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Por segunda ocasión tengo el honor de dirigir la palabra en una sesión inaugural de la Sociedad
Mexicana de Historia Natural, para la que he escogido un tema de carácter histórico en el que se reúnen
las investigaciones fundamentales que en nuestro país se han llevado a cabo sobre el importante grupo
de los protozoarios de vida libre, ya que hasta la fecha no existe ninguna revisión sobre estos
organismos.

El estudio de los protozoarios de vida libre en nuestro país se inició en 1884 con el trabajo publicado por el Dr.
Fernando Altamirano en el tomo diez y nueve de la Gaceta Médica de México con el título de "Microzoología.
Introducción al estudio de los infusorios y su moderna clasificación", en el cual su autor, destacado botánico y
fundador del Instituto Médico Nacional analiza la primera clasificación de organismos animales microscópicos
propuesta por el zoólogo danés O. F. Müller, así como los esquemas taxonómicos debidos a Dujardin, a Claparède
y Lachmann y principalmente el elaborado por Fromentel.

Altamirano en su artículo menciona que en colaboración con el Dr. Antonio Velasco ha podido clasificar varios
"animalículos" de las aguas del canal de la Viga, de los pantanos de San Lázaro y de algunas acequias y albañales
de la Ciudad de México pero sin hacer ninguna referencia concreta a las investigaciones citadas. Hace una
invitación a que nuestra fauna microscópica sea estudiada y considera las condiciones de los depósitos de agua en
que viven los protozoarios pudiendo esto considerarse como un esbozo ecológico del grupo.

Como es sabido la obra de Fromentel "Estudes sur les Microzoaires ou Infusoires propment Dits" publicada en
1874, no tuvo la importancia ni despertó el interés con que Altamirano la consideró, sin embargo, el trabajo de este
último autor, históricamente tiene el valor de haber iniciado el interés por estudiar y conocer la fauna protozoológica
de nuestros medios acuáticos.

Es importante hacer notar que en 1882, dos años antes de la aparición del artículo de Altamirano, se publicó en
la revista La Naturaleza una nota de autor anónimo en la que se da cuenta de las observaciones de M. Forbes y de
J. Leidy acerca de algunos rizópodos como alimento de los alevinos. Esta cita es sin duda la primera referencia
publicada en México acerca del grupo de protozoarios de vida libre.

Al igual que a otros grupos zoológicos, a los protozoarios desde el punto de vista ecológico, se les puede
considerar como de vida libre o en diversos grados de asociación con otros animales y aun con ciertos vegetales.
En este trabajo nos concretamos a hacer un resumen histórico de las investigaciones sobre protozoarios de México
que viven en aguas marinas, salobres o dulces o en sitios bien definidos como son aquellos protozoarios
considerados como edafícolas o muscícolas.

PRIMERAS INVESTIGACIONES

En los primeros años de la tercera década de este siglo (1921-1924) en la Revista Mexicana de Biología se
publicaron cinco artículos sobre diversos aspectos biológicos de dos fitoflagelados y de tres ciliados,
investigaciones debidas a los Profrs. I. Ochoterena y H. Bravo Hollis, pudiendo considerarse éstas como las
primeras contribuciones científicas publicadas sobre el conocimiento de los protozoarios de vida libre de México.

El Dr. E. Beltrán, Ex Secretario Perpetuo de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, inició su interés por este
grupo zoológico en el año de 1924 cuando publicó una nota con el título "Los Protozoarios" en el libro de Zoología
de Alfonso L. Herrera; más tarde en 1929 contribuyó con el artículo sobre un protozoario ciliado recolectado en el



lago de Xochimilco, D.F. Además debemos mencionar sus artículos sobre historia protozoológica en los que analiza
los trabajos de Dujardin (1941,1948a) y su libro Los Protozoarios Parásitos del Hombre (1948b) en el que además
de tratar formas parásitas como lo indica el título, hace referencia a características aplicables a especies de vida
libre.

También ha contribuido con diversos artículos acerca de la historia de la biología en México en los que de una
o de otra manera cita hechos relacionados con el desarrollo de la protozoología en nuestro país (Beltrán, 1942;
1948c; 1951; 1961; 1964; 1969).

