Reino Protista
• Contiene a todos los organismos eucariotes que no pueden
agruparse en los otros reinos (Plantas, animales, Hongos)
• Unicelulares y pluricelulares
• Algas y Protozoos

PROTOZOA
 Del griego proto "primero" y zoo "animal" son organismos
microscópicos, unicelulares, eucariotas, heterótrofos, fagótrofos,
depredadores o detritívoros (algas, bacterias, hongos)
 Viven en ambientes húmedos, en aguas saladas o aguas dulces.
 La reproducción puede ser asexual por bipartición y también sexual
por isogametos o por conjugación intercambiando material genético.
 Tamaño de 10 a 50 µm
 Cerca de 30.000 especies
 Importantes en el control de la biomasa y población bacteriana
 Son comidos por los microinvertebrados
 Hay parásitos Malaria, Plasmodium, Leishmania, Tripanosomas
 Algunos forman quistes en condiciones desfavorables

Estructura de locomoción
Pseudópodos
 Pseudo “falso” podo “pié”
 Prolongación del citoplasma
 Función: Locomoción y alimentación

.

 Muchas amebas se mueven extendiendo un gran seudópodo o varios
pequeños seudópodos contrayéndolos y extendiéndolos, esto hace que
el organismo se desplace sobre el sustrato.
 Alimentación: Los seudópodos pueden rodear el alimento hasta
encerrarlo en una vacuola digestiva.

Pseudópodos

Filopodios

Lobopodios

Axopodios

Reticulopodios

Cilios: Son estructuras celulares
que se caracterizan por
presentarse como apéndices con
aspecto de pelo

Flagelo: es un apéndice móvil con
forma de látigo

SARCODINOS o RIZOPODOS
Mayoría de agua dulce
Presencia de pseudopodos
Heliozoos, amebas
Son betónicos, hábitats lenticos
Alimento: bacterias; algas flagelados, amebas desnudas, ciliados
rotíferos.
Amoeba
Actinophrys

Filopodios

Euglypha

Arcella

Centropyxis

MASTIGOZOOS
Protozoos flagelados
Vida libre, epizoicos y parásitos
Pequeño tamaño de 5 a 20 µm
Importancia medica y veterinario
Heterótrofos
Con 1 a muchos flagelos
Solitarios o coloniales, algunos de forma ameboidea

Giardia lambia

Trypanosoma cruzi

Ciliaphora
• Presencia de cilias
• Sistema infraciliar compuesto de gránulos basales (cinetosomas)
• Macro y micronucleo

Morfología de un ciliado: 1-vacuola
contráctil, 2-vacuola digestiva, 3macronúcleo, 4-micronúcleo, 5citoprocto, 6-citofaringe, 7citostoma, 8-cilios.

Ciliaphora
• Se caracterizan por presentar una gran diversidad estructural, alto
grado de diferenciación y complejidad morfológica
• Identificación:
Tamaño y forma del cuerpo
Disposición de los cilios
Ubicación y forma del macronucleo y de la vacuola contráctil.
El plan estructural de la ciliatura bucal.

Paramecium
Tintinopsis cratera

Stylonychia
Vorticella

Coleps

Protozoos Patógenos
Protozoo de vida libre,
comunes en ambientes
acuáticos, suelo y polvo
Acanthamoeba
atmosférico. Alimentan
de bacterias.
Tamaño 10 a 50 µm

Forman quistes. Soporta
temperaturas extremas,
la muy resistentes a la
desinfección y la
desecación

Encefalitis

Queratitis

El microrganismo
ingresa por un corte en
la piel y llega al sistema
Reducción de
nervioso central.
biopelículas
(bacterias) Ameba invade la cornea.
Filtración
Lavado de estuches de
lentes de contacto.
Líquidos de limpieza

