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RESUMEN: A partir del colon de Gal/otia stehlini de diferentes lugares de la Isla
de Gran Canaria, hemos estudiado dos especies de protozoos ciliadas pertenecientes al género Balantidium. Ambas especies se diferencian por su tamaño y forma. La más pequeña tiene forma alargada, sección oval y su aparato nuclear está constituido por un macronúcleo elipsoidal y un micronúcleo esférico. La de mayor tamaño tiene forma piriforme, sección circular y su aparato nuclear consiste
en un macronúcleo esférico y un micronúcleo de la misma forma .
SUMMARY: From colon of Gallotia stehlini from different zones of the Gran
Canaria lsland, we have studied two ciliated protozoa specie of Balantidium . Both
specie are different in size and shape. The shorter have long shape and oval section, it nuclear apparatus have an elipsoidal macronucleus and a spherical micronucleus. The larger size have piriform shape, circular section and its nuclear apparatus are spherics macronucleus and micronucleus.

Introducción
Gallotia stehlini es un lagarto endémico de la Isla de Gran Canaria. El género GaLLotia presenra distinras especies y subespecies en las Islas Canarias,
diferenciándose unas de otras por características morfológicas, bioquímicas
y genéticas (4, 15). Estos lacértidos endémicos de las Islas Canarias han sido
objeto de variados estudios científicos

(2, 3, 16, 17, 31, 35, 36). El género
Balantidium pertenece al phylum
Ciliophora, Clase: Litostomatea y
Orden Vestibuliferida. Se caracterizan
por ser protozoos ciliados, ovales o
elipsoidales, con un largo citostoma y
cavidad oral densamente ciliada; se localizan en el aparato digestivo de los
animales, generalmente el intestino,
potencialmente patógenos, cuando se
encuentran en gran número o en asociación con otros parásitos o patógenos (5).
La especie más estudiada es
Balantidium coli (41) que se suele
encontrar en los cerdos (25), de
donde se suele transmitir a humanos (12, 24, 27) provocándoles
cuadros de enterocolitis y gastroenteritis. También se ha aislado en
macacos (37), orangutanes (28) y
otros mamíferos (32) . Balantidium
coli ha sido cultivado "in vitro" (18)
y se le han realizado diversos estudios ciroquímicos (38, 39). Otras
especies de Balantidium han sido
descritas en avestruces (32), peces
(6,7, 8, 13, 19,20,21 ,22,29, 30)
moluscos (33, 40), reptiles (1, 14,
23, 26) y anfibios (9, 10).
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Nosotros nos proponemos en este trabajo la descripción de dos posibles nuevas especies de Balantidium
encontradas en el intestino de
Gallotia stehlini de diferentes zonas
de la Isla de Gran Canaria.

Material y métodos
Varios ejemplares de Gallotia
stehlini fueron capturados en distintos lugares de la Isla de Gran
Canaria, los animales eran mantenidos vivos en un terrario, alimentándolos con tomates y otros frutos crudos, hasta que eran utilizados para
estudios enzimáticos, microbiológicos y parasitológicos. Los animales
eran anestesiados y posteriormente
sacrificados. Los parásitos eran extraídos del intestino grueso. Los protozoos ciliados eran separados del
resto de los parásitos, inmersos en
solución salina, bajo una lupa con
una pipeta pasteur de punta roma.
Se realizó un estudio "in vivo" de estos ciliados, utilizando metil-celulosa para enlentecer sus movimientos y
así poder medirlos al microscopio
con un ocular milimetrado.
Posteriormente se procedió a teñirlos con sales de plata, de acuerdo
con la técnica descrita por FernándezGaliano (11) para la tinción de protozoos ciliados.

