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Marco Teórico: 

 Cada día se hace de mayor relevancia conocer los microorganismos asociados a animales ya que estos pueden 

estar determinando factores comportamentales de los mismos. Este es el caso del Dragón de Komodo, el cual 

utiliza las bacterias de la saliva para debilitar a la presa como estrategia de caza. Reportes científicos y 

anecdóticos hacen suponer que existen bacterias asociadas a infecciones y septicemia en la cavidad oral de 

Tupinambis teguixin. Por esta razón este trabajo pretende comparar las bacterias de la saliva del Tupinambis 

con las encontradas en otras especies con dietas diferentes, para el presente estudio se utilizaron tres especies 

insectívoras (Ameiva, Cnemidophorus y Anolis), una especie herbívora (Iguana) y una especie omnívora 

(Tupinambis teguxin).   

Tupinambis teguixin es una especie de lagarto que se encuentra distribuida ampliamente por toda Sur América. 

En los llanos de Colombia esta especie se conoce como mato o garipiares y son reconocidos en la comunidad 

por el peligro que implica su mordedura, ya que esta está altamente asociada con graves infecciones en 

humanos. Este hecho y otras características en la estrategia de caza de los tupinambis y en el proceso de 

ingestión de la presa sugiere que existe una convergencia evolutiva entre los T.teguixin y los Dragones de 

Komodo (Varanus komodoensis), ya que ambos comparten características en la manera que adquieren, 

mastican, acomodan y digieren las presas (McBrayer et al 2002). A partir de los estudios de Montgomery y 

colaboradores (2002), se pudo comprobar la presencia de bacterias patógenas para mamíferos asociadas a la 

saliva de los dragones de Komodo. Este hecho podría implicar que existe relación entre las bacterias asociadas 

a la saliva de los animales y el gremio alimenticio al cual pertenecen. 

Las especies estudiadas pertenecen al orden Squamata. Los géneros Tupinambis, Cnemidophorus y Ameiva 

pertenecen a la familia Teiidae, mientras que el dragón de Komodo pertenece a la familia Varanidae y la Iguana 

y los Anolis pertenecen al infraorden Iguania. Las relaciones filogenéticas entre estos se pueden evidenciar en 

el Anexo 2.   

 



Los lagartos del género Tupinambis se caracterizan por alcanzar una gran longitud. Estos animales son 

terrestres y carnívoros y se encuentran en diversos lugares de Sur América. Los Tupinambis se diferencian de 

otros géneros porque poseen una cola cilíndrica y escamas dorsales granulares y pequeñas, además de una 

lengua larga. Tupinambis teguxin se caracteriza por el gran tamaño y definición de las escamas de su cabeza, 

escamas frontoparietales, 2 parietales, 1 interparietal, 1 occipital, 4 supra oculares. El cuerpo lo tiene cubierto 

en la parte dorsal por pequeñas escamas ovaladas y planas en rombos transversales. Las escamas caudales 

tienen un patrón regular de rombos transversales. La barriga es amarilla con bandas cruzadas negras. Su rango 

va desde Trinidad , Tobago y las costas de las tierras bajas de Colombia, Venezuela, las Guyanas y Brasil 

pasando por la Amazonia Venezolana y Colombiana a Brasil, el este Peruano, Bolivia, Paraguay y Argentina 

(Presch, 1973). Aunque algunos autores sugieren que existen cuatro especies en este género, reconstrucciones 

filogenéticas a partir de ADN mitocondrial y morfológicas sugieren la existencia de solo dos especies: 

Tupinambis teguixin y Tupinambis rufescens, la primera de estas tiene rangos de distribución amplios y una alta 

diferenciación genética entre sus poblaciones. Las poblaciones de diferentes países comparten rasgos 

morfológicos y comportamentales que las diferencia entre si; sin embargo los autores recomiendan mantener 

estos grupos como una sola especie, ya que sus caracteres morfológicos definitorios se mantienen (Fitzgerald 

et al, 1999). 

Entre las características propias de los Tupinambis se encuentra la morfología de sus dientes. Estos animales 

son heterodontos, tienen diferentes tipos de dientes de diferentes tamaños o formas y este cambio en la 

dentadura es ontogenético. En los tupinambis los patrones de los reemplazamientos de los dientes se dan con 

mayor regularidad que en otros reptiles. Los cambios ontogenéticos en la dentadura se dan en el cambio de la 

forma de los dientes, cambios en las posiciones relativas de los dientes y cambio en la anchura de los dientes. 

No hay cambios en la posición y numero de dientes con el aumento de la edad, tampoco con el aumento en el 

tamaño. En estos animales hay un aumento en el número de caninos comparado con otros animales y una 

disminución de los dientes de tres cúspides, pero estos cambios no se deben al cambio de dieta de una etapa 

juvenil a una etapa adulta (Dessem, 1985).  

