que presentan

características comunes con las plantas, los animales y los hongos, y

cuando forman colonias muestran una actividad coordinada.

Los cilios son cortos y se mueven rápidamente, pertenece al filo

Cilióforos. Se encuentran en todos los medios acuáticos y se caracterizan

por presentar una boca de tipo citostoma y unas prolongaciones

semejantes a pelos (cilios), al menos en alguna fase de su ciclo vital. Son

los únicos organismos unicelulares con dos núcleos: un macronúcleo,

relacionado con la alimentación, y un micronúcleo, relacionado con la

reproducción. Ésta puede producirse por fisión binaria o por conjugación.

Muchos ciliados viven como comensales en el intestino de los herbívoros.

Dentro de las formas parásitas, sólo una vive en el intestino humano,

causando una inflamación denominada balantidiasis. Este grupo suele

dividirse en cuatro grupos:

 Los Holotricos son formas libres que incluyen el conocido

paramecio.

 Los Suctores tienen en su forma adulta tentáculos en vez de cilios

y viven fijos al sustrato.
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 Los Peritricos tienen a menudo forma de campana y son

coloniales.

 Los Espirotricos con forma de trompeta y al género Euplotes, con

grupos de cilios unidos en el lado inferior de su cuerpo, que

funcionan como patas locomotoras.

Algunas especies constan de una cubierta, a modo de exoesqueleto,

formada por polisacáridos.  La estructura de los flagelos y de los cilios es

idéntica, lo que hace difícil su diferenciación. Un flagelo o un cilio están

constituidos como un cable eléctrico, con una vaina membranosa externa

y una medula fibrosa interna. La medula interna denominada “axonema”

esta formada por microtubulos y otras proteínas. El axonema esta

cubierto por una membrana que se continúa de la membrana celular.

En la mayoría de los protozoos y células de los metazoos, el flagelo

produce un movimiento ondulatorio que va desde la célula a la punta del

flagelo, lo que produce un empuje de la célula hacia delante o dirige el

agua lejos de una célula estacionaria.

Los cilios son cortos, a menudo numerosos, densamente agrupados y

especialmente bien representados en los protozoos ciliados. En cada fila

longitudinal los cilios no baten simultáneamente, sino más bien

secuencialmente. Cada cilio al batir efectúa un golpe eficaz y uno de

recuperación; durante el batido eficaz el cilio se extiende rígidamente de

delante hacia atrás, en un plano perpendicular a la superficie del cuerpo.

En el batido de recuperación, el cilio se flexiona y avanza hacia delante,

como una serpiente, próximo a la superficie del cuerpo y en un plano

paralelo a él.



IDENTIFICACION DE PROTOZOOS ASOCIADOS A
CUERPOS EN DESCOMPOSICION  EN MEDIOAMBIENTES
ACUATICOSDE TIPO POLISAPROBIO Y MESOSAPROBIO

21

 Pseudópodos:

Los seudópodos (del griego pseudes = falso; podos = pié) son una

proyección temporal del citoplasma, y según la apariencia que toman se

agrupan en:

- Lobopodos: semejantes a dedos, cuyo extremo distal as

redondeado, es temporal y se retracta rápidamente; además se

mueven por corrientes en si mismos.

- Filopodos: Son de aspecto filamentoso y pueden estar ramificados,

pero nunca fusionados entre sí.

- Rizópodos: Estos seudópodos vistos al microscopio semejan raíces

y por lo común se intercomunican unos con otros formando una

malla o red.

- Axópodos: Son seudópodos filamentosos más permanentes, ya que

están soportados por radios axiales secretados por el endoplasma, o

formados a partir de un gránulo central. Los axópodos presentan

cierta rigidez y en ocasiones muestran ciertas vibraciones.

La formación de seudópodos se produce como respuesta a los estímulos

químicos generados por los microorganismos que constituyen su

alimento; de manera que dos seudópodos engloban al microorganismo y

lo introducen en una cavidad o vacuola.

La alimentación suele realizarse mediante la captura del alimento que

penetra en el citoplasma a través de una abertura de la membrana. En el

citoplasma se forman vacuolas nutritivas y los residuos son expulsados

por las vacuolas fecales. El paramecio succiona el alimento produciendo

un torbellino con los cilios. Las amebas atrapan el alimento rodeándolo

con los seudópodos que forman. Se alimentan de partículas orgánicas

microscópicas, microalgas y otras incluso se alimentan de protozoos.
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Existen varios modos de ingestión del alimento, tales como, la

ENDOCITOSIS y la PINOCITOSIS. Ciertos materiales extracelulares

entran en la célula a través de diminutos hundimientos de la membrana

celular que luego se desprenden internamente, a este proceso se le

denomina “Endocitosis”. La “Pinocitosis” es una forma inespecífica de

endocitosis, en la cual la tasa de incorporación esta en proporción directa

a la concentración externa del material que se absorbe; el agua, los iones

y las moléculas pequeñas pueden ser incorporadas por pinocitosis.

La mayoría de los protozoos pueden tomar al menos algún nutriente

directamente de la membrana celular y digerirlo antes de que sea utilizado

por otras actividades celulares. Los orgánulos en los que tiene lugar la

digestión y los procesos por los cuales ocurre, son prácticamente los

mismos en todas las células, tanto de protozoos como de metazoos. El

alimento ingerido se instala en una vesícula o vacuola alimenticia que se

junta y fusiona con un lisosoma primario, siempre presente en la célula.

Cuando tiene lugar la fusión, las enzimas hidroliticas y los ácidos

lisosomales se liberan en el interior de la vacuola. Los productos de la

digestión intracelular se difunden desde la vacuola por el interior del

citoplasma, donde pueden ser utilizados por otros orgánulos en el

metabolismo, o almacenados después de que sinteticen en forma de

glucógeno o de lípidos. El material indigerible se libera fuera de la célula

por un proceso denominado exocitosis, en el que la vesícula residual se

fusiona con la membrana celular.

La reproducción puede ser asexual o sexual:

1. La reproducción asexual es el único modo de reproducirse que tienen

algunos protozoos, algunas de ellas son:
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 Fusión o Bipartición: División por mitosis de la célula original en dos

o más células fijas.

 Fusión binaria o Gemación: Cuando el resultado del proceso de

fusión son dos células hijas similares

 Fusión múltiple o Esporulación: Cuando el resultado del proceso de

fusión son más de dos células hijas (en esporozoos).

2. En la reproducción sexual se puede verificar:

 Copulación: Dos individuos que funcionan a modo de gameto se

fusionan para formar un zigoto.

 Conjugación: Característica de los ciliados, los dos individuos se

acoplan, se ponen en contacto a nivel de los citostomas. Cada

individuo esta provisto de un micronúcleo y de un macronúcleo que

se destruye durante la conjugación. El micronucleo verifica a

continuación dos divisiones sucesivas que conducen a la aparición

de cuatro micronúcleos; de estos, tres degeneran y el único que

permanece se divide a su vez formando dos; de estos uno queda

en el individuo y se llama estacionario, mientras que el otro emigra

al otro individuo y se le llama migrador. Una vez se ha realizado el

intercambio en cada individuo el núcleo migrador se fusiona con el

estacionario formando un zigoto. Este ultimo forma un nuevo

macronucleo. Una vez verificada la conjugación, los dos individuos

llamados conjugantes, se separan. La conjugación puede ser

comparada a los procesos de fecundación que tiene lugar en los

metazoos, pero no es una verdadera reproducción porque quedan

los mismos individuos que empiezan el proceso. Solo hay

intercambio de cromatina. Las dos divisiones del micronucleo

corresponden a la meiosis y provocan una reducción de la dotación

cromosomita. La fusión de los micronucleos procedentes de los
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dos conjugantes restablece la dotación cromosomica diploide.

