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 Caracterización de la Microbiota Intestinal en el Manatí antillano (Trichechus manatus). 

 

 

 

Resumen 

 

La microbiota intestinal es esencial para el metabolismo en mamíferos herbívoros, ya que 

liberan azúcares de polisacáridos complejos de las plantas.  Uno de estos polisacáridos es 

la celulosa, la cual compone el 70% de la biomasa vegetal. La estructura cristalina de la 

celulosa la hace resistente a la hidrólisis biológica, pero ciertas bacterias y hongos 

asociados a la microbiota tiene la capacidad de hidrolizarla, por la producción de 

celulasas. En este estudio se caracterizó la microbiota intestinal del manatí antillano, un 

mamífero acuático estrictamente herbívoro, determinando la capacidad celulolítica de la 

porción cultivable a partir de muestras fecales e hisopadas directamente de la ampolla 

rectal. Se estableció la presencia de diferentes géneros en su mayoría del phylum 

Firmicutes, los cuales podrían ser esenciales en la hidrolisis de la celulosa. En nuestro 

conocimiento, este es el primer estudio que provee información de la comunidad 

bacteriana asociada a la microbiota intestinal del manatí. 

 

Introducción  

 

El efecto de la microbiota, al establecer un equilibrio ecológico con el huésped 

permitiendo la estimulación inmunológica y/o el establecimiento de enfermedades ha 



sido bien documentado en un gran número de vertebrados (Bates et al., 2006; Guarner 

and Malagelada, 2003; Ley, 2008; McFall-Ngai, 2002). La composición de la microbiota 

dependerá de la dieta, morfología y filogenia del huésped, así  como de factores físicos y 

químicos del micronicho en la que esta se encuentra. La microbiota gastrointestinal fue 

evolutivamente esencial para los mamíferos herbívoros, liberando azúcares de 

polisacáridos complejos de plantas (Bäckhed, 2004; Guarner and Malagelada, 2003; Ley et 

al., 2008; Ley, 2008). Estudios indican que la fermentación del material vegetal en el 

intestino de herbívoros se da por la diferencia en la composición de la comunidad 

microbiana comparándola con los vertebrados no herbívoros (Ley et al., 2008) 

 

Aproximadamente el 70% de la biomasa vegetal está compuesta por azúcares, siendo la 

celulosa la mas abundante. Los jugos gástricos de los animales herbívoros no son capaces 

de hidrolizar la celulosa, pero ciertas bacterias y hongos que componen la microbiota, 

predominantes en el rumen y en el intestino, pueden hidrolizarla al producir celulasas con 

una alta actividad celulolítica (Bohorques, 2007; Hungate, 1950; Kamra, 2005; Lynd, 2002; 

Martínez Castro, 2009). El estudio de bacterias celulolíticas en rumiantes ha sido bastante 

extenso, permitiendo la descripción de diferentes géneros, caracterización de las enzimas 

implicadas en la hidrolisis de la celulosa, obtención de parámetros cuantitativos del 

crecimiento según las diferentes concentraciones de sustrato, regulación molecular de los 

genes implicados en la expresión de celulasas y como las bacterias no celulolíticas utilizan 

los productos de dicha hidrolisis logrando una coexistencia entre las diferentes especies 



que componen la microbiota (Davies, 1965; Fondevila, 1998; Halliwell and Bryant, 1963; 

Lynd, 2002; Russell, 1985; Shi and Weimer, 1996; Wells et al., 1995). 

 

La celulosa compone la pared celular de plantas superiores y algas, y su estructura 

cristalina la hace resistente a la hidrolisis química y biológica. Sin embargo ciertas regiones 

amorfas de dicha estructura, permite la entrada de enzimas celulolíticas, siendo críticas 

para su biodegradación (Lynd, 2002). Las celulasas se dividen en tres grupos dependiendo 

que punto de la hidrolisis de la celulosa catalice. Las endoglucanasas atacan los enlaces 

glicosídicos de las regiones amorfas de la estructura cristalina de la celulosa, las 

celobiohidrolasas atacan los extremos de las cadenas ya cortadas y β- glucosidasas 

finalizan el proceso de hidrólisis convirtiendo la celobiosas y celodextrinas en glucosa 

(Bohorques, 2007; Henrissat, 1994). La digestión de la celulosa está altamente distribuida 

entre el dominio Bacteria sugiriendo una conservación de dicha capacidad y adquirida por 

el ancestro común. La evidencia, un repertorio de celulasas en un micronicho como el 

rumen, sugiere un proceso de evolución convergente bajo una presión de selección, a 

través, de una alta disponibilidad de celulosa seguido por la capacidad de biosíntesis 

(Lynd, 2002; Sukharnikov et al., 2011). 