La dieta de juveniles de la especie T.teguixin consiste de algunos invertebrados, vertebrados y plantas, siendo 

los invertebrados los más frecuentemente consumidos. Existe una mayor demanda de proteína animal por 

parte de los juveniles que por los adultos. Las frutas y semillas también hacen parte de la dieta de T.teguixin, lo 

que hace que estos animales sean importantes en la dispersión de semillas. El consumo de carroña también es 

de gran importancia, ya que es el alimento que necesita menos energía y que implica menor riesgo para 

consumirlo. Lo cual implica que T.teguixin es un forrajero activo, es omnívoro y oportunista. La omnívora de 

estos animales hace que sean exitosos y que puedan colonizar diferentes hábitats (Kiefer et al, 2006). También 

existen diferencias en la dieta debido a la estacionalidad en esta especie, ya que estos animales son forrajeros 

activos durante la época de verano pero durante el invierno entran en una especie de dormancia. Durante este 

periodo los lagartos se esconden bajo el suelo y disminuyen su actividad al mínimo, luego al finalizar el invierno 

vuelven a la actividad porque comienza la época reproductiva y se alimentan para prepararse para el siguiente 

invierno. También existen cambios diarios en la temperatura corporal de los tupinambis, ya que apenas sale el 

sol los lagartos salen del lugar donde pasan la noche y su temperatura comienza a elevarse hasta llegar a 36-

37˚C lo que quiere decir que en un periodo de 5 a 7 horas su temperatura tiene un incremento de 10 a 15˚C, 

luego esta temperatura comienza a descender durante el atardecer. De igual modo el ritmo cardiaco y la 

actividad metabolica presentan este mismo comportamiento cíclico a lo largo del día (Klein, 2006). 



Estudios anteriores sugieren algún tipo de convergencia evolutiva entre individuos del genero Varanus y del 

genero Tupinambis ya que comparten numerosas características comportamentales en la forma de adquirir y 

procesar sus presas. En especies de estos dos géneros se encontró que se da el tipo de movimiento más 

sencillo al masticar las presas; además no se observó que existiera reacomodación de la presa antes de 

masticarla; por ejemplo las especies Varanus exanthematicus y Tupinambis teguixin  han evolucionado 

independientemente  y aun así comparten gran cantidad de atributos en este proceso (McBrayer et al 2002). 

Otra evidencia que sugiere esta convergencia evolutiva esta dada por el tamaño de las presas consumidas por 

los Tupinambis, ya que estas suelen ser de gran tamaño como las consumidas por especies del genero Varanus 

(Elias et al. 2000). 

 Las mordidas de los dragones de Komodo (Varanus komodoensis) están fuertemente asociadas con infecciones 

a las presas, más exactamente existe una fuerte asociación con septicemia. En el estudio de Montgomery y 

colaboradores (2002) se encontraron gran cantidad de bacterias gran positivas y gran negativas en la saliva de 

estos animales, entre las bacterias la presencia de la bacteria aerobia Pasteurella multocida logró explicar la 

asociación que existe entre la mordida provocada por el dragón de Komodo y la septicemia y otras infecciones 

(Montgomery et al 2002). Aunque estudios más recientes (Fry et al 2009) descartan la relación entre bacterias 

patógenas en la saliva del dragón de Komodo y su estrategia de caza. A partir de este estudio se sugiere que la 

estrategia de caza del dragón de Komodo, la cual se caracteriza por una mordida por parte del varano seguida 

de la espera del debilitamiento de la presa para posteriormente consumirla, esta determinada por su 

arquitectura dental y la presencia de veneno en los dragones de Komodo, ya que las bacterias patógenas no se 

encuentran en todos los individuos muestreados por Montgomery en el 2002, solo en algunos, por lo que se 

puede atribuir la presencia de estas bacterias a la dieta especifica de cada individuo muestreado (Fry et al 

2009). Este estudio esta soportado por comparaciones evolutivas y anatomicas con V. priscus (Megalania), el 

reptil gigante extinto del que se sabe  fue animal más venenoso existente. Este estudio reveló la presencia de 

cinco tipo de toxinas en el dragón de Komodo (AVIT, CRISP, Kallikrein, Natriuretic, PLA2 (T-III)) relacionadas con 

anticuagulación, constricción intestinal, parálisis e hipotensión.  