(Hall, R. P. 1993)

La respiración y excreción son acopladas por difusión  cruzada de la

membrana celular. (Wallace, R.et al. 1997).

III. CLASIFICACION TAXONÓMICA DE LOS PROTOZOOS

Reino Protista.

Subreino Protozoa.

Phylum Mastigóforos.

 Clase: Phytomastigoforos.
Orden Criptomonadinos.
Con el cuerpo comprimido, dos flagelos en una

depresión con dos cloroplastos, pardos, verde-

azulado o incluso rojo, con almidón.

Orden Cloromonadinos.
Con dos flagelos, uno remolcado que sale de

una foseta anterior, con muchos cloroplastos

verdes, cuerpo aplanado.

Orden Dinoflagelados.
Con dos flagelos, uno transversal y uno en

sentido longitudinal, cromoplastos pardos

oscuros, teca con placas celulósicas, almidón y

lípidos de reserva.

Orden Volvocales.
Con dos o cuatro flagelos apicales, dos

cromoplastos verdes, coloniales, almidón como

reserva. Clamydomonas, Pandorynas,

Eudorina y Volvox.
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Orden Euglenoidinos.
De 1-2 flagelos que nacen de un reservorio

anterior con muchos cromoplastos verdes,

paramilo como reserva. Euglena, Phacus,

Trachelomonas, Petalomonas, Peranema.

 Clase: Zoomastigoforos.
Orden Diplomonadida.
Con un cuerpo simétrico bilateral, con dos

cariomastigontes, cada uno con cuatro flagelos

y típicamente parásitos. Giardia.

Orden tricomonadida.
Cada mastigote con cuatro a seis flagelos uno

de los cuales se dobla hacia el extremo

posterior, parasito y simbionte en insectos

xilófagos. Tricomonas.

Orden hipermastigida.
Sistema mastigonte con muchos flagelos,

cuerpos básales dispuestos en arco, en placas

o en filas longitudinales, simbionte en insectos

xilófagos. Trichonypha.

Orden leptomonadidos o cinetoplástidos.
Con dos o cuatro flagelos, un cuerpo con ADN

o cintetoplasto, localizado dentro de la alargada

mitocondria y asociado con los cuerpos básales

flagelares. Bodo, leishmania, tripanosoma.

 Clase: opalinas
Con uno o muchos orgánulos parecidos  a cilios

dispuestos en filas oblicuas en toda la superficie del
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cuerpo, con dos o más núcleos, escisión

siruetrogenica, parásitos, opalina.

Phylum rizópodo o sarcodina.
Con seudópodos, sin flagelos, protoplasma desnudo o sin

caparazón.

 Clase: Lobosea
Por lo general con seudópodos de tipo Lobopodio

Orden gimnameboideos
Amebas carentes de formaciones esqueléticas

y de pared celular que confiera a los individuos

estructura definida, emiten seudópodos.

Entamoeba histolitica.

Orden testacealobosia.
Amebas con concha, marinas y dulceacuicolas.

Arcella, difflugia.

 Clase: Granulorreticulosa.
Con delicados reticulopodios granulares.

Orden foraminífera.
Marinos con conchas milticamerales. Las

cuales pueden ser orgánicas o calcáreas.

 Clase: Actiópodos.
Flotantes con seudópodos radiales o actinopodios y

filopodos finos que irradian de un cuerpo esférico.

Orden radiolarios.
Con una cápsula central perforada por uno o

mas poros, esqueleto siliceo, con filopodos o

reticulopodios.
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Orden heliozoos.
Sin cápsula central, desnudos o con esqueletos

de escamas y espina silíceas, marinos y de

agua dulce. Actinosphaerium.

Phylum esporozoa a apicomplexa.
Protozoos parásitos que forman esporas, sin cilios o

flagelos.

 Clase: telosporidios.
Formadores de esporas con reproducción sexual y

asexual.

Subclase gregarimorfos.
Holocenos isogamos, carentes de merozoitos,

trofozoitos maduros largos y extracelulares,

parásitos del tubo digestivo de invertebrados.

Subclase coccidios.
Tofozoitos maduros pequeños e intracelulares,

plasmodium, toxoplasma

 Clase: neosporidios.
Practica septension del ciclo agamo, con esporas

pluricelulares.

Subclase myxosporidia.
Protozoos parásitos con esporas con filamento

polar y rodeados por algunas valvas.

Mixosomas.

Subclase microsporidia. Protozoos parásitos

que tienen esporas con filamento porlar.

Nosema.
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Phylum ciliophora.
Con infraciliacion, núcleos simorficos.

 Clase: holotricos.
Generalmente con ciliatura bucal especializada, que si

existe es muy reducida. Prorondon, colpoda,

pleuronema, paramecium.

 Clase: peritricos.
Ciliados permanentemente o transitoriamente sesiles,

adheridos por un pedúnculo o disco basal adhesivo,

ciliatura oral que se arrolla en el sentido de las agujas

del reloj alrededor del ápice del cuerpo, generalmente

faltaciliatura del cuerpo. Vorticella, zoothamnium,

epistylis.

 Clase: suctores.
Ciliados sesiles sin cilios de adulto, pero que pasan

por estados ciliados y migratorios que carecen de

citostoma, en el estado adulto existen unos tentáculos

para la ingestión. Acineta, podophrya, staurophya.

 Clase: espirotricos.
Con una zona doral típicamente compuesta por

muchas membranelas que se arrollan en el sentido de

las agujas del reloj hacia el citoplasma, ciliatura del

cuerpo escasa y a veces reducida a cirros.

Orden heterotricos.
Ciliados grandes con ciliatura en el cuerpo

uniforme. Stentor, spirostomom.

Orden oligotricos.
Principalmente marinos, con escasa ciliatura o

carecen de ella, con membranelas bucales
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conspicuas, que a menudo se extienden

alrededor del extremo apical del cuerpo.

Halteria, codonella, favella.

Orden hipotricos.
Aplanados dorsoventralmente, con una zona

adoral prominente de membranelas y una

ciliatura compuesta por cirros. Euplotes,

oxytricha, stylonichia.

PHYLUM CILIOPHORA

Todos los Ciliados poseen cilios en alguna fase de su ciclo de vida; sin

embargo, en todos los casos, estará presente la infraciliatura subpelicular.

Ellos son únicos entre los Protozoarios, poseen dos tipos de núcleos, uno

pequeño o micro núcleo, el otro mayor o macro núcleo; el primero con

función genética, reproductora y regenerativa de las funciones del macro

núcleo, éste último cumple funcione vegetativas, de nutrición, metabólica

y de crecimiento.

Los más pequeños miden aproximadamente entre 10 y 12 µm. de

longitud, mientras que el más grande puede medir 3mm. (Spirotomus

ambiguum), aproximadamente 300 veces mayor. Los hay incoloros y

también muy coloreados dando al ambiente donde se encuentran, en gran

cantidad, coloraciones rojas, azules verdes, etc... ; Los Peritrichidas

(Vorticella) y algunos Suctorias al igual que Didiniun presentan simetría

cercana a la bilateral, así como diferenciación dorso-ventral y antero-

posterior bien marcada. La mayoría de estas formas son sésiles durante

casi toda su existencia, estando unida al sustrato por medio de "tallos",

también algunos poseen loricas, semejantes a casas en donde se
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protegen, a veces con una especie de tapa. En Suctoria solamente en las

fases tempranas poseen cilios, los adultos son sésiles, habiendo perdido

los organelos de locomoción y solo poseen sus tentáculos por medio de

los cuales, atrapan su alimento (presas). Los Ciliados de nado libre son

desnudos pero con su ciliatura. En Coleps encontramos, sin embargo, un

exoesqueleto calcáreo y los cilios salen entre las placas.