Exposición de las fosas
nasales a agua
Forman quistes.
contaminada. Piletas
Ameboflagelados de vida Concentraciones
Reducción de
Meningoencefalitis climatizadas, aguas
libre, ampliamente
residuales de cloro libre
biopelículas
Naegleria fowleri
amebiana primaria termales, aguas
distribuido en el medio 0,5 mg/L pueden
(bacterias) (MAP)
recreativas a más 25°. Se
ambiente
controlar la presencia de
Filtración
ha detectado en
este organismo
sistemas de
abastecimiento de agua

Cryptosporidium Parasitos
parvum
intracelulares

Cyclospora
cayetanensis

Parasitos
intracelulares

Infeccciones en
Se han encontrado
personas
en sistema de
Ooquistes de pared gruesa 4 a 6 inmunodeprimidas
abastecimineto de
um. Resistentes a la desinfeccion son graves. Menos
agua. Milwaukee
con oxidantes (Cloro). Luz Uvy de 10 ooquistes
400 personas se
Ozono inactiva los quistes
puede provocar
infectaron con agua
infeccion. Alta
de consumo
infectividad
Humano único
hospedador.
Primer brote en
Quistes son
Ooquistes de pared gruesa 8 a
Chicago, personal
excretados con las
10 um. Resistentes a la
hospital tomaron
heces. Esporulan
desinfección
agua de un tanque
en el ambiente.
con agua estancada
Agua y alimentos
contaminados

Prevención de la
contaminación
del agua de
alimentación por
heces humanas y
ganado.

Prevención de la
contaminación
del agua de
alimentación por
heces humanas

Ser humano reservorio de al
infección. Excreta con las
heces. Contaminación entre
Quistes resistentes a la personas y manipulación de
Entamoeba Patógeno intestinal, muy
desinfección. Tamaño de 10 alimentos contaminados.
histolítica frecuente en el mundo
a 20 µm de diámetro
Ingestión de agua y alimentos
contaminados. Transmisión
sexual entre homosexuales
varones

Giardia
lamblia

Protozoo flagelado Parásito intestinal
humanos y animales

Las infecciones
generalmente son
asintomática. Puede invadir
hígado pulmones y cerebro.
Puede ser mortal

Prevención de la
contaminación del
agua de
alimentación por
heces humanas.

Las infecciones
Quistes ovoides, de 8 a 12
generalmente son
µm. Se necesitan 25 a 30
Ingestión del quiste - Trofozoíto asintomática. Los quistes se
min para inactivar el 90 %
se adhieren al aparato
excretan con las heces, en
de los microrganismos con
digestivo
grandes cantidades. Menos
una concentracion residual
de 10 quistes genera riesgo
de cloro libre 1 mg/L
de infección significativa

Prevención de la
contaminación del
agua de
alimentación por
heces humanas y
animales.

Humanos
inmunodeprimidos: SIDA.
Esporas intracelulares
200 personas afectadas en
obligadas 1 a 4,6 µm de
Grupo de Protozoos
Lyon, 1995. No se
Aguas residuales y
diámetro y un filamento polar.
Microsporidios intracelulares (designación
demostró el origen, ni
fuentes de agua. Cerdo
Pueden ser vulnerables al
no taxonómica)
contaminacion fecal en el puede ser el hospedador
cloro. Se excretan esporas con
agua de abstecimineto.
las heces
Pudo haber sido por
inhalación de esporas

Toxoplasma
gondii

Presente en todo el
Síntomas parecidos a la
mundo. 15 y 30 % carne
Quiste infeccioso se
gripe , los quistes latentes
de cerdo y cordero está
encuentra en ratones y ratas, pueden reactivarse cuando
infectada con quistes.
Parásito cuyo hospedador gato se los come , parasito se se debilita el sistema
Fuentes de agua y
definitivo es el gato
aloja en el intestino del gato. inmunitario. Embarazadas
sistemas de
Quistes se excretan con las
pueden abortar o tener
abastecimiento
heces del gato
graves problemas con el
contaminados con heces
feto
de gatos

Para reducir la transmisión de enfermedades por la vía fecal-oral es
importante mejorar la calidad del agua y su disponibilidad, así como los
sistemas de eliminación de excrementos y la higiene general