En el año de 1930 se inició con la publicación de los trabajos del Prof. D. Sokoloff una serie de contribuciones
importantes para el conocimiento de nuestra microfauna.

El interés por el grupo que tratamos, a través de los años se diversificó, pudiendo agruparse los trabajos en los
siguientes temas: Morfología y Sistemática; Plancton; Monografías; Citología y Sexualidad; Ecología; Técnicas de
Estudio y Trabajos Misceláneos.

MORFOLOGÍA Y SISTEMÁTICA

De acuerdo con la taxa y nomenclatura propuestas por Honigberg et. al. (1964) para el Phylum Protozoa,
citamos únicamente aquellos trabajos sobre especies de vida libre pertenecientes a los subphyla
Sarcomastigophora y Ciliophora, ya que los subphyla Sporozoa y Cnidospora comprenden especies exclusivamente
parásitas.

Clase Phytomastigophorea

Acerca de este grupo de flagelados verdes se han publicado once artículos y presentado tres tesis
profesionales.

El primer trabajo se debe a Ochoterena (1921) quien contribuyó al conocimiento de Stephanosphera pluvialis.
Por esa época, Bravo (1922b) estudió a Pyramimonas tetrarhynchus.

Posteriormente Sokoloff publicó diversos trabajos con observaciones sobre especies de los géneros
Mallomonas (1931c) y Pandorina (1932) recolectadas estas últimas en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de
México y otro acerca de nuevas formas de flagelados del Valle de México (1933c) en el que describe cuatro
especies también de Chapultepec; además de una contribución al estudio de los euglenoidina del Valle de México
(1934) que contiene la descripción de una nueva especie del género Astasia recolectada en la Ciudad de México.
Por otra parte Sámano Bishop (1940) publicó la descripción de seis especies de euglenoidinos recolectados en
diversos lugares del Valle de México.

El género Euglena con descripción de nuevas especies para la ciencia, fue también objeto de estudio de Pérez
Reyes y Salas Gómez (1958; 1960a,b; 1961a).

Asimismo, Salas Gómez (1963) presentó como tesis profesional un trabajo sobre diversas especies de
euglenas del Valle de México.

Barreiro Güemes (1967) y Albores Celorio (1969) contribuyeron también con tesis profesionales, al
conocimiento de los dinoflagelados del Golfo de California y de los fitomastigóforos de la Laguna de Zempoala del
Edo. de Morelos, respectivamente.

Clase Zoomastigophorea

Este grupo de flagelados ha sido poco estudiado en nuestro país, pues únicamente se han llevado a cabo dos
investigaciones, una publicada por Pérez Reyes (1963) sobre Pseudotrichomonas keiIini y otra del mismo autor et

al. (1965) con la proposición de nueva taxa para una especie recolectada en aguas salobres de Texcoco, Edo. de
México.



Clase Rhizopodea

Sobre este grupo de protozoarios se han publicado tres trabajos y presentado tres tesis recepcionales.

El primer artículo se debe a Sokoloff (1933a) quien publicó sus observaciones sobre Amoeba villosa

recolectada en la Ciudad de México, D. F., Rioja Lo-Bianco (1942) describió brevemente siete especies de
arcelinidos de la Laguna de San Felipe Xochiltepec, Puebla.

Hiriart Olguín (1944) en su tesis recepcional estudio diversas amibas del Lago de Xochimilco, D.F.; por otra
parte Lapiedra Barrón (1965) trabajó fundamentalmente sobre arcelinidos de la misma localidad en su tesis
profesional.

Ayala-Castañares (1966) Ex presidente de esta Sociedad, en su discurso inaugural hizo referencia a las
"Investigaciones sobre foraminíferos recientes de México”, razón por la que estos organismos no los tratamos con
más detalle, ya que en dicho trabajo están reunidas las contribuciones más importantes sobre ese grupo.

Recientemente Martínez Murillo (1967) presentó como tesis profesional un estudio sobre algunas especies de
micetozoarios del parque nacional "Lagunas de Zempoala".