La reproducción se da asexualmente y sexualmente, la fusión de gametos

independiente no ocurre, pero dos ciliados completo se unen

temporalmente (conjugación) e intercambian los micronucleos.

Algunos grupos presentan parásitos y otros son todos parásitos.

(www.ciens.ula.ve/~biolprot/protozoo/ciliados.html)

PHYLUM MASTIGOPORA

El más primitivo de los protozoos. El flagelo es el primer órgano

locomotor. En la clase phytomastigophora los flagelados vegetaloides,

poseen una pared de celulosa, cloroplastos y estigma. El tipo de nutrición

usual es holoplitica (autotrófica) (Wallace, R. L. 1997:4). Entre los

mastigóforos el orden de los dinoflagelados, están ampliamente

distribuidos en el mar, aguas limpias y aguas turbias, muchos son de vida

libre. Los dinoflagelados tienen un par desigual de flagelados (flagelos).

Han sido detectados. Muchas especies poseen simetría bilateral con

cuerpos enlongados

El orden euglenida constituye fundamentalmente organismos de agua

dulce. Cerca de 800 especies y 37 géneros, simétricos, ovoides, esféricos

etc. Muchos contienen cloroplastos y varían de número de acuerdo a las

especies. El orden volvocida se caracteriza por poseer dos flagelos de

igual longitud en dirección anterior, dos vacuolas contráctiles, un largo
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cloroplasto, una mancha ocular y un núcleo central localizado junto con el

cloroplasto aparece un cuerpo pirenoide. (Wallace, R.L1997:7). El grupo o

clase de los zoomastigophoros, aun cuando presentan características

similares a las plantas, son considerados típicamente animaloides. El

orden trichomonadena, son habitantes típicos del tracto digestivo de los

invertebrados y vertebrados. La reproducción es solamente por fisión

binaria. La característica estructural de los trichomona es un sistema

mastigonte, un complejo de flagelos y organelos asociados (cimetosoma,

membrana ondulada, cuerpo parabasal (Wallace, R.L.1997:9)

El orden diplomonodina, constituye flagelados encontrados generalmente

en  el tubo digestivo de sus hospederos, causando graves infecciones. El

orden hipermastigina, constituye zooflagelados que viven en los intestinos

de las termitas. Entre los organismos del orden rinetoplastida, las

mayorías son parásitos de sangre y los tejidos de vertebrados,

generalmente de vida libre y causante de enfermedades. (Wallace,

R.L.1997:11)

PHYLUM RIZOPHODA

Los Sarcodinos incluyen a todas las amebas (del Gr. amoibe = cambio),

generalmente no poseen una forma definida, el cuerpo o citoplasma fluye

en cualquier dirección. Ciertas amebas de vida libre como la Arcela sp.

poseen conchas rígidas; ninguna forma parásita ha mantenido esta

estructura. Se consideran asimétrica y no hay diferenciación entre un

extremo anterior y uno posterior. Todas las amebas son capaces de emitir

seudópodos el cual es un órgano locomotor y con el que atrapan su

alimento.
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La presencia de seudópodos en el estado de trofozoito se ha considerado

la característica principal para distinguir a los sarcodinos. Sin embargo

durante el ciclo de vida tanto los flagelados pueden poseer seudópodos

como los sarcodinos flagelos. Pero como una regla general: los flagelados

utilizan flagelos como un medio de locomoción y las amebas utilizan

seudópodos.

El phylum sarcodina usa pseudópodos, extensiones protoplasmáticas,

como medio primario de locomoción y alimentación. Estos organismos

son comúnmente conocidos como amebas. El cuerpo es provisto de

tecas. Muchas especies son de vida libre la reproducción por fisión binaria

es muy común.

El phylum esta dividido principalmente por la clasificación y tipo de

pseudópodo, como los lobopodios, filopodio o reticulopodio los

actinopodos incluyen amebas con pseudópodos llamados acopodos.

(Wallace, R.l.1997:12)

Las amebas no pueden nadar, ellas dependen de un substrato sobre el

cual pueden deslizarse. Las especies parásitas pueden ser endo o

ectoparásitas, las primeras se encuentran generalmente en el intestino del

huésped y las segundas se adhieren a la superficie de un huésped.

Algunas amebas no patógenas al hombre y animales se pueden encontrar

asociadas con amebas patógenas y son de importancia en el diagnóstico.

La reproducción es asexual, dividiéndose por mitosis (fisión binaria),

sexual (rara) produciendo gametos flagelados o ameboides (más raros).

(www.ciens.ula.ve/~biolprot/protozoo/sarcodin.htm)
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MATERIALES

 Oryctolagus cuniculus (conejo blanco)

 Microscopio

 Frascos de vidrio estériles

 Tubos Falcón

 Rótulos

 Caja para embalaje y transporte de las muestras.

 Bolsas de papel

 Bolsas ziploc

 Caja de láminas y laminillas.

 Medios de conservación y de cultivo.

 Cámara para microfotografía-digital.

 Cámara Reflex

 Papel de arroz

 Rollos fotográficos

 Media libra de arbeja verde

 Agua Destilada

 Agua Potable

 Leche

 Gasa

 Nicotina

 Marcador marca todo

 Cinta de enmascarar

 Cinta transparente

 Guantes Quirúrgicos

 Tapabocas

 Pipetas Pasteur

 Jeringas

 1 par de medias veladas
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 Alambre

 Malla

 Tubos de ensayo

 Tubo de 4m de largo

 Pita

 Bata o traje de bioseguridad

 Goteros

 Bisturí
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METODOLOGIA

La presente investigación es de tipo observacional, descriptivo y

semicuantitativo, y fue desarrollada en tres fases expuestas en el

cronograma: fase de campo, fase de laboratorio, fase de análisis.

FASE DE CAMPO
En esta fase se incluye el montaje del bioensayo, en el cual se trabajo con

un Oryctolagus cuniculus (conejo blanco), cuya causa de muerte

corresponde a muerte por asfixia, por ahogamiento mediante sumersión.

El bioensayo con el cuerpo del individuo se llevó a cabo en el Rió

Tunjuelo, a la altura de la Av. Villavicencio. El río Tunjuelo esta ubicado al

sur del Distrito Capital y forma parte del sistema hidrográfico del río

Bogotá. Nace en la laguna de los Tunjos o Chisacá y desemboca en el río

Bogotá, para una longitud de 53 Km., un descenso de 1.340 m (entre las

cotas 3.850 y 2.510) y un área afluente de 36.280 hectáreas. A

continuación se muestra la ubicación aproximada del lugar en donde se

ubicó el cadáver del individuo y posteriormente se tomaron las muestras,

aunque vale la pena aclarar que a nivel cartográfico, dicho río no aparece

registrado en ninguna plancha cartográfica del IGAC.
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Posterior a un mes en el cual se hizo una fase preliminar y preparación

del proyecto, a partir del día 04 de octubre del presente año se inició la

recolección de las muestras y se llevo un control riguroso mediante fichas

de campo. El periodo de muestreo fue de 1 mes, en el cual se realizo la

debida recolección de datos y de muestras de la región torácica y de las

aguas en las cuales estaba sumergido, para un total de 10 muestras.

Para la toma de muestras de agua se efectuó en tres zonas: superficial,

media y profunda y mediante tres métodos de recolección:

 Malla: con una media velada alambrada a la boquilla del frasco de

vidrio debidamente esterilizado se introducía al agua realizando

movimientos de ocho dentro de esta, luego se retiraba la media

velada y se sellaba el frasco.