 

Poca atención se ha prestado a las bacterias celulolíticas provenientes de otros 

organismos herbívoros, debido a la dificultad en el aislamiento e identificación. El Manatí 

antillano (Trichechus manatus) es un mamífero acuático esencialmente herbívoro, se 

alimenta de una gran variedad de plantas consumiendo aproximadamente entre el 8 y el 



10% de su peso corporal diariamente (Best, 1981), y sus características fisiológicas (un 

sistema digestivo monogástrico) le permite procesar grandes cantidades de alimento con 

un alto contenido fibrilar (PNUMA, Kingston, Jamaica, 1995.). La digestión de la celulosa 

ocurre principalmente en el ciego y en la parte anterior del colon, la cual se caracteriza 

por la  fermentación bacteriana y la  producción de ácidos grasos volátiles en altas 

concentraciones (Burn, 1987). A sí mismo el manatí posee el coeficiente de digestibilidad 

de la celulosa más alto (80%) entre los mamíferos herbívoros, debido principalmente a la 

lentitud en la tasa de pasaje por el tracto gastrointestinal, lo que a su vez permite, una 

mayor fermentación de la celulosa por parte de la microbiota (Burn, 1986). 

 

La importancia ecológica del manatí radica en el control biológico que ejerce sobre el 

crecimiento de la vegetación acuática, en el ciclaje de nutrientes y en el servicio como 

especie indicadora de alteraciones que afectan los recursos marinos, por lo tanto, permite 

la preservación y el mantenimiento de los ecosistemas fluviales y estuarinos. Esta especie 

es catalogada en estado vulnerable según la IUCN Red List (PNUMA, Kingston, Jamaica, 

1995.), por esta razón los esfuerzos de conservación son cada vez mayores, lo que 

conlleva al aumento  de la investigación, con el fin de obtener  la mayor información 

posible de la especie (PNUMA, Kingston, Jamaica, 1995.)  

 

Estudios previos se han realizado con el fin de registrar las formas parasitarias en el 

manatí antillano de vida silvestre (Trichechus manatus) en el departamento de Córdoba 

Colombia; lo cual permitió determinar los posibles efectos que estas formas parasitarias 



tienen en la salud de la población de manatíes y en las comunidades aledañas de la costa 

norte de Colombia (Gómez Fernando, s.f.).  A si mismo estudios de ocurrencia y presencia 

de Cryptosporidium sp. se llevaron a cabo en  manatíes amazónicos (Trichechus inunguis), 

como en manatíes antillanos (Trichechus manatus); mantenidos en cautiverio y en 

ambiente natural en los estados de Pará y Pernambuco Brasil, determinando las causas de 

la infección,  evaluando la calidad de los recursos hídricos y efectos en la salud pública y 

de los sirénidos en rehabilitación (Borges, 2007a; Borges, 2007b). La caracterización e 

identificación de bacterias y hongos que habitan el tracto respiratorio de manatíes en 

rehabilitación en los estados de Pernambuco y Paraíba Brasil, se realizó con el fin de 

explicar las diferencias en la composición de la microbiota encontrada debido a diferentes 

factores ambientales que la influencian y que permite o no el establecimiento de nuevas 

enfermedades afectando la salud de estas poblaciones en rehabilitación (Vergara-Parente, 

2003). 