En el caso de lagartos del genero Tupinambis también existen evidencias de infecciones causadas a humanos 

por la mordida de estos animales (Haddad et al 2008). Pero no solo las infecciones son el problema en el caso 

de las mordeduras causadas por los matos. La fuerza de la mordida también logra causar daños importantes a 

presas y a humanos y es esta fuerza la que determina el nicho, los recursos que usa y que ganen o no cuando 

tienen un encuentro con otro individuo (McBrayer et al 2002). Este es un punto que determina una gran 

diferencia en la estrategia de caza de T.teguixin y V.komodoensis, ya que este ultimo se caracteriza por la falta 

de fuerza en su mordida razón por la cual se sugieren bacterias y veneno como parte fundamental en su 

estrategia de caza. 

En este estudio se pretende comparar las bacterias de cinco especies diferentes de lagartijas de los llanos 

Colombianos, con sus dietas, tamaños y comportamientos. Entre los especímenes en estudio están los 

Tupinambis teguixin e individuos de los géneros Ameiva, Anolis, Iguana y Cnemidophorus. El propósito del 

presente estudio es encontrar bacterias asociadas a infecciones en los Tupinambis teguixin relacionadas a su 

omnivoría. Esto para someter a prueba la hipótesis de una asociación entre los dragones de Komodo y los 

matos expresada en las bacterias presentes en la cavidad oral de estas dos especies. 

 



Objetivos: 

• General: 

Comparar las bacterias cultivables presentes en la cavidad oral de Tubinambis teguixin, con las de la cavidad 

oral de lagartijas con diferentes regímenes alimenticios 

•  Específicos:  

1. Caracterizar la microbiota bacteriana cultivable presente en la cavidad oral de Tubinambis teguixin, 

Cnemidophorus , Ameiva ameiva, Anolis e Iguana iguana  

       2.     Determinar la presencia de bacterias patógenas en la cavidad oral de cada especie.  

 

 

Metodología: 

El muestreo se realizó en el parque ecológico de Wisirare en el departamento de Casanare  (4° 53' 32.64" N  

71° 26' X3.39" W). Este lugar tiene una temperatura media de 26°C y se encuentra a 187 metros sobre el nivel 

del mar. Entre los individuos recolectados estaban cuatro Tupinambis teguixin, dos adultos y dos subadultos, 

dos individuos del genero Ameiva, dos individuos del genero Iguana, tres especímenes del genero 

Cnemidophorus y dos individuos del genero Anolis. 

 Para obtener las muestras de saliva todos los individuos fueron sedados. Para sedar a los matos se utilizaron 

dos tipos de sedantes, Propofol (donación de Germán Prieto) que fue inyectado en el cuerpo y Succinilcolina 

(donación de Germán Prieto) que fue aplicado en los músculos mandibulares. Para el resto de individuos se 

utilizo únicamente Succinilcolina en los músculos mandibulares. Para el primer T.teguixin muestreado se utilizo 

2mL de Propofol y 0.125mL de Succinilcolina en cada musculo mandibular, para el segundo 1mL de propofol y 

0.02mL de succinilcolina en cada musculo mandibular, para el tercero 0.02 de succinilcolina en un solo musculo 

mandibular y para el cuarto 0.02mL de succinilcolina en un solo musculo mandibular. Las dos Ameivas fueron 

sedadas utilizando 0.01mL de succinilcolina en cada masetero. En el caso de las Iguanas se utilizaron cantidades 

diferentes de anestésico en cada uno de los individuos muestreados, la primera iguana fue sedada con 0.02mL 

de succinilcolina en el lado derecho y 0.03mL de succinilcolina en el lado izquierdo, para la segunda iguana se 

utilizo 0.02mL se succinilcolina en cada lado. Los Anolis y los Cnemidophorus fueron muestreados sin utilizar 

ningún tipo de anestesia. Todos los individuos fueron sexados y se tomaron medidas de longitud total y de 

longitud corporal (de la cloaca a la cola) (Tabla 1). Luego de una recuperación de 24 horas los animales fueron 

dejados en libertad a excepción de las Iguanas, que no sobrevivieron a la sedación.  

Utilizando escobillones estériles se tomaron tres muestras de la boca (paladar, encías y superficie de los 

dientes) de cada individuo. Dos de estas muestras fueron conservadas en medio de transporte Cary Blair y la 

tercera muestra fue conservada en glicerina al 20%. Todas las muestras fueron transportadas hasta Bogotá en 

nitrógeno liquido (Montgomery et al, 2002). 

Los escobillones fueron inoculados en tubos con caldo Tripticasa Soya, se incubaron a 37°C durante 24 

horas para luego sembrarlas en los diferentes medios de recuento Se utilizaron para las siembras tres 

medios de cultivo: Tripticasa Soya Agar (TSA), medio Tripticasa Soya Agar enriquecido con sangre de 

cordero al 5% y medio MacConkey Agar (Montgomery et al, 2002). En cada medio se sembraron  diluciones de 

10
-5

 y 10
-6

 y sin dilución (por aislamiento). Los diferentes morfotipos detectados fueron sembrados por 



aislamiento en los medios de los que provenían originalmente y posteriormente fueron conservados en glicerol 

al 10%  a -80 °C. 