Clase Ciliatea

Es el grupo de protozoarios mejor conocido desde el punto de vista morfológico y sistemático, pues se han
publicado veinte trabajos y presentado una tesis profesional.

Bravo publicó tres trabajos, uno acerca de Chilodon cucullatus (1922a) otro sobre Tocophrya infusionum (1923)
y otro sobre Gastrostyla steinii (1924) y Beltrán (1929) uno sobre Oxytricha pelionella. Más tarde Sokoloff (1930a)
estudio a Stentor viridis del Lago de Xochimilco, D.F., proponiendo en otro trabajo (1930c) una nueva especie del
mismo género (Stentor oligonucleatus). Posteriormente (1931a) describió un nuevo ciliado de Chapultepec con el
nombre de Tentaculifera mexicana el cual cayó en sinonimia de la especie Paradileptus conicus Wenrich, 1929.
Más tarde (1933b) estudio a Vorticella campanula asociada en simbiosis con una alga que consideró como especie
nueva y a la que denominó Zoocystis vorticellae.

Asimismo propuso la variedad parvus de la especie Lemboides digitiformis estudiando además su reproducción
dentro del quiste (1935b). Este, mismo autor (1945) contribuyó con algunas observaciones sobre quistes de
Gastrostyla steinii.

A partir del año de 1962, quien esto escribe inició la publicación de una serie sobre "Protozoarios Ciliados de
México" incluyendo en algunos trabajos especies asociadas a otros animales, por lo que aquí solo citamos aquellas
contribuciones acerca de formas de vida libre.

Cuatro publicaciones están referidas a diversas especies de protozoarios suctores (1962; 1963a,c; 1964a). Otro
trabajo se refiere a un peritrico colonial (Systylis hoffi) con muy escasas citas en la bibliografía especializada
(1963b) y uno más a una especie del género Euplotes que fue encontrada en aguas marinas, salobres y dulces
(1964b). Por otra parte y en colaboración con E. Barajas de López se publicaron dos trabajos, uno relacionado con
dos especies de suctores de Chapultepec (1963) y otro con la morfología comparada de Euplotes patella y Euplotes

eurystomus (1964).

En colaboración con Aladro Lubel (1967) se publicó un trabajo con la descripción de quince especies de la
Laguna de Mandinga, Ver. y uno en colaboración con Marrón Aguilar (1969) sobre sistemática de los tintínidos de la
Laguna de Términos, Camp. La tesis profesional mencionada fue presentada por Roure Cané (1969) sobre doce
especies de protozoarios suctores del Lago de Xochimilco, D.F.

PLANCTON

El estudio de los protozoarios planctónicos ocupa el segundo lugar en cuanto a número de trabajos, pues éstos
alcanzan el número de dieciséis.

Ancona et al. (1940) publicaron un estudio del Lago de Pátzcuaro, en el que se refieren entre otros organismos



a diversas especies de dinoflagelados y a una especie de tintínido. Un año antes Yamashita (1939) rindió un
informe de sus investigaciones sobre la misma localidad.

Osorio-Tafall contribuyó al conocimiento del plancton, tanto del Lago de Pátzcuaro, Mich. (1941b, 1944) como
del Golfo de México y del Océano Pacífico (1942c) así como del Mar de Cortés (1943b,c). Además estudio los
géneros Lophodinium y Trachelomonas (1942a,c), también trató sobre la distribución de la especie Oxyrrhis marina

(1946) y antes (1941) estudio algunos tintínidos del plancton nerítico de México.

Brehm (1942) de Eger, Checoslovaquia, con materiales recolectados por Díaz Barriga, publicó sus
observaciones sobre el Lago de Pátzcuaro. Sobre esta misma localidad Ueno (1939) de la Universidad Imperial de
Kyoto, Japón dio a conocer sus notas sobre el zooplancton.

Otro investigador que se ocupó del plancton de los lagos de México fue De Buen, quien publicó sus
observaciones sobre el Lago de Zirahuen, Mich. (1943) y sobre el Lago de Pátzcuaro (1944) localidad que puede
considerarse como la mejor conocida en dicho aspecto; habiendo sido posiblemente estudiada por primera ocasión
por Matsui y Yamashita (1936).

