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Los protozoos ciliados ruminales cohabitan con 
bacterias, arqueas, hongos y bacteriófagos del eco-
sistema ruminal. Esta diversa microbiota está bien 
adaptada para vivir bajo las condiciones del rumen, 
convirtiéndose en endosimbiontes de rumiantes, al 
cumplir un importante papel en la digestión de los 
alimentos y el suministro de nutrientes al hospedero 
en forma de proteína microbiana, ácidos grasos vo-
látiles y vitaminas.1,2

Se estima que la población protozoaria es la segun-
da más grande del rumen, constituida por un número 
que varía entre 105 y 108 protozoos/mL de contenido 
ruminal,3 que corresponden a más de 24 géneros y 
257 especies. Los protozoos por su gran volumen re-
presentan aproximadamente entre el 40% y 50% de la 
biomasa microbiana4,5 y su densidad y diversidad está 
influenciada por diferentes factores del hospedero ru-
miante como son la genética, la edad y la dieta.6 

Para comprender la dinámica del ecosistema 
ruminal en el metabolismo de nutrientes presentes 
en las dietas suministradas a los animales es nece-
sario reconocer la diversidad de la población proto-
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zoaria.1 Variadas investigaciones en nutrición animal 
han evaluado dietas y su relación con poblaciones de 
protozoarios ciliados, no obstante la caracterización 
de estos ciliados se ha agrupado generalmente en dos 
grupos: los llamados holotricos (orden Vestibuliferi-
da) (figura 1) y entodiniomorfos (orden Entodinio-

Figura 1. Orden Vestibuliferida.
Isotricha sp. cilios somáticos uniformes.
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morphida) (figura 2) evidenciando la subvaloración 
que se ha realizado de la diversidad protozoaria.7

La clasificación taxonómica de los protozoos ci-
liados ruminales propuesta por Lee y col. (1985) los 
organiza en estos dos órdenes;6 se consideran 11 los 
géneros más representativos dentro de las poblacio-
nes ruminales de bovinos (Entodinium, Diplodinium, 
Eudiplodinium, Ostracodinium, Metadinium, Enoploplas-
tron, Polyplastron, Epidinium, Ophryoscolex, Isotricha y 
Dasytricha).4

La caracterización taxonómica de los protozoos 
ciliados ruminales se ha realizado con base en su mor-
fología.1,6 Estructuras comunes como el macronúcleo, 
micronúcleo (figura 3), vacuolas (contráctil, de con-

creción y alimenticia) (figura 4), vestíbulo o citostoma 
y citopigio se observan entre integrantes de los dos 
órdenes, variando en tamaño, forma y posición según 
el género, especie o subespecie. El tamaño y la forma 
del protozoario son claves taxonómicas importantes 
para la identificación al igual que el número y posición 
de las zonas ciliares. Los ciliados del orden Entodinio-
morphida se caracterizan por tener 1, 2 ó 3 zonas ci-
liares (figura 5), a diferencia del orden Vestibuliferida 
quienes presentan cilios somáticos y uniformes (figura 
1).1,6 Al presentarse en el orden Entodiniomorphida la 
mayor diversidad se hace provecho de las placas es-
queléticas como estructura clave para la identificación 
de los protozoos de este orden. Estas placas están au-

Figura 5. Epidinium ecaudatum (2 zonas ciliares). 
Entodinium sp. (1 zona ciliar).

Figura 4. Epidinium caudatum.
Vacuolas.

Figura 3. Entodinium dubardi. Macronúcleo
(flecha roja) y micronúcleo (flecha negra).

Figura 2. Orden Entodiniomorphida. Epidinium
caudatum. Presencia de 3 placas esqueléticas.
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Figura 6. Eudiplodinium sp.
Presencia de 1 placa esquelética.

sentes en Entodinium y Diplodinium y presentes en los 
demás géneros con 1 (Eudiplodinium sp.) (figura 6), 2 
(Metadinium sp.), 3 (Epidinium caudatum) (figura 2), 4 
(Elytroplastron sp.) o 5 (Polyplastron sp.) placas que va-
rían en ubicación y tamaño.6,8

El estudio de coloraciones se hace necesario para 
obtener la mejor visualización de estructuras en cada 
protozoo, ya que la relación entre las diferentes es-
tructuras posibilita la adecuada caracterización de este 
importante grupo microbiano del rumen.
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