Para la identificación de las bacterias primero se realizó tinción de Gram, seguido de descripción microscópica. 

Se identificaron las bacterias Gram negativas utilizando el panel UNMIC/ID Phoenix 
TM

 (BD) con la generosa 

ayuda de las doctoras Maribel Leon y Pilar Donado, del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, con el cual se 

obtuvo la identificación y el antibiograma de las bacterias; las bacterias Gram positivas se conservan en 

ultracongelación a la espera de páneles para su caracterización. También se realizaron pruebas a resistencia a 

21 antibióticos (Amikacin, Amoxicillin-Clavulanate, Ampicillin, Aztreonam, Cefazolin, Cefepime, Cefotaxime, 

Cefoxitin, Ceftazidime, Ceftriaxone, Ciprofloxacin, Ertapenem, Gentamicin, Imipenem, Levofloxacin, 

Meropenem, Nitrofurantoin, Piperacillin-Tazobactam, Tetracycline, Tobramycin, Trimethoprim-

Sulfamethoxazole). 

Los diferentes morfotipos que resultaron identificados como la misma especie fueron analizados 

subsecuentemente para definir si se trataba de la misma cepa o de cepas diferentes.  Para ello se construyeron 

árboles de distancia utilizando el criterio de parsimonia utilizando los parámetros default en PAUP utilizando la 

información de las pruebas bioquímicas y de resistencia a antibióticos.  

Una vez definidas las bacterias presentes en cada especie de reptil, se construyó una matriz con los datos de 

presencia / ausencia de cada una de las bacterias encontradas en cada especie de lagarto. Se realizaron dos 

análisis; el primero de ellos, el índice de Sorensen, para explicar la similaridad entre grupos (definido grupo 

como la especie de lagartija) según la diversidad beta. Este análisis se realizó usando el software R. El otro 

análisis fue el de funciones discriminantes para encontrar así las diferencias entre grupos, este análisis fue 

elaborado con el programa SPSS utilizando los parámetros default.  

 

Tabla1. Especie, longitud corporal y longitud total de los lagartos muestreados. 

Lagarto Sexo Longitud corporal 

(cm) 

Longitud total 

(cm) 

Ameiva1 Macho 14.5 47.4 

Ameiva 2 Hembra 15.9 36.7 

Anolis 1 Macho 4.6 9.5 

Anolis 2 Hembra 4.1 14.0 

Cnemidophorus 1  Macho 7.6 29.0 

Cnemidophorus 2 Hembra 6.5 25.6 

Cnemidophorus 3 Hembra 10.1 29.5 

Iguana 1 Hembra 28.7 106.7 



Iguana 2 N.I 29.5 50.5 

T.tegu1in 1 Macho 32.8 75.1 

T.tegu1in 2 Macho 29.8 62.5 

T.tegu1in 3 Hembra 20.3 61.6 

T.tegu1in 4 N.I 19.0 25.2 

 

 

Resultados: 

Se aislaron en total 118 bacterias de las cinco especies de lagartijas, 57 bacterias Gram negativas y 61 bacterias 

Gram positivas. Las bacterias gram negativas de cada especie fueron identificadas (Tabla 2); en las diferentes 

especies de lagartijas se encontraron bacterias únicas, ausentes en los demás grupos. En Tupinambis teguixin 

fueron seis las especies no compartidas con otros grupos, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Acinetobacter baumannii, Acinetobacter baumannii/calcaceticus complex, Klebsiella oxytoca y Escherichia 

fergusonii. En Ameiva solo se encontró una especie única, Acinetobacter lwoffii. En Iguana, Yersinia 

intermedia, en Anolis se encontró a Alcaligenes faecalis y a Kluyvera ascorbata y en Cnemidophorus, 

Pseudomona oryzihabitans y Serratia fonticola. La bacteria mas comúnmente encontrada en las diferentes 

especies de lagartos fue Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae aunque esta se encontró en morfotipos muy 

diferentes según los análisis bioquímicos, la descripción macroscópica y la resistencia a antibióticos. La 

decisión de tomar estos morfotipos como cepas diferentes fue a partir de los árboles construidos para especies 

compartidas según los resultados bioquímicos, la resistencia a antibióticos y la descripción macroscópica de las 

cepas. 

 

Tabla 2. Bacterias Gram-negativas aisladas de las muestras de cavidad oral de los lagartos muestreados. 