 Directa: se sacaba la muestra directamente introduciendo un poco

la mano debidamente protegida para obtener la muestra sin ser

agitada.

 Jeringa: con una jeringa de 50 ml se extraía la muestra del Rió

Tunjuelo, y luego se vertió suavemente al frasco esterilizado.

Recolección de las Muestras

A continuación se da una visión general sobre los cuidados y normas a la

hora de recolectar y conservar las muestra de aguas con protozoos. Por

lo general, no se puede hacer un análisis directo en campo, por tanto las

muestras se deben tomar en el sitio y deben ser transportadas y

analizadas lo más pronto posible al laboratorio para su visualización e

identificación, ya que la fauna protozoológica es muy sensible a los

cambios de temperatura, luz, presión, y en general el cambio del medio.

Por elemental que parezca, no se debe olvidar que los laboratorios van a

estudiar solo aquello que se remite, y que el análisis se inicia sobre las
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muestras en las condiciones en las que llega, no en las que se manda, de

ahí se desprende la enorme importancia de la forma en que es

manipulada, embalada y transportada la muestra en el sitio de la

recolección.

Lo más idóneo es hacer la recolección de las muestras en campo, durante

la excavación arqueológica, allí la recolección de las muestras posterior al

levantamiento del cuerpo se procede de manera convencional empleando

el método directo o mediante pipeta y almacenados en tubos falcón, pero

bajo ciertas normas de esterilidad y bioseguridad para el investigador,

dado  que se encuentra en un medio con alto grado de contaminación.

Las normas generales para la recolección y manipulación de las muestras

en campo son las siguientes:

1. El levantamiento de los restos óseos se procede de manera

convencional y debe ser ejecutado por un número limitado de

personas.

2. Procurar condiciones de máxima esterilidad, usando guantes de

látex, tapabocas, bata o traje de bioseguridad, etc. -si se entra en

la unidad de enterramiento- e instrumentos esterilizados o

adecuadamente limpiados para la recolección de materiales

(pipetas, frascos, etc.)

3. Seleccionar uno de los sectores con mayor acumulación de aguas.

Con precaución, y posterior a su registro fotográfico se procede a

su recolección. Tomar una muestra de agua de un sitio cercano o

aledaño a la fosa que no halla sido alterado por la inhumación de

un cuerpo.

4. Utilizar un nuevo instrumento para recoger una muestra en un sitio

diferente.
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5. Usar un tubo falcón para almacenar cada muestra. Rotular y

guardar dentro de una caja de embalaje (nevera de icopor, por

ejemplo).

6. Llevar a laboratorio antes de 12 horas y efectuar los cultivos

correspondientes

7. No aplicar agua de la llave o del grifo, aplicar agua colectada en el

mismo sitio. (El agua del grifo posee iones de cloro que afectan la

expectativa de vida de los protozoos o los eliminan del todo). No

eliminar el exceso de tierra o vegetales.

8. Etiquetar perfectamente, cada uno de los recipientes (frasco y

tapa) haciendo referencia a:

 Número de la muestra.

 Fecha y hora.

 Localización de la muestra.

 Nombre de la persona que recoge la muestra.

 Temperatura ambiente.

Una vez recolectadas las muestras, se tapaban los frascos de vidrio, y

seguido a esto se embalaban en bolsas ziploc, para luego adherirles el

respectivo rotulo. Los recipientes donde se colectaban las muestras

fueron esterilizados.

FASE DE LABORATORIO

Las muestras fueron trasladadas y depositadas  en el laboratorio del

Instituto Nacional de Investigación Criminalistica y Ciencias Forenses.

Con las muestras obtenidas se procedió a realizar los correspondientes

cultivos mezclando 2ml de agua de arveja con 1ml de la muestra
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obtenida, esto para el cultivo de ciliados. Para el cultivo de flagelados se

mezclo 1ml de la muestra obtenida por 2ml de licota (agua destilada mas

leche), estos cultivos en leche son propicios para los microorganismos

procedentes de medios a y B-mesosaprobios y que se alimentan de

bacterias.  Estos nutrientes (agua de arveja y leche) ayudan para el

desarrollo del crecimiento bacteriano, teniendo en cuenta que estos son el

principal alimento de los protozoos; además los cultivos sirven para

aumentar las poblaciones de los mismos.

La observación se realizó mediante microscopios eléctricos (3), en

aumentos totales de 40X, 100X y 400X, y se logró identificar los

individuos presentes en la muestras y en los cultivos a partir de sus

características morfofisiológicas, mediante la ayuda del Atlas de

Microorganismos de Agua Dulce. La vida en una gota de agua. Heinz

Streble / Dieter Krauter. Ediciones Omega, S.A. Para inmovilizar a los

protozoos, y para poder estimar con mayor facilidad las diferentes

características estructurales de cada uno de ellos, se les aplico una gota

de solución de agua con nicotina al 0.5%.

Los protozoos que no se habían logrado identificar fácilmente fueron

identificados gracias a la ayuda del Licenciado Alex García, docente de

Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

A cada protozoo hallado se le tomo la respectiva fotografía digital para

luego anexarla en la bitácora de resultados con los datos característicos

de cada una de las muestras.  La información obtenida sobre los

especimenes de protozoos reportados así como de sus características

morfofisiológicas y ecológicas a escala forense se exponen en una matriz

de datos, a partir de la cual se hizo un análisis estadístico básico.
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FASE DE ANALISIS

Los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico

básico para determinar la frecuencia de aparición de cada espécimen, en

cada muestra, el tipo de phylum, género y especie más característico y el

tipo de condiciones ecológicas predominantes que pueden estar

relacionadas con la presencia de materia orgánica en descomposición

derivada del cuerpo.
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PLATAFORMA METODOLÓGICA PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.

Identificar
características de

la zona.

Identificar T°
ambiental,

pH del agua,
características medio

ambientales

Tomar Muestras

EMBALAJE Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO

CULTIVOS CONTROLADOS

MONTAJE,  FOTOGRAFIA  DE
PROTOZOOS

FASE DE CAMPO – MONTAJE DE BIOENSAYO –
RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS

OBSERVACION
MICROSCOPICA

IDENTIFICACION
DE PROTOZOOS

MATRIZ
DE DATOS

ANALISIS
ESTADISTICO

Protozoos más frecuentes
asociados a muertes por
asfixia por sumersion en

cuerpo de conejo localizado
en aguas polisaprobias y

mesosaprobias.
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CRONOGRAMA

FASES/SEMANAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE DE CAMPO
 Recolección

de datos
 Recolección

de Muestras
FASE
DE LABORATORIO.
 Análisis de

laboratorio.
 Identificación

de
protozoos.

FASE
DE ANALISIS.
Análisis y
presentación de
resultados.
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RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos después de la

observación microscópica de las muestras, estudiando detenidamente

cada uno de los montajes húmedos a partir de los siguientes tipos de

muestra:

 M.A.C.C: Muestra de agua de cultivos de ciliados.

 M.A.C.F: Muestra de agua de cultivos de flagelados.

 M.P.P.C: Muestra pura del pulmón del conejo.

Con la clasificación anterior se especifica cada uno de los montajes en la

bitácora de información en la que se describen claramente los

microorganismos encontrados, e identificados, así como su clasificación

taxonómica.
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ANALISIS DE RESULTADOS

Los microorganismos de agua dulce presentan una amplia diversidad a

nivel de morfología, estructuras internas y externas, sustrato y

condiciones ecológicas. Muchas de estas estructuras fueron observadas a

nivel microscópico durante el desarrollo y elaboración de la investigación,

constituyendo una base fundamental para la identificación y clasificación

taxonómica de los individuos.

