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Hallazgo de Cochlosoma sp. en Isabelitas del Japón 
(Lonchura domestica) en Cuba - Reports of Cochlosoma sp. 
in Bengalese finches (Lonchura domestica) in Cuba 
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Galbán. Asociación Nacional Ornitológica de Cuba, Infanta esq. San 
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Resumen 
 
Fueron monitoreadas las heces de 20 Isabelitas del Japón adultas 
(Lonchura doméstica) procedentes de un aviario con mortalidad en crías de 
Lady  Gould donde las Isabelitas eran utilizadas como nodrizas. Las heces 
fueron diluidas en solución salina y observadas al microscopio, 
detectándose en el 70 % de las muestras protozoarios flagelados móviles 
semejantes a Cochlosoma sp. Al ser estos observados a 40x y 100x con 
contraste de luz donde se pudieron visualizar las características 
morfológicas descritas para el mismo. Encontrándose por primera vez este 
parasito en esta especie de ave ornamental en nuestro País. 
 
Palabras clave: aves ornamentales, Isabelitas del Japón, heces, 
parasitología, protozoos, Cochlosoma. 
 
 
Abstract 
 
We evaluate the faecal samples of 20 adult Bengalese finches (Lonchura 
doméstica) coming from an aviary with mortality in Gouldian finches cross-
fostered on Bengalese. Faecal samples were diluted in saline solution and 
observed to the microscope at 40x and 100x, being detected in 70% of the 
samples motile flagellate protozoa identified as Cochlosoma sp. This is the 
first report of this parasite in these ornamental birds in our country. 
Keywords: ornamental birds, Bengalese finches, faecal samples, 
parasitology, protozoa, Cochlosoma. 
 
Descripción de los recursos: texto con 5 imágenes en Jpg. 
 
 
Introducción. 
 
Cochlosoma anatis es un protozoo flagelado móvil que parasita una amplia 
variedad de especies aviares, siendo responsable en aquellas parasitadas 
de la disminución de la ganancia de peso e incremento de la mortalidad 
(Ritchie et al., 1994; Evans et al., 2006). Estudios realizados mediante 
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biología molecular ubican al Cochlosoma anatis como subfamilia de 
Trichomonadinae del orden Trichomonadida (Hampl et al., 2006; Mc Elroy 
et al., 2005). Protozoo similar a Cochlosoma anatis ha sido reportado con 
frecuencia en las heces de Paseriformes ornamentales, entre ellos Lady 
Gould (Erithrura gouldiae) e Isabelitas del Japón (Lonchura domestica) 
manifestándose la parasitosis en adultos de forma subclínica generalmente 
y en los pichones con alta morbiletalidad (Dorrestein, 1995; Filippich & 
O’Donoghue, 1997). 
 
En el presente trabajo reportamos el 
hallazgo de Cochlosoma sp. en Isabelitas 
de Japón adultos en nuestro medio (foto 
1). 
  
Foto 1: Isabelitas del Japón (de 
www.fodce.org). 
 
 
Materiales y métodos 
 
Fueron tomadas muestras de heces frescas de 20 Isabelitas procedentes 
de un aviario en el cual existía mortalidad en pichones de Lady Gould y 
donde las Isabelitas eran utilizadas como nodrizas. Las mismas previa 
identificación fueron diluidas en solución salina estéril situando una o dos 
gotas en lámina portaobjetos y observándose al microcopio con lente 10 y 
40 x e intensidad de luz suficiente que permitiera la visualización del 
parásito.  
 
En los casos positivos unas las laminas fueron fijadas al mechero con calor 
para su tinción con juego diagnostico de Gram (Laboratorio Prod. Finlay) y 
otras dejadas secar al aire para luego fijar con metanol y teñir con Giemsa. 
Las láminas teñidas con ambos tipos de tinciones fueron observadas al 
microscopio con lente de 40 x y 100 x e intensidad de luz que permitiera 
su visualización. 
 
Las fotos fueron tomadas con cámara digital Kodak. 
 
 
Resultados y discusión 
 
Del total de muestras examinadas 14 resultaron positivas (70 %). Al 
microscopio el protozoo se observó como ha sido descrito; trofozoito de 
forma más o menos piriforme, asimétrico, con un pequeño y central núcleo 
y flagelos semejantes a Giardia sp; diferenciándose de esta por el núcleo y 
membrana ondulante (foto 2). El asimétrico y uninucleado trofozoito de 
Cochlosoma mide 6-12 x 3 - 7µ (Brugerolle, 1999, Evans y col., 2006). 
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Imagen 1: morfología de Cochlosoma).       Foto 2: nuestro hallazgo. (Brugerolle, 1999 
 
                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 2: dimensiones del protozoo (Clark y col., 2003). 

 
Se desplaza con movimientos muy rápidos, en rotación en la dirección de 
las manecillas de un reloj o en espiral y su cuerpo tiene la  característica de 
una concha de caracol; como otros protozoos puede ser observado en 
frotis teñidos con Giemsa o Hematoxilina, mostrando un citoplasma azul y 
núcleo rojo además de las características de su forma (Filippich, 1997; 
Patton, 2000). Estudios histopatológicos de la mucosa intestinal se 
caracterizan por fusión de los vellos intestinales, infiltración celular de la 
lámina propia con linfocitos, células plasmáticas, histiocitos y heterófilos, 
con incremento en el número de figuras mitóticas en las criptas del 
epitelio, además de los trofozoitos (Bollinger y col., 1996; Cooper y col.,  
1995).  
 
                                                            
Imagen 3: movimientos del Cochlosoma (Evans 

y col., 2006). 
 
 
Conclusiones 
 
Nuestros resultados corresponden con las 
características de este protozoario encontradas 
en las bibliografías. 
 
Existe una alta prevalencia de esta parasitosis en la especie estudiada. 
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