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INTRODUCCIÓN

La microbiota intestinal de los mamíferos juega un papel importante en la nutrición y salud del hospedero ya que influye en el desarrollo de la inmunidad y la síntesis de vitaminas, además de servir como barrera para evitar la
colonización de patógenos (Qin et al., 2010). La población de gato montés en la Reserva de la Biosfera Mapimí en México es abundante y se ha registrado su presencia en zonas de matorral, pastizal y en los cerros, presentando
actividad durante las horas crepusculares (Elizalde-Arellano et al., 2014). El presente estudio tuvo como objetivo aportar los primeros datos sobre diversidad y abundancia de la microbiota bacteriana fecal de gato montés en la
Reserva de la Biosfera Mapimí utilizando secuenciación masiva de siguiente generación (16S rRNA). Esto aporta conocimiento sobre las bacterias benéficas y potencialmente patógenas que habitan en su intestino, lo cual puede
considerarse para monitorear el estado de salud de este felino como parte de las estrategias de manejo y conservación en la Reserva.

MATERIALES Y MÉTODOS

Colecta de muestras

Lisis celular bacteriana

Extracción de DNA

Amplificación del Gen 16S rRNA 
(PCR)

Cuantificación/Purificación

Secuenciación

(MiSeq Illumina)

Análisis bioinformático

Reserva de la Biosfera Mapimí

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se describen los primeros datos sobre la microbiota bacteriana fecal de gato montés en la Reserva de la Biosfera
Mapimí. Se obtuvo un pool de muestra fecal de gato montés (L. rufus) el cual se obtuvieron 31,557 secuencias
bacterianas de alta calidad. Tras la asignación taxonómica se obtuvieron 24,700 secuencias bacterianas
clasificadas en 535 OTUs. Se registró una profundidad de cobertura adecuada de la muestra alcanzando la
asíntota cerca de las 12,500 secuencias.

Los OTUs resultaron en 7 phyla, 9 clases, 9 órdenes, 13 familias, 46 géneros y 47 especies. Los phylum más
abundantes fueron Fusobacteria (68%) y Firmicutes (23.6%) (Fig. 1). Estos son predominantes en el intestino y
heces de felinos y cánidos; sin embargo, su proporción varía de acuerdo con la especie hospedadora (Deush et
al., 2014; Deng y Swanson, 2015).
De las 13 familias registradas, Fusbacteriaceae fue la más abundante (68.3%) seguida por Peptostreptococcaceae
(12.5%) (Fig. 2). Ambas, se han asociado positivamente a las concentraciones de compuestos orgánicos como
isovalerato e isobutirato en gato doméstico, además de la excreción de proteína cruda, grasa cruda, energía bruta
y peso fecal total, además de asociarse positivamente con la ingesta (Bermingham et al., 2018).
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L. rufus dentro de la Reserva de la Biosfera Mapimí

Figura  1. Abundancia relativa (%) de los principales phyla de bacterias fecales de gato montés (Lynx rufus).

Figura 2. Abundancia relativa (%) de las principales familias de bacterias fecales de gato montés (Lynx rufus) en la Reserva de la Biosfera 

Mapimí, México.

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

A
b
u
n
d
an

ci
a 

re
la

ti
v
a

Lynx rufus

Slackia

Oribacterium

Sporobacter

Anaerobiospirillum

Eubacterium_g23

Blautia

Clostridium_g24

Collinsella

Clostridium_g4

Fusobacterium

Figura 3. Abundancia relativa (%) de los principales géneros de bacterias fecales de gato montés (Lynx rufus) en la Reserva de la Biosfera 

Mapimí, México.

Dentro de la familia Fusobacteriaceae, el género Fusobacterium (68.3%) fue predominante en el pool fecal de L.
rufus, junto con el género Clostridium_g4 (Fig. 3), ambos representaron cerca del 80% de las secuencias. Lubbs et
al. (2009) informaron que las dietas de felinos altas en proteínas aumentan la presencia de los géneros
Fusobacterium y Clostridium y una disminución de Bifidobacterium en heces. En este estudio no se reporta la
presencia de este último género en el pool de gato montés, mientras que el porcentaje del género Fusobacterium
se encuentra por encima del 60% del total de las secuencias clasificadas; esta situación ya ha sido reportada con
anterioridad en otra investigación en felinos (Bermingham et al., 2013).

De las 47 especies reportadas, el 93.7% se trata de especies desconocidas, 4.2 % con nomenclatura clave y sólo
una de ellas (2.1%) posee nombre taxonómico. (Fusobacterium nucleatum).

Estos resultados pueden revelar patrones futuros de cambio microbiológico en la microbiota fecal de L. rufus, ya
que la mayoría de los microbios de la composición bacteriana se encuentran ausentes en las bases de datos,
además de expandir el conocimiento sobre la funcionalidad de estos dentro de su hospedero y su asociación a la
dieta de la especie dentro de su habitar para proporcionar información de relevancia para la conservación y
manejo
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