 

Bacterias  T.teguixin Ameiva Iguana Cnemidophorus Anolis 

Acinetobacter_baumannii X     

Acinetobacter_baumannii/colcoaceticus_complex X     

Acinetobacter_lwoffii/haemolyticos  X    

Alcaligenes_faecalis     X 

Cedecea_davisae_ X   X  

Cedecea_lapagei_morfo_1 X X    

Cedecea_lapagei_morfo_2 X     

Cedecea_lapagei_morfo_3 X     

Cedecea_lapagei_morfo_4 X     

Edwarsiella_tarda X     

Enterobacter_aerogenes_morfo_1 X     



Enterobacter_aerogenes_morfo_2  X    

Enterobacter_aerogenes_morfo_3   X   

Enterobacter_aerogenes_morfo_4  X X   

Enterobacter_cloacae_morfo_1  X    

Enterobacter_cloacae_morfo_2   X   

Enterobacter_cloacae_morfo_3   X   

Enterobacter_cloacae_morfo_4    X  

Enterobacter_cloacae_morfo_5     X 

Escherichia_coli_morfo_1 X     

Escherichia_coli_morfo_2 X     

Escherichia_coli_morfo_3 X     

Escherichia_fergusonii X     

Klebsiella_oxytoca X     

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_1 X     

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_2 X     

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_3 X     

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_4 X     

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_5 X     

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_6 X     

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_7  X    

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_8  X    

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_9  X    

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_10  X    

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_11  X    

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_12  X    

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_13  X    

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_14    X  

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_15    X  

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_16    X  

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_17    X  

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_18     X 

Kluyvera_ascorbata     X 

Proteus_mirabilis X X    

Pseudomonas_aeruginosa X     

Pseudomonas_oryzihabitans    X  

Serratia_fonticola    X  

Yersenia_intermedia   X   

Yersenia_pseudotuberculosis X   X  

 

El dendrograma de similaridad a partir del índice de Sorensen mostró las relaciones entre especies de lagartijas 

a partir de las bacterias aisladas comunes entre estos grupos (Figura 1). Este dendrograma muestra a 

Tupinambis teguixin y Cnemidophorus mas cercanamente relacionados a partir de las especies de bacterias 



compartidas. Por otro lado están Ameiva e Iguana cercanamente relacionados. Anolis aparece separado de los 

demás, este hecho se puede estar ligado a la metodología utilizada para el muestreo de cavidad oral en todas 

las especies, teniendo en cuenta que Anolis es considerablemente mas pequeño (Tabla 1), otra metodología 

debió ser utilizada en el muestreo de este. 

 

 
 

 
Figura 1: Dendrograma de similaridad construido a partir del índice de Sorensen según presencia/ausencia de 

bacterias gram negativas cultivables de cavidad oral, para las cinco especies de lagartos muestreados: 
Tupinambis teguixin, Ameiva ameiva, Iguana iguana, Cnemidophorus y Anolis. 

 
 

El análisis discriminante (Figura 2) agrupa a Anolis, Iguana y Cnemidophorus, Tupinambis teguixin y Ameiva se 

ven alejados de este grupo. El analisis  tiene un mayor poder explicativo a partir de la función 1, con un 55.1%. 

A partir de esta función se puede ver que las especies se agrupan de la siguiente manera, T.teguixin  tiene una 

mayor relación, en este caso bacterias compartidas con Anolis y con Cnemidophorus. El grupo formado por 

estas tres especies esta más cercanamente relacionado a Iguana que a Ameiva. De igual manera Iguana y 

Ameiva  mantienen una relación más cercana. La función 2 con un porcentaje de 27.5% muestra que la especie 

T.teguixin la que mas se diferencia de las demás especies. Las bacterias que determinan esta diferencia a partir 

de este análisis son: Acinetobacter baumannii, Acinetobacter baumannii/colcoaceticus complex, Acinetobacter 

lwoffii/haemolyticos, Alcaligenes faecalis, Cedecea davisae, Cedecea lapagei morfo 1, Enterobacter aerogenes 

morfo1, Enterobacter cloacae morfo 1 y Pseudomonas aeruginosa. Las funciones 3 y 4 con valores de 14.5% y 

2.9%  no se tuvieron en cuenta para el análisis. 

El resultado del análisis discriminante es congruente con lo obtenido mediante el análisis de Sorensen ya que 

Tupinambis y Cnemidophorus aparecen drásticamente separados de Ameiva e Iguana. Los resultados de Anolis 

no se tuvieron en cuenta por los problemas de muestreo anteriormente mencionados.  



Por ultimo se evaluó la resistencia a 21 antibioticos en todas las bacterias identificadas para cada especie de 

lagarto ; se analizó el perfil de resistencia a los antibióticos de las bacterias únicas, es decir bacterias presentes 

exclusivamente en una única especie de lagarto (Tabla 3).  