Rioja Lo-Bianco (1953) publicó un artículo sobre la coloración roja del mar debida a dinoflagelados
planctónicos.

Sobre la Laguna de Términos, Camp., Suárez Caabro y Gómez Aguirre (1965) publicaron sus observaciones
sobre los componentes más abundantes del fito y del zooplancton haciendo referencia a seis géneros de
fitoflagelados y a cuatro de tintínidos.

Vega y Arenas (1965) citan de una manera muy general, foraminíferos y radiolarios como componentes del
zooplancton recolectado en el arrecife "La Blanquilla", Ver.

MONOGRAFÍAS

Dentro de este tema consideramos siete trabajos elaborados sobre determinadas localidades geográficas y
acerca de cierta taxa.

"La Flora y Fauna de Aguas Dulces del Valle de México", se debe a Sámano y Sokoloff (1931) trabajo en el que
tratan además de algas, protozoarios flagelados, sarcodarios y ciliados recolectados en diversos depósitos de agua
aledaños a la Ciudad de México.

Uno de los autores antes mencionados, Sokoloff (1936), estudio el manantial de la "Mora" de Actopan, Hgo.,
con la descripción de diversas especies consideradas como mesosapróbicas por lo que dicho autor consideró el
agua como insalubre. Asimismo Sokoloff y Ancona (1937) estudiaron diferentes grupos de protozoarios de las
aguas potables del Valle del Mezquital, Hgo.

La Fauna acuática de las cuevas de la región de Valles, San Luis Potosí fue investigada por Osorio-Tafall
(1943a) con la inclusión entre otros animales de seis diferentes protozoarios.

Pérez Reyes y Salas Gómez (1961b) publicaron una lista taxonómica con cincuenta y ocho especies
reconocidas y que fueron recolectadas en diversas localidades del Valle de México.

Recientemente (1965) el autor de esta líneas estudio la sistemática, morfología y ecología de los ciliados
mesosapróbicos del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México.

En este mismo número de la Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural se publica un estudio
sistemático y morfológico de diversas especies de vida libre del Estado de Puebla (Ramírez de Guerrero, 1970).

CITOLOGÍA Y SEXUALIDAD

Acerca de estos temas se han publicado hasta la fecha ocho trabajos.

Sokoloff (1930b) y (1935a,c) estudio respectivamente el aparato nuclear de Oxytricha bifaria y el estigma de los
euglenoidina, tema sobre el que publicó dos notas, por otra parte López Ochoterena et al. (1966) publicaron un



trabajo sobre el aparato bucal de Colpoda steinii con referencia a su posible filogenia.

Elliot y Hayes (1955) investigadores de la Universidad de Michigan, se refirieron a clones de Tetrahymena

piriformis pertenecientes a la variedad 2, tipo de apareamiento V, iniciados a partir de treinta y nueve muestras
recolectadas en diversos sitios de nuestro país, once de las cuales resultaron positivas, encontrándose también
individuos amicronucleados y otros que no se conjugaron, considerados éstos como sexualmente inmaduros o
pertenecientes a una nueva variedad para la cual los tipos de apareamiento no habían sido encontrados.

Posteriormente Beale (1957), de la Universidad de Edimburgo, Escocia, publicó sus notas acerca de una raza
de Paramecium aurelia de la variedad 1 considerada como “matadora” y proveniente de recolectas hechas en Mitla,
Oax. por el Dr. Sonneborn de la Universidad de Indiana.

En el número veintiocho de la Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, el autor de esta nota
publicó dos ensayos, uno sobre el concepto moderno de especie y su aplicación a los protozoarios ciliados y otro
sobre la sexualidad del mismo grupo, ambos temas relacionados con los fenómenos de multisexualidad que
presentan dichos protozoarios (López Ochoterena, 1967a,b).

ECOLOGÍA

Citamos aquí cuatro trabajos que se han efectuado sobre especies adaptadas a condiciones ambientales
diversas.