Oryctolagus cuniculus

El phylum ciliophora, comprende los protozoos provistos de pestañas

vibrátiles o cilios. Se caracterizan por poseer dos núcleos (macro y

micronucleo). La función de los cilios es de la locomoción, provocan

movimientos de agua y facilitan la penetración de las partículas

alimenticias por la boca (citostoma) u orificio nutricio del cuerpo. Una

característica fundamental que los diferencia de los demás phylum es la

presencia de una infraciliatura, la cual controla el movimiento de los cilios.

El punto desde el cual se desarrollo el cilio se llama cintosoma.

En los mastigophoros como el Bodo caudatus se destaca la aparición no

de cilios, sino de un flagelo que va acompañado de otro, no expuesto o no
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emergente, que en las fotografías expuestas anteriormente no se ven, por

el pequeño tamaño que presentaban los individuos, pero que en una

intensa observación en el microscopio se lograban visualizar; como ya se

expuso en apartes anteriores de este trabajo, el flagelo brinda movimiento

al individuo; este posee un extremo anterior y posterior definidos, aunque

no presenta ningún plano de simetría

En cuanto a los Rizópodos, que abarca las amebas, es fácil notar que

carecen de membrana, lo cual les permite emitir numerosos seudópodos,

que son prolongaciones, a partir de las cuales se mueven y capturan a

sus presas. La ameba encontrada Arcella conica, presenta una concha o

testa protectora que puede variar dependiendo de la especie. Este

caparazón radial o habitualmente simétrico, puede ser secretado por el

citoplasma, en cuyo caso esta formado por material orgánico, siliceo o

ambos. La ameba se fija a la pared interna del caparazón mediante

filamentos protoplasmáticos, y existe una gran apertura de la cual pueden

pasar los seudópodos o el cuerpo.

Principalmente la gran cantidad y variedad de individuos encontrados y

observados derivan de muestras tomadas del cultivo con agua de arveja,

teniendo en cuenta que el número y la densidad era amplio.

Los protozoos observados y que se encuentran esquematizados en

páginas anteriores hacen parte específicamente de tres phylum:

 Mastigophora

 Ciliophora

 Rizópoda
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El phylum Esporozoa no fue posible observarlo en ningún

microorganismo, ya que no existía la presencia de estos individuos dentro

de nuestros cultivos, tal vez debido a que en su mayor parte se

encuentran en hospederos, aun cuando se analizo teóricamente un ciclo

de vida reproductiva, del cual se plantea que como característica

fundamental pueden ser parásitos que necesitan de uno o dos o mas

huéspedes para realizar un ciclo de vida completo, en tal caso se les

llama “holoxeno” o “heteroxeno” respectivamente.

Una gran dificultad para la observación y fotografía fue la gran movilidad

que presentan muchos protozoos, lo cual fue solucionado aplicando

algunas gotas de solución de agua con nicotina al 0.5%, esto permitió

además observar con mayor facilidad características estructurales y los

mecanismos de desplazamiento tales como flagelos, cilios o

pseudópodos; esta es una característica qué define muchos de los

elementos esenciales que son clave para su clasificación taxonómica.

Al realizar el análisis de cada una de las muestras después de varios días

de cultivo, se observa que en las muestras Nº 1 a 9 pertenecientes al

cultivo con agua de arveja varían mas los individuos encontrados,

mientras que en las muestras Nº 10 a 18 pertenecientes al cultivo con

leche, se observa en varias muestras que ya empieza a predominar un

individuo, y además que su desarrollo y crecimiento al parecer fue mucho

mas lento, ya que fue bastante difícil poder diferenciarlos

taxonómicamente. El hecho de que en algunos cultivos predomine un a

especie en particular  puede ser debido a que unas especies  de

protozoos son generalmente depredadoras de otras, por tal razón

después de un lapso de tiempo únicamente va a predominar unas pocas

especies.
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Del grupo de muestras colectados, la mayoría presentaban gran cantidad

de Chilodonella cucullulus la especie parecida a la Chilodonella uncinata

pero que se diferencian básicamente por el tamaño, siendo la primera

más grande, y también un poco por la forma de su pico, ya que en la Ch.

cucullulus este es más sobresaliente.

Otros protozoos como la Arcella conica, la Vorticela campanula o la

Vahlkampfia vahlkampfi solo se pudo apreciar de manera aislada y con

densidad poblacional baja. Es de aclarar que en posteriores montajes a

partir de las mismas muestras, las especies anteriormente citadas no

volvieron a aparecer, por esta razón en algunas de las imágenes no están

las fotografías originales del organismo observado, razón por la cual

aparecen en su defecto las fotografías que de estos individuos se

encontraron en distintas páginas Web. No obstante, hay que resaltar que

ya se había identificado con plena certeza dichos protozoos y su

taxonomía.

Aun cuando el grupo de las amebas se desplazaban por medio de

seudópodos, divergen en la estructura protectora, la cual puede presentar

diversidad de diseños geométricos, como la ya nombrada, la tecameba

Arcella conica.

Los protozoos encontrados en los cultivos presentaron gran variedad y

belleza. En total fueron 16 especies de protozoos de tres phylum

diferentes (ciliophora, mastigophora y rizópoda).

En general el phylum predominante fue el Ciliophora, del cual se

reportaron doce (12) diferentes especies de protozoos:
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 Chilodonella cucullulus muestras nº 3, 4, 7, 15, 16 y 17

 Paramecium aurelia muestras nº 3, 16, 17, 18 y 19

 Nassula ornata muestras nº 1, 10 y 12

 Tetrahymena pyriformis muestras nº 2, 4 y 16

 Frontonia acuminata muestras nº 5,16 y 18

 Chilodonella uncinata muestras nº 1, 8 y 13

 Glaucoma scintillans muestras nº 1 y 17

 Vorticella campanula muestra nº 10

 Lacrymaria elegans muestra nº 5

 Paramecium trichium muestra nº 8

 Blepharisma lateritium muestra nº 1

 Pseudoprorodon niveus muestra nº 18

Únicamente se logro encontrar un tipo de protozoos del phylum

Mastigophora, estando presente en tres (3) de las 19 muestras

analizadas. Este es el Bodo caudatus (muestras nº 2,12 y 14), el cual

tiene células muy aplanadas, flagelo anterior de longitud

aproximadamente igual a la del cuerpo, flagelo posterior algo mas largo,

células perdurantes esféricas, sin envoltura sólida. Habita en aguas

contaminadas y excrementos. Sus flagelos no se pueden observar bien

debido a que los protozoos estaban muy pequeños. A continuación se

presenta una imagen de este individuo:
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Del phylum Rizopoda se hallaron tres (3) especies diferentes las cuales

son:

 Awerintzewia cyclostoma muestras nº 4 y 8

 Arcella conica muestra nº 5

 Vahlkampfia vahlkampfi muestra nº 6

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, se puede deducir

que el protozoario predominante de nuestro estudio estando presente en

seis (6) de las 19 muestras extraídas de los dos tipos de cultivos

explorados fue la Chilodonella cucullulus del phylum ciliophora

recordando que esta es parecida a la Ch. uncinata, pero extremadamente

flexible. Tiene faringe reforzada por bastoncillos. Se alimenta de bacterias

y diatomeas. Lamentablemente esta especie no se pudo analizar a 40x

para poder tener un mejor apreciamiento del individuo, ya que con el

único objetivo que se tenía visibilidad de la especie era en 10x como se

muestra en la bitácora.

Otra de las especies más comunes de los cultivos fue el Paramecium
aurelia también del phylum ciliophora, estando presente en cinco (5) de

las 19 muestras analizadas.

Así mismo, la especie predominante de los cultivos con agua de arveja

(muestras 1 a 9) fue la especie Chilodonella cucullulus del phylum

ciliophora, estando presente en tres (3) de las 9 muestras de este cultivo.