 

 
Figura 2. Análisis discriminante según presencia/ausencia de bacterias gram negativas cultivables de cavidad 

oral, para cinco especies de lagartos: 1.Tupinambis teguixin, 2.Ameiva ameiva, 3.Iguana iguana, 
4.Cnemidophorus y 5.Anolis.  

 
 
 
 

Tabla 3. Proporción de resistencia a los antibióticos analizados en bacterias únicas para cada especie de lagarto. 
(Amikacin, Amoxicillin-Clavulanate, Ampicillin, Aztreonam, Cefazolin, Cefepime, Cefotaxime, Cefoxitin, 
Ceftazidime, Ceftriaxone, Ciprofloxacin, Ertapenem, Gentamicin, Imipenem, Levofloxacin, Meropenem, 
Nitrofurantoin, Piperacillin-Tazobactam, Tetracycline, Tobramycin, Trimethoprim-Sulfamethoxazole). 

 

Especie de lagarto Bacteria exclusiva de la especie Número de antibióticos a 

los que presenta 

resistencia/número total 

de antibióticos probados 

Ameiva Acinetobacter lwoffii/haemolyticos 3/21 

Anolis Alcaligenes faecalis 7/21 

Anolis Kluyvera ascorbata 5/21 

(2
7

.5
%

) 



Cnemidophorus Pseudomona oryzihabitans 6/6 

Cnemidophorus Serratia fonticola 9/21 

Iguana Yersinia intermedia 4/21 

T.teguixin Acinetobacter baumannii 7/21 

T.teguixin Acinetobacter 

baumannii/calcaceticus complex 

7/21 

T.teguixin Escherichia coli 6/21 

T.teguixin Escherichia fergusonii 0/21 

T.teguixin Klebsiella oxytoca  3/21 

T.teguixin Pseudomonas aeruginosa  8/21 

 

 

Discusión: 

Aunque se ha generado gran controversia alrededor de la hipótesis planteada por Montgomery en el 2002 

acerca del uso de bacterias patógenas en la estrategia de caza del Dragón de Komodo, no se puede negar la 

existencia de estas en la cavidad oral de estos animales. Estudios recientes plantean la arquitectura dental y la 

presencia de veneno como estrategia de caza del Dragón, esto a partir de comparaciones evolutivas con 

animales cercanamente emparentados a Varanus komodoensis ya extintos (Fry et al 2009). El Dragón de 

Komodo es el único animal existente que usa las bacterias de la saliva para debilitar a sus presas (Auffenberg, 

1981). Pero este estudio encontró la presencia de bacterias patógenas en la cavidad oral de lagartijas de 

diferentes especies. En el caso de Tupinambis teguixin, se han reportado casos de infecciones en humanos a 

causa de su mordedura (Haddad et al 2008); estos casos pueden ser explicados por la presencia de bacterias 

patógenas relacionadas con septicemia como P. aeruginosa y A. baumannii, encontradas en este estudio. Estas 

bacterias se hallaron únicamente en la cavidad oral del mato, sin embargo, en individuos distintos y no se 

encontró ninguna bacteria común en todos los individuos de la especie. 

Otras bacterias patógenas como K. pneumoniae fueron encontradas en el mato y en las demás especies de 

lagartijas analizadas en este estudio. Casi todas las bacterias encontradas en las diferentes especies resultan 

ser patógenas, 54 de las 57 bacterias identificadas mostraron resistencia a por lo menos uno de los veintiún  

antibióticos analizados. El presente estudio encontró bacterias comunes entre las diferentes especies de 

lagartijas estudiadas, pero también encontró bacterias únicas para cada una de estas, lo cual permitió hacer 

análisis para determinar la relación de la dieta en la presencia de bacterias.  Para determinar las relaciones 

entre las diferentes especies y el dragón de Komodo, se realizó otro análisis de funciones discriminantes 

incluyendo las bacterias gram negativas identificadas en V. komodoensis salvajes (Figura 3), a partir de la 

información publicada por Montgomery y colaboradores en 2002 (Anexo 1). Este análisis muestra a partir de la 

función 1, la cual tiene un poder explicativo del 75.4%, una relación muy cercana entre los géneros Anolis, 



Tupinambis, Cnemidophorus e Iguana, y muestra a los géneros Varanus y Ameiva muy lejanos a este grupo. 