 

A pesar de la importancia ecológica del manatí y a ser un mamífero acuático herbívoro hay 

muy poca información con respecto a la composición de su microbiota gastrointestinal y el 

efecto que esta tiene en el proceso de digestión de la celulosa. En la revisión realizada se 

encontró información de un proyecto de investigación en curso, por Henson y 

colaboradores, en el que se pretende evaluar el contenido intestinal del manatí de la 

Florida T. manatus y determinar la capacidad de la microbiota para degradar polímeros de 

plantas; los resultados preliminares demostraron la presencia de Bacteria y Archaea en las 

muestras fecales analizadas. Por el hecho de ser un mamífero estrictamente herbívoro se 



espera que su microbiota sea fundamental para el metabolismo de su alimento y que la 

región gastrointestinal sea un hábitat natural para una gran variedad de microorganismos 

sin tener la certeza de la diversidad microbiana en dicho hábitat (Bäckhed, 2004; Guarner 

and Malagelada, 2003).  

 

En este estudio se caracterizó la microbiota intestinal del manatí antillano con el fin de 

hacer una primera aproximación de qué bacterias se encuentran y determinando la 

capacidad para degradar celulosa, el polímero más abundante en las plantas que 

consume. 

 

Metodología 

 

 Muestreo  

 

Se obtuvo una muestra de materia fecal y una hisopada directamente de la ampolla rectal 

de un manatí macho en rehabilitación, cuyo nombre es Guácara de 6 años, del Centro de 

Conservación de Manatíes de Puerto Rico (http://manatipr.org/). Guácara es proveniente 

del Parque Zoológico Lowry, en Tampa Florida y fue trasladado el mes de Abril del 2011 al 

del Centro de Conservación de Manatíes de Puerto Rico. El manatí reside en el centro, 

gozando de buena salud a pesar de  su incapacidad pulmonar y flotabilidad negativa 

causada por el golpe con una embarcación en el río Wakulla en el noroeste de Florida en 

el 2008. Su peso se ha estabilizado en unas 785 libras alimentándose de vegetales, frutas y 



tubérculos. Guácara reside permanentemente en el centro con el propósito de servir 

como padre sustituto a las crías que son rehabilitadas en el centro, para permitir la 

adaptación con otros manatíes cuando sean liberados a su ambiente natural.  

Así mismo, el 16 de noviembre del 2011, se obtuvo una muestra de materia fecal y una 

hisopada directamente de la ampolla rectal de David, un macho de 4 años nacido en 

cautiverio en el departamento de Córdoba, cuya alimentación se baso en plantas 

acuáticas propias de los ríos, como los buchones de agua.  En esa misma fecha, se obtuvo 

una hisopada anal de María del Mar,  hembra juvenil de 2 años de edad, encontrada con 

pocos meses de nacida por un grupo de pescadores y mantenida como mascota.  María 

del mar fue rescatada y rehabilitada por la La Corporación Autónoma Regional de los 

Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), La fundación Omacha (http://omacha.org/) y con la 

colaboración de Antonio Mignucci (Director del Centro de Conservacion de Manatíes de 

Puerto Rico). La alimentación durante la rehabilitación consistió en suministrarle,  cada 

tres horas un biberón de 12 onzas (con leche para bebes humanos). David y María del Mar 

fueron liberados el 16 de noviembre del 2011 en la ciénaga grande del bajo Sinú 

(Córdoba), y marcados con un dispositivo de posicionamiento global (GPS) para su 

monitoreo. 

 

 DGGE 

 

Dos muestras de materia fecal, las cuales serán denominadas muestra 1 (proveniente del 

manatí de Puerto Rico, Guácara) y muestra 2 (proveniente del manatí de Colombia, David) 



fueron procesadas para la extracción de ADN total con la metodología de fenol 

cloroformo, con el fin de amplificar las regiones variables V1/V3 del  gen rADN 16S 

utilizando los primers  101F (CTCCTACGGGAGGCAGCAG) y  518R 

(GTATTACCGCGGCTGCTGG). La mezcla de reacción de PCR fue realizada con 2.5μL de 

buffer 10x, 1.25μl de MgCL2  50 mM, 0.5μl dNTPs 10nM, 0.75μl primer 27F 10µM, 0.75μl 

primer 1492R 10µM, 1μl de DNA, 0.4μl Taq polimerasa (5U/ μL, Bioline), 16.7μl de agua 

doblemente destilada y 2 μl de BSA. Las condiciones de la reacción de PCR fueron 95° C a 

5 minutos en fase inicial de denaturación, 30 ciclos a 94° C por 1 minuto de denaturación, 