Con respecto a los cultivos con leche, se encontraron dos especies

destacadas: Chilodonella cucullulus presente en tres (3) de las 9

muestras, y el Paramecium aurelia igualmente presente en tres (3) de las

9 muestras analizadas, siendo ambas especies pertenecientes también al

phylum ciliophora.
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En la muestra extraída del pulmón del Oryctolagus cuniculus (el 17 de

octubre) del presente año, recolectada con jeringa, solo se obtuvo un tipo

de protozoario, siendo este del phylum ciliophora, se encontró de manera

aislada y con poca densidad poblacional; el individuo fue el Paramecium
aurelia. Este presenta forma esbelta, el extremo posterior recuerda un

arco ojival gótico. Desde el extremo posterior hasta el vestíbulo oral se

extiende una amplia depresión. Junto al macronucleo se observan dos

micronucleos muy pequeños. Dos vacuolas contráctiles con canales

radiales. Habita en aguas con restos vegetales en descomposición,

especie de alta distribución. Junto con la especie se encontraron células

de tejido epitelial, presentes por descamación del endotelio del tejido

pulmonar.

A continuación se expone en la siguiente tabla que especie de individuo

fue el predominante en cada una de las muestras:

NUMERO DE
MUESTRA

INDIVIDUO
PREDOMINANTE

1 Chilodonella uncinata

2 Bodo caudatus

3 Paramecium aurelia
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4 Chilodonella cucullulus

5 Lacrimaria elegans

6 Vahlkampfia vahlkampfi

7 Chilodonella cucullulus

8 Paramecium trichium

9 -------------------------------

10 Nassula ornata

11 --------------------------------

12 Bodo caudatus

13 Chilodonella uncinata

14 Bodo caudatus

15 Chilodonella cucullulus

16 Chilodonella cucullulus

17 Chilodonella cucullulus

18 Paramecium aurelia

19 Paramecium aurelia

Como se puede observar la especie que definitivamente resalto en todos

los sentidos fue la Chilodonella cucullulus, presentándose en cantidades

masivas de las muestras en las que evoluciono.
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Se tuvo la oportunidad de encontrar en varias de las muestras algunos

individuos con Hemólisis y otros con Plasmolisis; la hemólisis se presenta

porque los microorganismos tienen normalmente cierta cantidad de iones,

pero a través del tiempo estos iones van desapareciendo, y para

neutralizarse consumen mucha agua hasta inflamarse y finalmente

explotan. La plasmolisis  se presenta cuando en vez de entrar agua,

sacan agua de la célula, contrayéndose el citoplasma hasta morir. Aquí

observamos dos individuos que sufrieron de plasmolisis.

Ahora les presentamos un individuo que presenta hemólisis:
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CONCLUSIONES

 Los protozoos son organismos microscópicos formados por una sola

célula, con una nutrición holofitica u holozoica, viven en medios

líquidos, son capaces de moverse o son sesiles y se reproducen por

bipartición (la célula se divide en dos).

 Generalmente se acepta que los protozoos son agentes tafonómicos

altamente relacionados con la descomposición de cuerpos,

apareciendo en medios polisaprobios o mesosaprobios donde la

materia orgánica en putrefacción constituye un reservorio natural para

la proliferación de este tipo de microorganismos.

 Cuando un individuo es sumergido, grandes cantidades de agua

ingresan a los pulmones y entran al torrente sanguíneo a través de la

ruptura de los alvéolos. Muchas partículas y organismos que están

presentes en el agua son llevados con esta hasta el corazón a partir

del cual son transportadas por todo el cuerpo. Probablemente, como

se demostró en este trabajo el material que ingresa y se deposita en

los pulmones incluye protozoos. En muchos cuerpos sumergidos en

aguas polisaprobias o mesosaprobias, estos organismos aparecerán y

serán el reflejo de las condiciones ecológicas particulares del  área

donde fue sumergido el cuerpo.

 Debido a que cada protozoo presenta condiciones ecológicas

especificas para su desarrollo y proliferación, estos al igual que las

diatomeas (algas bacilaroficeas) permiten ratificar el tipo de muerte

cuando la causa es muerte por asfixia mediante ahogamiento por

sumersión, y verificar si el lugar de la muerte fue el sitio primario donde

se encontró abandonado el cuerpo del individuo. Esto se hace

comparando el tipo de microorganismos (protozoos y diatomeas)

presentes en los líquidos pulmonares del cuerpo del individuo con los



IDENTIFICACION DE PROTOZOOS ASOCIADOS A
CUERPOS EN DESCOMPOSICION  EN MEDIOAMBIENTES
ACUATICOSDE TIPO POLISAPROBIO Y MESOSAPROBIO

58

microorganismos (protozoos y diatomeas) presentes en el sitio. Se

logro identificar taxonómicamente protozoos pertenecientes  a los

phylum mastigophora, ciliophora y rizopoda, asociados al cadáver en

descomposición de Oryctolagus cuniculus en medioambiente fluvial

(río Tunjuelo) con alto contenido de aguas polisaprobias y

mesosaprobias.

 Las muestras analizadas permitieron determinar que el phylum

predominante fue el ciliophora donde el ciliado más abundante fue

Chilodonella cucullulus.

 La preparación de  los medios de cultivo es esencial para los análisis

forenses, ya que los nutrientes como arveja y leche favorecen la

proliferación de los especímenes principalmente en aquellas muestras

cadavéricas donde la densidad poblacional es reducida. De igual

forma los cultivos permiten aumentar el número de organismos

(bacterias) que constituyen la base de la alimentación de los protozoos

por lo cual estos van a prosperar sistemáticamente.

 Los cultivos de protozoos son ideales e importantes para el análisis de

los organismos, sin embargo exigen un gasto de tiempo y esfuerzo

encaminado a la permanencia, o multiplicación de las especies, y mas

aun si se requiere un cultivo puro, que muchas veces lleva a que

predomine unas pocas especies sobre todas las que aparecen

inicialmente.

 No se logro identificar protozoos pertenecientes al phylum sporozoa,

quizás debido a que las condiciones medioambientales analizadas no

fueron las apropiadas para su aparición o proliferación.

 Los ciliados encontrados con una estructura celular compleja, fueron

generalmente de grandes dimensiones  lo cual los hace más fáciles de

observar, en comparación con otros protozoos,. El ejemplo típico es el

genero Paramecium, donde los cilios están bien distribuidos en serie a
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lo largo de la superficie de todo el cuerpo. Presenta dos núcleos, el

macronúcleo que preside el metabolismo celular, y el micronúcleo que

preside la división celular. Como característica fundamental es la

presencia de una infraestructura en una capa ectoplasmatica llamada

película.

 Los organismos del phylum mastigophora, son organismos dotados de

uno o más flagelos, unicelulares, y con cuerpo celular bien definido. El

flagelo es una prolongación plasmática limitada a veces por una

membrana.

 Los Rizópodos o sarcodinos, son protozoos carentes de una forma

definida, cutícula y orgánulos permanentes de locomoción. El

citoplasma se divide en endoplasma y ectoplasma, al igual que en los

otros phylum. El cuerpo de los sarcodinos se puede evaginar

citoplasmaticamente para permitir la formación de los seudópodo, que

le sirven para la locomoción y captura del alimento. Además presenta

una serie de vacuolas que le permiten ingerir el alimento. Las amebas

pueden presentar cuerpo desnudo o cubierto con caparazón o teca,

formada por sustancias silíceas o de carbonato de Ca, con una

apertura central o agujero seudopodal.

 La diversidad de ciliados de vida libre es mayor de lo que en principio

puede parecer o de que en realidad es.