Esto sugiere que el Dragón de Komodo tiene unas bacterias muy diferentes a las bacterias de las lagartijas 

muestreadas en los llanos Colombianos, soportando la hipótesis de Fry y colaboradores (2009) que plantea una 

relación entre la microbiota de cada individuo con el entorno y las presas que este consume. Aun así existen 

siete bacterias comunes entre el mato y el dragón de Komodo (Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter 

aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y Pseudomonas 

aeruginosa (Montgomery et al 2002)). Otro estudio también reportó bacterias similares aisladas del caimán 

(Alligator mississippiensis), el cual presenta seis bacterias en común con el Dragón de Komodo,  Acinetobacter 

calcoaceticus, Aeromonas hydrophila, Enterobacter cloacae, Moraxella sp., Moranella morganii, Pseudomonas 

sp. (Flandry et al 1989). Tomados en conjunto, los resultados indican que la microbiota oral de los reptiles se 

relaciona con la dieta de estos y no con su estrategia de caza. 

 

 

 

 
Figura 3. Análisis discriminante incluyendo al Dragón de Komodo (individuos silvestres). 1.Tupinambis 
teguixin, 2.Ameiva ameiva, 3.Iguana iguana, 4.Cnemidophorus, 5.Anolis, 6.Varanus komodoensis. 
 

 

Este trabajo no encontró una relación entre el gremio alimenticio de los reptiles analizados y las bacterias 

asociadas a su cavidad oral, lo cual indica que no existe una relación entre estrategia de caza y bacterias 

asociadas como lo sugiere Montgomery y colaboradores (2002). Además no se logra encontrar una asociación 

entre cada especie de lagarto con bacterias especificas para cada una. Esto apoya la hipótesis de  Fry y 

colaboradores (2009): las bacterias son adquiridas de diversas fuentes del ambiente y si existe una relación 

entre la dieta especifica de cada individuo y las bacteria aisladas de este, este hecho puede ser explicado 

(1
7

.4
%

) 



mediante la identificación de bacterias únicas asociadas a cada especie de lagartijas que aparecen en 

individuos únicos de cada especie. 

 

Este trabajo constituye la primera aproximación a la descripción y comparación de la microbiota oral de 

lagartijas con diferentes dietas; al igual que en el trabajo de Montgomery y colaboradores (2002) y en el de  

Flandry (1989), se encontraron bacterias en solo uno de los individuos muestreados por especie, lo que no 

permite plantear una asociación entre las bacterias y la especie, pero si  permite proponer la asociación con la 

dieta particular de cada individuo. Nuestro análisis no detectó relación entre el gremio alimenticio de los 

reptiles analizados y las bacterias asociadas a su cavidad oral. Para llegar a conclusiones más precisas sería 

necesario aumentar la cantidad de individuos muestreados por especie (aunque la captura de estos animales 

no es sencilla en especial de T.teguixin) e identificar la totalidad de las bacterias presentes en cavidad oral de 

los lagartos. Para el trabajo con lagartijas de tamaño pequeño se debe adaptar el protocolo utilizado. Se 

identificaron solo las bacterias Gram negativas de la fracción cultivable de la microbiota oral, lo cual permite 

hacer comparaciones parciales entre las especies de lagartijas.  

 

De esta forma se puede concluir que las bacterias de las diferentes especies de lagartos no se están agrupando 

por gremio alimenticio, ya que si fuere de esta manera, Anolis, Ameiva y Cnemidophorus por ser insectívoros 

formarían un grupo. Tampoco mantienen una agrupación de acuerdo a las relaciones filogenéticas entre estos 

lagartos (anexo 2). Lo que si es evidente es que cada especie tiene unas bacterias específicas y más aún en cada 

individuo se encuentran bacterias únicas, lo que puede estar relacionado a la dieta especifica de cada 

individuo. 
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Anexo 1. Matriz de presencia ausencia de las bacterias identificadas para las diferentes especies de lagartijas 

(Tupinambis teguixin, Ameiva, Iguana, Cnemidophorus y Anolis) incluyendo la información de Varanus 

komodoensis reportada por Montgomery y colaboradores en 2002. Para ello se crearon dos individuos para 

esta especie que representaran las bacterias reportadas según la a bundancia de estas en los individuos 

muestreados. 