Golemansky (1967) del Instituto Zoológico y Museo de Sofía, Bulgaria, publicó un trabajo sobre tecamebianos
muscícolas de Oaxaca y del Desierto de los Leones, D.F. Por otra parte, tenemos tres trabajos presentados como
tesis profesionales: dos de ellas tratan protozoarios edafícolas, una de especies aisladas de un tipo de suelo de
Ando del Estado de Morelos (Arévalo Trear, 1967) y otra acerca de protozoarios de andosol forestal con clima
templado (Basurto Padilla, 1970). Por otra parte Santiago Fragoso (1969) presentó un estudio sobre doce especies
con diferentes taxa localizadas en plantíos de arroz del Edo. de Morelos.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

Se han publicado dos notas sobre este tema, ambas en revistas norteamericanas, una sobre diversas técnicas
microscópicas y de fotomicrografía y otra sobre la utilidad del uso del "flash" o relámpago electrónico para estudiar
la fisión binaria de los protozoarios ciliados. Ambos artículos se deben al autor de esta nota (López-Ochoterena,
1963d; 1964c).

TRABAJOS MISCELANEOS

Incluimos aquí siete contribuciones sobre temas diversos, resúmenes y artículos de divulgación.

Sokoloff (1931) dio a conocer sus experiencias de transmisión de microorganismos por el aire y los insectos,
considerando que algunos protozoarios entre los que cita a doce especies y el quiste de un ciliado hipotrico pueden
ser transmitidos por los mecanismos antes citados.

Ortega (1952) dio a conocer un resumen de los estudios realizados hasta esa fecha sobre algas, líquenes,
hepáticas y musgos, incluyendo en la primera parte de dicha nota algunos trabajos sobre el grupo de fitoflagelados,
organismos considerados por la autora desde el punto de vista botánico.

Alvarez del Villar et al. (1961) prepararon para el Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables un
trabajo que resume las investigaciones sobre hidrobiología y pesca y que dado el número de notas bibliográficas
que contiene es de gran importancia para un tema sobre el que no existía prácticamente ningún antecedente y en el
que mencionan algunos trabajos sobre protozoarios de vida libre.

Quien esto escribe publicó una nota sobre la importancia actual de la protozoología y las relaciones que tiene
esta rama de la zoología con diversos problemas biológicos y de ciencia aplicada (López-Ochoterena, 1968).

Rioja-Lo Bianco (1941) en su libro El Mar Acuario del Mundo, menciona algunos aspectos biológicos de



foraminíferos y de radiolarios; en su obra La vida en el Mar (1964) cita algunos dinoflagelados bioluminiscentes y a
aquellos que producen la “marea roja”. Antes (1950) publicó un artículo de divulgación acerca de “ La diminuta
población viviente de los Lagos de México”.

CONCLUSIONES

Después de analizar alrededor de cien referencias bibliográficas, número a que llegan las contribuciones
científicas acerca de nuestra fauna protozoológica de vida libre, podemos considerar que los estudios realizados
están centrados alrededor de unos cuantos temas de investigación, faltando aun mucho por conocer no solamente
acerca de las especies que viven en ciertos medios y localidades geográficas, así como también en cuanto a su
relación con diversos problemas conectados con otras investigaciones biológicas.

Debemos mencionar que temas acerca de aspectos fisiológicos, de ecología, de ultraestructura, para no citar
sino los más importantes de ciencia básica no han sido aun abordados en nuestro país, así como tampoco temas
de ciencia aplicada como son los relacionados con cadenas alimenticias, con la purificación del agua y con la
contaminación atmosférica.

Por lo anterior resalta la importancia que tiene el impulsar y promover la investigación protozoológica en las
diferentes instituciones que en México se encargan de enseñar y de estudiar Ciencias Biológicas y en especial
aspectos zoológicos.

Para terminar agregaremos que hasta la fecha han transcurrido ochenta y ocho años desde que se publicó en
México la primera nota sobre el grupo de protozoarios de vida libre y que a pesar de ello, este campo de
investigación en nuestro país puede considerarse casi inexplorado y aun con grandes posibilidades de realizar
importantes estudios protozoológicos.
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