 Los datos morfogenicos nos permiten y ayudan a diferenciar especies

con morfología muy similar, como por ejemplo la Ch. Cucullulus con la

Ch. Uncinata.

 Los diferentes métodos de captura de protozoos parecen ser

eficientes, sin embargo el método de recolección empleando malla

parece ser el más eficiente, mientras que el método de recolección

directa, parece ser el menos adecuado en cuanto a captura de

población con amplia variedad se refiere.
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 Lo más indicado es llenar los recipientes de recolección hasta la mitad,

dejando el resto de aire para la respiración. Algunos autores

consideran mas aconsejable transportar las muestras y almacenarlas

con bolsas de polietileno estéril o tubos de polietileno (tipo falcón), lo

cual facilita el transporte y la conservación.

 El uso de los protozoos en el ámbito forense es limitado pero en los

casos de muerte por asfixia mediante ahogamiento por sumersión,

proveen evidencia adicional que puede llegar a ser utilizada en la corte

en el marco del sistema penal acusatorio colombiano tanto por los

agentes del estado como por la defensa.
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GLOSARIO

 Abrasión: Proceso de profundo desgaste o de destrucción,

producido en la superficie terrestre al arrancarle porciones de

materia los agentes externos.

 Axonema: Estructura contráctil de los flagelos y los cilios, formada

por diez pares de microtúbulos, de los cuales uno es axial y los

otros nueve están dispuestos en corona.

 Balantidiasis: Infección provocada por la infección de quistes del

protozoo Balantidium coli. En algunos casos el microorganismo es

un habitante inocuo del intestino grueso, aunque la infección por B.

coli habitualmente produce diarrea. Es raro que la infección

progrese y que el protozoo invada la pared intestinal, pero cuando

lo hace produce úlceras o abscesos, que pueden provocar

disentería e incluso la muerte.

 Bioerosión: Erosión producida por material biológico.

 Blefaroplastos: centros cinéticos que ordenan y coordinan los

movimientos de los cilios y de los flagelos.

 Cenociticos: Multinucleados, pero no multinucleares.

 Centríolo: orgánulo en forma de cilindro hueco. Las paredes de los

centríolos están compuestas de nueve tripletes de microtúbulos,

cada uno dispuesto en un ángulo recto tal, que un extremo apunta

ligeramente hacia fuera y el otro ligeramente hacia dentro. En las

células normalmente se encuentran en parejas en ángulo recto,

formando el centrosoma.

 Centrosoma: El centrosoma o centro organizador de microtúbulos

(COMTs) es una zona electrodensa cercana al núcleo de todas las

células eucarióticas y que estaría encargado de generar los

microtúbulos crecientes a partir de un anillo abierto formado por

gamma tubulina. Ese anillo asociado a otras proteínas
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pertenecientes al centrosoma actuaría como molde para la

posterior polimerización de alfa y beta tubulina en la estructura

conocida como microtúbulo.

 Cintosoma: El punto desde el cual se desarrollo el cilio.

 Citopigio: Ano celular.

 Citosoma: Boca celular.

 corpúsculos básales: Centros cinéticos que ordenan y coordinan

los movimientos de los cilios y de los flagelos

 Detritus: restos descompuestos de animales o plantas.

 Diploide: Contiene un número normal de cromosomas (2n)

 Ecosistemas adversos: Ecosistemas no apropiados para la

proliferación de la especie.

 Ectoplasma: Parte exterior o capa del citoplasma de una célula

viviente. Es semisólida y se diluye en la capa más fluida e interior

de las células (endoplasma). En algunos organismos, como las

amibas, esta capa es distintamente visible.

 Edafología: La edafología estudia las modificaciones o alteraciones

en composición y/o estructura que las características de un suelo

particular han podido producir sobre los restos óseos

 Endoplasma: Capa más fluida e interior de las células

 Esporogonia: Reproducción por medio de esporas. Más

específicamente, formación de esporozoitos durante el estadio

sexual del ciclo vital de un esporozoo, sobre todo el parasito

palúdico Plasmodium.

 Extrosoma: Conjuntamente alimentación y defensa

 Fluviales: Relativo a un río; un depósito producido por la acción de

un río. Los geólogos tienden a utilizar la palabra fluvial para el

producto de la acción del río, por ejemplo, arena fluvial.

 Fluviolacustres: Lagunas y ríos.
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 Haploide: Que contiene la mitad (n) del número normal de

cromosomas (2n).

 Heteroxeno: Parásitos que necesitan de dos o mas huéspedes

para realizar un ciclo de vida completo

 Hidrólisis: Desdoblamiento de la molécula de ciertos compuestos

orgánicos por acción del agua.

 Holoxeno: Parásitos que necesitan de un huésped para realizar un

ciclo de vida completo

 Holozoica: Se refiere a los organismos que se alimentan de otros

organismos o de materia orgánica sólida, es decir, la mayoría de

los animales y las plantas insectívoras.

 Homeostático: Palabra compuesta que procede del griego “homeo

u homo” que significa igual y “stasis” que significa quieto. Conjunto

de fenómenos de autorregulación, que conducen al mantenimiento

de la constancia en la composición y propiedades del medio interno

de un organismo.

 Inhumación: Enterramiento de un cadáver.

 Lacustre: Referente a los lagos o lagunas. Seres que viven en un

lago o a orillas de él. Flora y fauna determinada que por sus

características definidas viven únicamente en los lagos o lagunas.

 Líquidos de purga: Líquidos emanados de la descomposición de

los cuerpos.

 Mionema: Fibra contráctil del cuerpo de un protozoo

 Necrófagos: Organismos que se alimentan de cadáveres.

 Nivel freático: Nivel superior de la zona de saturación del agua

subterránea en las rocas permeables. Este nivel puede variar

estacionalmente, a causa de las precipitaciones y la evaporación.

 Núcleo: Parte central de la célula rodeada de una membrana

propia, llamada membrana nuclear, que contiene el ácido
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desoxirribonucleico (ADN o en inglés DNA) celular, donde se

encuentran codificados los genes.

 Película: envoltura corporal de muchos unicelulares; es una parte

endurecida del protoplasto, y no una pared celular.

 Polifiletico: No comparten un ancestro común único

 Proliferación: Reproducirse en formas similares. Multiplicarse

abundantemente.

 Prótidos: Proteínas

 Protoplasmáticos: Referente a citoplasma; Región celular situada

entre la membrana plasmática y el núcleo, con los órganos

celulares que contiene.

 Salinidad: Es una medida de la cantidad de sal común en el agua o

en el suelo.

 Saponificación: Hidrolizar un Ester

 Tafonomía: estudio de los procesos químicos, físicos y biológicos

que influyen en la descomposición del cuerpo en un sitio dado.

 Vacuola digestiva: vesícula llena de líquido, que nada en el

citoplasma y en la que se hallan incluidas partículas alimenticias.

En los unicelulares que toman partículas alimenticias.

 Vacuola pulsátil: orgánulo de los unicelulares que bombea hacia el

exterior el agua que a penetrado en la célula y los productos de

excreción líquidos.
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ANEXOS
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ESPECIE UTILIZADA

Orden: Lagomorfos

Familia: Leporidos

Género: Oryctolagus

Especie: Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)

Subespecies presentes: .Una sola especie en al Península Ibérica. Aun

cuando otros estudios taxonómicos más recientes consideran la presencia

de 2 subespecies: la Oryctolagus cuniculus algirus, con presencia limitada

a Galicia, Portugal y la mitad del suroeste peninsular, y es de tamaño

corporal algo más pequeño que la otra especie, la Oryctolagus cuniculus

cuniculus, que ocupa el resto del territorio peninsular, subespecies de la

que se considera proceden todas las razas de conejo doméstico.