64° C por 1 minuto de anillaje de primers, 72° C por 1 minuto de extensión y por último 7 

minutos a 72° C de elongación final, posteriormente las muestras fueron sometidos a 

Electroforesis en Gel de Gradiente Denaturante-DGGE, con un gradiente 80%-45% de 

urea-formamida y separados en electroforesis por 14h/100v a temperatura constante 

(60°C). Este gel fue teñido con bromuro de etidio (10mg/ml) para visualizarlo en el 

documentador, sobre el cual se cortaron las múltiples bandas encontradas en cada 

muestra. Las 38 bandas obtenidas fueron maceradas y resuspendidas en 30 μl de agua 

doblemente destilada por 24h en un agitador a temperatura ambiente, y posteriormente 

se separó el ADN por centrifugación (15 min/ 13.000rpm). El ADN recuperado de las 

bandas se resuspendió en 10 μl de agua doblemente destilada para luego hacer la 

reamplificación del gen con 4μl de ADN con las mismas condiciones de la PCR original. 

Posteriormente se obtuvo las secuencias de 20 de las 38 bandas del DGGE, las cuales 

fueron editadas manualmente en  Geneious 4.6.4 (Biomatters Ltd) y se realizó una 



búsqueda en la base de datos RDP con la herramienta classifier y confirmados en NCBI con 

la herramienta BLASTn.  

 

 Aislamiento en medios de cultivo.  

 

Las hisopadas anales de Guácara, María del mar y David, 1g de la muestra fecal de 

Guácara; fueron suspendidos en agua peptonada cuya composición era peptona universal  

10 g/l, NaCl 5 g/l, fosfato disódico 3.5 g/l fosfato monopotasico 1.5 g/l mantenidos en 

shaker 180 rpm por 48h. Posteriormente esta suspensión se paso a un medio líquido el 

cual contenía 5g/l avicel (celulosa microcristalina), 1g/l (NH4)2SO4, 0.5 g/l KH2PO4, 0.5g/l 

K2HPO4, 0.5g/l MgSO4 7H2O, 0.2g/l CaCl2 y 2g/l de extracto de levadura; mantenidos en 

shaker a 180rpm, a 37°C por 24h, realizando cuatro subcultivos; de este medio liquido se 

realizaron diluciones seriadas de 10-1 a 10-5 en agua destilada. A partir de las diluciones se 

realizo siembra en superficie en agar CMC cuya composición era 10g/l  

Carboximetilcelulosa (CMC), 2.5g/l de extracto de levadura, 2.5g/l de peptona universal, 

0.5g/l (NH4)2SO4, 0.5g/l CaCl2, 0.2 g/l KH2PO4, 0.2g/l K2HPO4 y 15g/l de agar bacteriológico. 

Las cajas fueron incubadas a 37°C por 24 horas. Transcurrido el tiempo de incubación se 

adiciono rojo congo al 1%, luego de quince minutos se realizo un lavado con  NaCl 0.1M 

por quince minutos más; permitiendo una medida directa de la degradación de celulosa 

por la formación de un halo translucido alrededor de la colonia. 

 



Las colonias aisladas fueron identificadas taxonómicamente a través de la amplificación de 

la regiones variables V3/V5 del gen rADN 16S utilizando los primers  352F 

(GGTTACCTTGTTACGACTT) y 975R (AGAGTTTGATCCTGGCTCAG). La mezcla de reacción de 

PCR fue realizada con 2.5μL de buffer 10x, 1.25μl de MgCL2  50 mM, 0.5μl dNTPs 10nM, 

1μl primer 101F 10µM, 1μl primer 518R 10µM, 2μl de DNA, 0.4μl Taq polimerasa (5U/ μL, 

Bioline), 16.7μl de agua doblemente destilada y 2 μl de BSA. Las condiciones de la reacción 

de PCR fueron 94° C a 3 minutos en fase inicial de denaturación, 25 ciclos a 94° C por 45 

segundos de denaturación, 50° C por 45 segundos de anillaje de primers, 72° C por 45 

segundos de extención y por último 7 minutos a 72° C de elongación final. Posteriormente 

se obtuvo las secuencias de los 4 aislamientos, las cuales fueron editadas manualmente en  

Geneious 4.6.4 (Biomatters Ltd) y se realizó una búsqueda en la base de datos RDP con la 

herramienta classifier y confirmados en NCBI con la herramienta BLASTn. 