Resultados y_ discusión
Balantidium presenta dos fases
en su ciclo de vida, fase trofozoito y
fase de quiste. Los trofozoitos se caracterizan por tener forma alargada u
ovoide, con un gran macronúcleo esférico. El tamaño de los trofozoitos
varía de unas especies a otras. Al final
de la parte anterior presentan una
depresión en forma de embudo que
recibe el nombre de peristoma, que
corresponde al citostoma y la citofa-
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ringe. El ciroplasma está recubierto
de una ftna película que le da la forma. Los cilios, son los órganos de locomoción, se encuentran localizados
en esta cubierta en hileras longitudinales. Esros cilios pueden ser observados por microscopía de contraste
de fases o por tinciones con sales de
plata. Los cilios del perisroma son
más largos que los que cubren el resto del cuerpo y se usan para propulsar las partículas del alimento al interior del protozoo. Las partículas del
alimento cuando entran en el citoplasma, son rodeadas por una vacuola, donde se realiza la digestión, los
restos de la digestión son eliminados
a través de una pequeña abertura
triangular que se encuentra en la parte posterior del cuerpo y que recibe
el nombre de ciropigio. La reproducción ocurre por fisión binaria. La
unión sexual o singarnia, se da por
conjugación produciéndose un intercambio de material nuclear. En este proceso no existe fusión nuclear,
solamente hay una unión temporal
por los extremos anteriores que dura
poco tiempo, donde los protozoos
continúan moviéndose activamente.
La conjugación parece ser que sirve
para conseguir una homogeneidad
genética entre los protozoos de un
mismo cultivo.
En el colon de Gallotia stehlini
procedentes de diversos lugares de la
Isla de Gran Canaria, hemos observado dos especies de ciliadas que
conviven en el mismo hábitat, cuyas
características morfológicas las sitúan
en el género Balantidium. Estos prorozoos se encuentran en gran número en el colon, cuando el !agarro se
encuentra en su hábitat natural, pero
desaparecen a los pocos días de encontrarse el lacértido en cautividad;
probablemente esro es debido al
cambio de su dieta alimenticia.
Estos protozoos presentan marcadas diferencias con otras especies del
género Balantidium, no solamente con
respecto al hospedador (1, 6, 7, 8, 9,
10, 13, 14, 19,20,21,22,23,26,29,
30, 32, 33, 40, 41), sino también por
su aspecro morfológico y distintas medidas (1, 9, 10, 14, 23, 26, 41). Así
mismo, difieren entre sí en tamaño,

Tabla 1. Medidas en micrómetros de Balantidium spp. encontradas en
colon de Gallotia Stehlini.
Protozoos

Longitud

Media

Desviación Anchura

Media

estándard

estándard

Balantidium 65- 185

Desviación Numero

107,04

22,87

49 - 126

70,96

16,8

130

89,8

15,26

35-67

52,9

7,2

73

sp.1

Balantidium 50- 120
sp2 .

forma y movimiento. La especie más
grande, que vamos a denominar
Balantidium sp 1, tiene forma piriforme, sección circular, cuyas medidas se
pueden ver en la tabla 1, la depresión
peristómica es corta y representa aproximadamente la quinta parte de la
longitud total del cuerpo; de esta depresión parte de 65 a 110 cinéticas somáticas que corren paralelas hasta el
polo posterior que es el poro de la única vacuola contráctil que posee el protozoo. El aparato nuclear consiste en
un macronúcleo y un micronúcleo esféricos. La otra especie, que vamos a
denominar Balantidium sp2, es más
pequeña, las medidas las podemos observar en la tabla 1, tiene una morfología diferente, es de forma alargada,
sección oval, y su aparato nuclear consiste de un macronúcleo elipsoidal
acompañado de un micronucleo esférico. Esta especie presenta movimientos más rápidos que la otra especie de
mayor tamaño.
De acuerdo con las características
que presentan estos prorozoos, animal
hospedador, y después de compararlos

con las especies de Balantidium encontradas en la bibliografia, consideramos
que pueden ser dos nuevas especies del
género Balantidium parásitos de los
animales.
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