Longitud del cuerpo: 31 cm.

Longitud de la cola: 4 cm.

Longitud de las orejas:  8 cm.

Peso: 750 gramos.

Status de la especie: Especie cinegética que no se encuentra

amenazada, ni en peligro.
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Longitud de la jaula: 45 cm.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Popular mamífero de mediano tamaño, pelo suave y corto, orejas largas y

rabo corto, es una especie fundamentalmente crepuscular y nocturna  que

constituye pieza clave en nuestra fauna y que hasta 1912 (J. W. Gridley)

se incluía dentro de los roedores, por su similitud con los mismos, si bien

a partir de esta fecha se incluyó taxonómicamente dentro del grupo de los

lagomorfos, al ser evidentes las diferencias ente uno y otro orden: los

roedores tienen un par de incisivos en la mandíbula superior que encajan

perfectamente con el par correspondiente de la mandíbula inferior;

mientras que los lagomorfos tienen más desarrollados los dientes de la

mandíbula superior que no encajan  con los de la inferior (de aquí que se

llame a este tipo de dientes tan característicos de la especie como

“dientes de conejo”).

El conejo es una especie muy antigua, de modo que por los estudios

fósiles se ha podido determinar que antes de la última glaciación

abundaban en una amplia zona de Europa, que incluía a países como
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Francia, Bélgica, Alemania o la isla de Gran Bretaña. El posterior

enfriamiento del continente los fue desplazando hasta el sur, quedando

acantonados en la Península Ibérica y Norte de África, de donde volvió a

extenderse hasta el norte. En el S. III los romanos los llevaron a Italia,

pero en el S. XVI todavía no existían en Alemania, aunque sí han sido

citados en algunos conventos, como animales de corral de las

comunidades religiosas. En la antigüedad España tenía fama como país

de conejos, hasta el punto de que se considera que el nombre de

Hispania, de origen fenicio y del que procede la palabra España, deriva

del nombre de este animal. Cátulo, llamaba a esta península “Cuniculosa

Celtiberia” y en las monedas hispano-romanas de Adriano el conejo

figuraba como uno de los símbolos de Iberia (W.G. Foster, 1972). Otra

cita histórica curiosa nos viene de la mano de Estrabón, el que refiere la

introducción de Hurones en las islas Baleares, para combatir a los

conejos que allí proliferaban, tras fracasar las mismas tropas romanas en

su exterminio.

El conejo es una de las llamadas especies claves o esenciales de la

cadena trófica de la fauna ibérica, de modo que se ha estimado que en

mayor o menor medida dependen de él unas cuarenta especies, por lo

que se ha considerado a este animal como una especie básica en el

conjunto de las especies que integran la fauna del bosque mediterráneo,

lo que supone que su desaparición o disminución puede afectar directa o

indirectamente a las especies que dependen de él como alimento, tales

como el grupo de los carnívoros, sin excepción, aves como las medianas

y grandes rapaces diurnas y nocturnas o a reptiles como la culebra

bastarda o la de herradura o el lagarto ocelado, además del jabalí y del

erizo (Erinaceus europaeus). Aun cuando el caso más llamativo es el del

lince (Lynx pardina), cuya alimentación básica está integrada en un 70/90

% por conejos, de forma que se ha considerado que la causa que más ha
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influido en la disminución de los linces, hasta colocarlos al borde de la

extinción terminal, ha sido la disminución de la población de conejos por

las plagas sufridas por este animal, a las que haremos más detallada

referencia más adelante.

Una de las características más importantes del conejo, es la de su

extraordinaria fecundidad y capacidad para reproducirse. De modo que se

ha calculado que la descendencia de una sola pareja, que no tenga

interferencias negativas para su desarrollo, puede alcanzar la increíble

cifra de 1.848 individuos (W. G. Foster, 1972). Clásica en la literatura

científica es la cita de un granjero australiano que tuvo la fatal ocurrencia

de introducir en Australia tres parejas. A los tres años de su introducción y

debido a que el conejo no tenía en ese continente depredadores

naturales, los descendientes de aquellos conejos eran ya 14.000.000 de

individuos. Desde entonces su población fue en aumento y aun cuando se

idearon todo tipo de métodos para combatirlo, incluida la introducción de

zorros pero éstos, lejos de solventar el problema crearon una nueva

problemática ecológica, al desentenderse de los ágiles y escurridizos

conejos y por el contrario afanarse en otras especies más incautas como

ocurrió con los marsupiales, que no estaban habituados a la presencia de

depredadores, por lo que el efecto aún fue más nocivo y dañino. En estos

momentos la población australiana de conejos se estima en unos 300

millones, con graves incidencias en el resto del ecosistema.

Longevidad: Entre 3 y 4 años en libertad, mientras que en cautividad

puede alcanzar de 6 a 8 años de vida.

Gestación: La gestación dura de 28  a 33 días.

Parto: De 3 a 9 crías por camada, normalmente 4 ó 5, que pesan al nacer

unos 40 - 50 gramos y que nacen con los ojos cerrados, los que

mantienen así hasta el décimo día.
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Alimentación: El conejo se alimenta básicamente de plantas herbáceas y

gramíneas, raíces y bulbos, además de cortezas de plantas leñosas y

frutos silvestres y de las huertas. Muy curiosa dentro de la etología del

conejo es la producción por el animal de unos excrementos esféricos y

húmedos recubiertos de mucus que son reingeridos, tomados

directamente del mismo ano, sin masticar, ricos en vitamina B12 y

microflora, necesarios para la digestión de la celulosa.

Excrementos: Los excrementos de conejo tienen un característico e

inconfundible aspecto esférico de 1 cm. de diámetro, siendo su color

oscuro, aunque más o menos variable, dependiendo de los alimentos

consumidos y va desde un color grisáceo hasta el negro, pasando por

tonos marrones.

(www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_11_conejo/conejo.htm)

NIVELES DE LOS SAPROBIOS

1.  Oligosaprobio: Agua pura, rica en oxigeno. Relativamente pocas

especies, reducido número de individuos.

2.  Oligosaprobio/ B-mesosaprobio: Consumo de oxigeno escaso. Gran

variedad de especies.

3.  B-mesosaprobio: Poco contaminada, rica en oxigeno. Muchas

especies animales y vegetales.

4.  B-mesosaprobio/a-mesosaprobio: Críticamente contaminada. La

diversidad de especies de las formas mayores retrocede.

5.  a-mesosaprobio: Con contaminación orgánica. Contenido de oxigeno

bajo. Numerosos ciliados y bacterias.

6.  a-mesosaprobio/polisaprobio: Consumo de oxigeno elevado.

Posibilidades de vida únicamente para organismos muy especializados.
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7.  Polisaprobio: El oxigeno falta por completo durante largos periodos.

Desarrollo masivo de bacterias.

NIVEL TROFICO

Oligotrófico: Agua clara, pobre de nutrientes; saturada por más de un

70% de O2 incluso en las zonas profundas.

Mesotrófico: Nutrientes y producción planctónica moderados. En las

zonas profundas 100-30% de O2.

Eutrófico: Agua rica en nutrientes, “productiva”: intenso desarrollo de

algas microscópicas y de zooplancton. Profundidad de visión por lo

general inferior a 2 metros. Agua superficial a veces sobresaturada de

oxigeno, aguas profundas con carencia periódica de oxigeno.

Politrófico: Nutrientes siempre presentes y en gran cantidad. Aguas en

putrefacción de todo tipo. Aguas profundas carentes periódicamente de

oxigeno, formación de acido sulfhídrico. (Atlas de los Microorganismos de

Agua Dulce. La vida es una gota de agua. Heinz Streble / Dieter Krauter.

Ediciones Omega, S. A).