 

Resultados 

 

El perfil de bandeo del DGGE obtenido fue similar tanto para la muestra 1 con 10 bandas, 

como para la muestra 2 con 9 bandas aproximadamente (Figura 1). A partir de la 

purificación y reamplificación de estas bandas se obtuvo 20 secuencias con las cuales se 

realizó la búsqueda en la base de datos de RDP con la herramienta Classifier. Las 20 

secuencias obtenidas fueron clasificadas dentro de las diferentes categorías taxonómicas 

del dominio Bacteria, logrando identificar el género para cada una de las muestras 

analizadas. Sin embrago muchas secuencias obtuvieron un porcentaje menor  al umbral 



de confianza (80%) para cada una de las categorías taxonómicas (Tabla 1). De las 20 

secuencias obtenidas 9 pertenecen al manatí de Puerto Rico, Guácara y 11 pertenecen al 

manatí de Colombia, David. La identificación de las secuencias corresponde al carril (1, 2, 3 

y 4) y al marcaje de las bandas en el perfil de DGGE (letras A-H) (Tabla 1). 

 

 

Figura 1. Perfil de DGGE de muestras obtenidas a partir de materia fecal de Trichechus 
manatus.  La muestra 1 corresponde a materia fecal obtenida de Guácara el manatí de 
Puerto Rico y la muestra 2 de David el manatí de Colombia en rehabilitación, los carriles 1-
2 son duplicados de la muestra 1 y carriles 3-4 duplicados de la muestra 2. Las letras 
corresponden a bandas independientes para cada una de las muestras. 
 

Muestra 1 Muestra 2 



Las 4 cepas aisladas, a partir de dos muestras de materia fecal y tres hisopadas de la 

ampolla rectal fueron clasificadas dentro de las diferentes categorías taxonómicas del 

dominio Bacteria, logrando identificar el género para cada una de las cepas (Klebsiella) Las 

secuencias obtuvieron un porcentaje al mayor al 97%  en todas las categorías taxonómicas 

correspondientes (Tabla 1). El aislamiento en agar CMC, evidencio una actividad 

celulolítica por parte de las 4 cepas bacterianas (Figura 2).  

Tabla 1.  Resultados de la búsqueda realizada en RDP con la herramienta classifer, 
clasificación en las diferentes categorías taxonómicas dentro del dominio Bacteria, basada 
en 16s (V1-V3) de secuencias obtenidas a partir de DGGE. 
 

Técnica 
DGGE   

        
Reino Phylum Clase Subclase Orden Suborden Familia Genero  CO PR  

Bacteria Firmicutes Clostridia   Clostridiales   Lachnospiraceae Butyrivibrio 2f 

4g, 
3d  
3f.1 

              Robinsoniella 
1f  
2g   

            
Clostridiales 
incertae sedis Proteiniborus   

4h  
 3f 

            
Clostridiales 
incertae sedis XIII Mogibacterium 1c   

              Mogibacterium   4c 

              Anaerovorax 1g   

            Eubacteriaceae  Acetobacterium 1d   

  Proteobacteria  
γ - 
proteobacteria   Pseudomonadales    Moraxellaceae Acinetobacter 2b    

              Acinetobacter 2.f1   

            Pseudomonadaceae Rugamonas 2a   

    
β- 
proteobacteria   Burkholderiales   Oxalobacteraceae Herbaspirillum 1a 4a 

  "Actinobacteria" Actinobacteria Coriobacteridae Coriobacteriales Coriobacterineae Coriobacteriaceae Eggerthella   3a 

              Gordonibacter 1i   

  
"Aquificae" 

Aquificae   Aquificales   
Aquificales incertae 
sedis Thermosulfidibacter   3e 

Aislamiento 
de cepas   

        
Reino Phylum Clase  Orden  Familia Género  CO PR 

Bacteria Proteobacteria  
γ - 
proteobacteria  Enterobacteriales   Enterobacteriaceae Klebsiella 

2 
cepas 

2 
cepas 

*          Señala las muestras que tuvieron un porcentaje menor al umbral de confianza que 
es del 80%. 
*CO: Colombia 
* PR: Puerto Rico  



   
 
Figura 2. Halo de hidrólisis de la celulosa en agar CMC de aislamientos de Trichechus 
manatus. A, B, C, aislamientos a partir de hisopadas de la ampolla rectal. D Aislamiento a 
partir de muestra fecal. 
 