  T.teguixin1 T.teguixin2 T.teguixin3 T.teguixin4 Ameiva1 Ameiva2 Iguana1 Iguana2 

Acinetobacter_baumannii   X             

Acinetobacter_baumannii/colcoaceticus_complex     X           

Acinetobacter_lwoffii/haemolyticos         X       

Aeromonas hydrophila                 

Alcaligenes_faecalis                 

Cedecea_davisae_     X           

Cedecea_lapagei_morfo_1 X       X       

Cedecea_lapagei_morfo_2     X           

Cedecea_lapagei_morfo_3       X         

Cedecea_lapagei_morfo_4       X         

Edwarsiella_tarda X               

Enterobacter_aerogenes_morfo_1         X X X   

Enterobacter_aerogenes_morfo_2           X     

Enterobacter_aerogenes_morfo_3             X   

Enterobacter_aerogenes_morfo_4                 

Enterobacter_cloacae_morfo_1           X     

Enterobacter_cloacae_morfo_2             X   

Enterobacter_cloacae_morfo_3             X   

Enterobacter_cloacae_morfo_4                 

Enterobacter_cloacae_morfo_5                 

Escherichia_coli_morfo_1   X             

Escherichia_coli_morfo_2   X             

Escherichia_coli_morfo_3   X             

Escherichia_fergusonii   X             

Klebsiella_oxytoca   X             

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_1   X             

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_2     X           

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_3     X           

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_4     X           

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_5     X           

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_6       X         

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_7         X       

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_8         X       

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_9         X       

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_10         X       

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_11           X     

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_12           X     

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_13           X     



Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_14                 

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_15                 

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_16                 

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_17                 

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morfo_18                 

Kluyvera_ascorbata                 

Proteus_mirabilis       X X       

Pseudomonas_aeruginosa       X         

Pseudomonas_oryzihabitans                 

Serratia_fonticola                 

Yersenia_intermedia               X 

Yersenia_pseudotuberculosis X               

Burkholderia cepacia                 

Citrobacter koseri                 

Chryseobacterium indologes                 

Enterobacter agglomerans                 

Providencia rettgeri                 

Pseudomonas mendocina                 

Serratia marcescens                 

Sphingobacterium multivorum                 

Stenotrophomonas maltophila                 

Enterobacter sakazakii                 

Flavomonas oryzihabitans                 

Moranella morganii                 

Moraxella sp.                 

Pasteurella multocida                 

Pasteurella pneumotropica                 

 

 

  

Cnemidophoru

s1 

Cnemidophoru

s2 

Cnemidophoru

s3 

Anolis

1 

Anolis

2 

V.komodoensi

s1 

V.komodoensi

s2 

Acinetobacter_baumannii               

Acinetobacter_baumannii/colcoaceticus_comp

lex           X X 

Acinetobacter_lwoffii/haemolyticos               

Aeromonas hydrophila           X X 

Alcaligenes_faecalis         X   X 

Cedecea_davisae_ X             

Cedecea_lapagei_morfo_1               

Cedecea_lapagei_morfo_2               

Cedecea_lapagei_morfo_3               

Cedecea_lapagei_morfo_4               

Edwarsiella_tarda               

Enterobacter_aerogenes_morfo_1             X 



Enterobacter_aerogenes_morfo_2           X   

Enterobacter_aerogenes_morfo_3           X X 

Enterobacter_aerogenes_morfo_4             X 

Enterobacter_cloacae_morfo_1           X X 

Enterobacter_cloacae_morfo_2           X   

Enterobacter_cloacae_morfo_3             X 

Enterobacter_cloacae_morfo_4   X       X   

Enterobacter_cloacae_morfo_5         X X X 

Escherichia_coli_morfo_1           X X 

Escherichia_coli_morfo_2           X X 

Escherichia_coli_morfo_3           X X 

Escherichia_fergusonii               

Klebsiella_oxytoca               

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_1               

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_2           X   

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_3               

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_4             X 

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_5               

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_6               

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_7             X 

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_8           X   

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_9               

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_10               

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_11           X   

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_12               

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_13               

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_14   X         X 

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_15   X           

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_16   X       X   

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_17     X       X 

Klebsiella_pneumoniae_ssp_pneumoniae_morf

o_18       X       

Kluyvera_ascorbata         X     

Proteus_mirabilis           X X 

Pseudomonas_aeruginosa           X X 

Pseudomonas_oryzihabitans X             

Serratia_fonticola     X         

Yersenia_intermedia               

Yersenia_pseudotuberculosis     X         



Burkholderia cepacia           X X 

Citrobacter koseri             X 

Chryseobacterium indologes           X   

Enterobacter agglomerans           X X 

Providencia rettgeri           X   

Pseudomonas mendocina           X X 

Serratia marcescens             X 

Sphingobacterium multivorum           X   

Stenotrophomonas maltophila           X X 

Enterobacter sakazakii           X   

Flavomonas oryzihabitans             X 

Moranella morganii           X X 

Moraxella sp.           X X 

Pasteurella multocida             X 

Pasteurella pneumotropica             X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Relaciones Filogenéticas del orden Squamata y de la familia Teiidae basados en información 

molecular y morfológica. 

 

 

2A. Reconstruccion filogenetica del orden Squamata a partir de nueve genes nucleares. (Vidal y Hedges, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2B. Reconstruccion filogenetica de la familia Teiidae a partir de la combinacion de los genes 12S y 16S e 

informacion morfológica. (Gimes et al 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