 

Discusión 

 

A partir de los 4 aislamientos en agar CMC, de las hisopadas anales y de una muestra de 

materia fecal, se evidenció la formación del halo de hidrólisis de la celulosa, esta actividad 

celulolítica permite presumir la producción de celulasas por parte de las cepas aisladas, 

aunque para la confirmación de dicha actividad se hace necesario realizar diferentes 

pruebas bioquímicas y una caracterización computacional de las enzimas ya descritas para 

comprobar la conservación de ciertos dominios importantes para tal actividad. El 

A

.

B

. 

C

. 

D

. 



diámetro de los halos de hidrólisis para las 6 cepas aisladas fue aproximadamente de 

0.5mm y 1cm, lo que podría indicar una baja actividad celulolítica, sin embargo las 

celulasas tienen especificidad multisustrato, siendo muy activas en diferentes sustratos 

como el avicel (celulosa microcristalina), xylan, manano y no tan activas en CMC o 

viceversa (Sukharnikov et al., 2011).  

 

Al caracterizar los aislamientos a través de la amplificación de  las regiones variables 

V3/V5 del gen 16s todas mostraron un alto porcentaje de similaridad con el genero 

Klebsiella, este genero esta asociado a infecciones hospitalarias, pero algunos géneros han 

sido aisladas de los tejidos internos de las plantas y tiene la capacidad de fijar nitrógeno 

(Rosenblueth et al., 2011) . Es posible que especies de este género sean endófitos de las 

plantas que consume el manatí, aunque cabe resaltar que no se ha descrito alguna 

actividad celulolítica para este género en estudios anteriores, tal ves con más pruebas 

bioquímicas y caracterización de las enzimas se pueda comprobar tal actividad por parte 

de este género aislado en muestras provenientes del manatí.  

 

El bajo número de aislamientos, quizás se deba, a la perdida de viabilidad de las bacterias 

ya que el tiempo transcurrido entre la toma y el procesamiento de las mismas debe ser el 

menor posible e incluso al otro día de toma de muestras. A si mismo los cambios bruscos 

de temperatura a los cuales estuvieron sometidas dichas muestras puede tener un efecto 

en la viabilidad al generar estrés y perdida de un gran número de bacterias en el proceso. 

Sin embargo Glad y colaboradores (Glad et al., 2010) determinaron que no hay gran 



pérdida de bacterias cuando la muestra de materia fecal es almacenada a -70°C sin ningún 

crioprotectante como el glicerol, permitiendo el procesamiento de la muestra para 

estudios de diversidad con la amplificación y secuenciación del gen rADN 16S a partir de 

muestras fecales de oso polar. Cabe aclarar, que el aislamiento de las bacterias presentes 

en el rumen, en el intestino del manatí y en otros microambientes se dificulta, debido a 

que no se conocen los requerimientos nutricionales de las mismas. Es necesario comparar 

lo encontrado en técnicas de microbiología clásica con técnicas moleculares, para estimar 

la diversidad bacteriana asociada a la región gastrointestinal del manatí (Kamra, 2005).  

 

El consumo diario de vegetación por parte del manatí, entre el 8 y 10% de su peso 

corporal (Best, 1981), conlleva a una alta concentración de celulosa, por lo tanto se 

presume que la microbiota asociada debería producir celulasas con una alta actividad 

celulolítica. El alto coeficiente de digestibilidad de celulosa (80%) (Burn, 1986) y  la 

eficiencia de la fermentación bacteriana en el ciego del manatí (Burn, 1987; Snipes, 1984) 

podría evidenciar, con un estudio más profundo, como el metagenoma de la microbiota 

del manatí, nuevas especies de firmicutes y/o fibrobacteres, los cuales han sido los más 

comúnmente encontrados en el rumen de las vacas, a si mismo determinar características 

muy específicas en los dominios o motivos de las celulasas permitiendo una gran eficiencia 

en el proceso de hidrólisis. Estudios metagenómicos con muestras de alimento digerido 

del ciego y parte anterior del colon y/o de materia fecal del manatí, permitiría la 

caracterización de los genes y genomas de los microorganismos asociados a la microbiota 



intestinal, ofreciendo una mayor resolución y profundidad de la diversidad encontrada en 

un microambiente del cual no se tiene mayor información. 

 

La caracterización de la microbiota intestinal del manatí a través de la secuenciación del 

gen rADN 16S y analizadas con la técnica DGGE permitió observar que el polimorfismo 

parece ser relativamente simple, con 9 a 10 bandas generadas a partir de las dos muestras 

de materia fecal. La inespecificidad de los resultados puede deberse a que en el momento 

de la confirmación de la reamplificación de cada banda, se observo en algunas muestras 

múltiples bandas, lo que pudo generar ruidos en las secuencias afectando su calidad.  

 

La mayoría de los géneros encontrados en la búsqueda por Classifier en RDP y 

confirmados en  BLASTn en NCBI pertenecen a un mismo phylum, Firmicutes, lo cual 

concuerda con lo encontrado en rumiantes y en animales con un sistema digestivo 

monogástrico como el caballo. Los géneros obtenidos tienen una correlación con las 

características del micronicho en el cual estas bacterias habitan. Ya que géneros como 

Butyrivibrio, Acinetobacter y Rugomonas tienen la capacidad de degradar la celulosa, 

principal polisacárido estructural de las plantas, al producir celulasas con alta actividad 

celulolítica (Austin, 1986; Gupta Pratima, 2012; Kopečný et al., 2003) . La producción de 

celulasas permite que estás bacterias puedan obtener fuentes de carbono a partir de la 

dieta estrictamente herbívora del manatí, como beneficio el manatí consigue fuente de 

carbono, a través de su microbiota, que rompe los carbohidratos complejos de las 

plantasen azúcares mas simples. Las demás bacterias que no producen celulasas, como los 



géneros Robinsoniela y Butyrivibrio, utilizan los productos de la hidrólisis de la celulosa 

como la celobiosa y celodextrinas respectivamente, como fuente de carbono (Cotta et al., 

2009; Kopečný et al., 2003).  Por último bacterias pertenecientes a género  como 

Eggerthella  y Anaerovorax pueden llevar a cabo la fermentación de monosacáridos como 

la glucosa, el producto final de la hidrolisis de la celulosa (Nakazawa, 2004; Matthies et al., 

2000). Estos géneros son un ejemplo de como los roles metabólicos se complementan 

entre los microorganismos asociados a la microbiota del manatí para que el proceso de la 

hidrolisis de la celulosa se lleve a cabo de una manera eficiente. 

Géneros como Acetobacterium, aislado de aguas con gran concentración de sedimentos y 

de materia orgánica (Balch et al., 1977) y Proteiniborus, aislado de fango granular y usado 

para el tratamiento de aguas (Niu et al., 2008), pueden estar asociados a aguas donde 

habita el manatí ya sean costeras y/o estuarinas y una de las posibles razones por las 

cuales se encontraron en este estudio. 

Otros géneros como Herbaspirillum que habita en las raíces de pastos y diversas plantas, 

tal vez endófitos asociados a las plantas consumidas por parte del manatí, con la 

capacidad de degradar clorofenoles y Gordonibacter con capacidad de metabolizar 

flavonoides compuestos encontrados en altas concentraciones en diferentes plantas de 

las cuales posiblemente se alimenta el manatí y una de las posibles razones por las que se 

encontraron en este estudio  (Rothballer et al., 2006; Würdemann et al., 2009). 

Igualmente, géneros como Mogibacterium, el cual ha sido aislado de las cavidades orales 

en humanos con lesiones como la periodontitis (Nakazawa et al., 2000) y  Gordonibacter, 

aislado de pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria (Würdemann et al., 2009) 



nunca han sido reportados en otro tipo de animales, lo cual es importante resaltar en este 

estudio. La información de algunos géneros es restringida debido a su difícil aislamiento y 

caracterización, lo que requiere de estudios diversos para poder tener mayor información 

de los mismos. 
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