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Resumen: 

La microbiota de la leche es un componente esencial para el crecimiento de las crías de manatíes, 

cuyo periodo de gestación es de 12 meses. Esta le proporciona las primeras bacterias que más tarde 

se convertirán en su microflora intestinal junto con una importante cantidad de  anticuerpos. Estos 

anticuerpos son vitales para el crecimiento de las crías. Investigaciones anteriores, llevaron a suponer 

sobre cuales bacterias podríamos encontrar (Staphylococcus epidermidis, Bifidobacterium longum, 

Clostridium coccoides y Clostridium leptum), los cuales se encontraban en la leche de otros 

mamíferos incluyendo humanos, vacas y focas. Inicialmente, la leche se obtuvo de cuatro hembras, 

tres mantenidas en cautiverio en un acuario costero en Playa del Carmen, Mexico y una obtenida de 

una hembra liberada luego de un proceso de rehabilitación en el rio Sinú en Córdoba, Colombia. Para 

cada muestra, se realizaron lavados con solución salina al 0,5% para poder retirar el componente de 

grasa y luego proceder a una extracción de ADN total. El ADN extraído fue secuenciado masivamente 

por el sistema Ilumina paird-end. Una vez que se obtuvieron las lecturas de cada muestra, se procedió 

a utilizar el sistema operativo Linux, usando el cluster de la Universidad de los Andes. Luego se 

realizó una prueba Fastq para poder analizar la calidad de las secuencias y comprobar si debían 

quitarse los adaptadores de las secuencias. En este caso se debían remover los adaptadores y para 

hacerlo se usó la herramienta de Trimmomantic, lo que hizo que las secuencias quedarán en las 

condiciones apropiadas para realizar un análisis metagenómico, utilizando las herramientas 

bioinformáticas Metaphlan 2 y Kraken, identificaron a que especies pertenecen las secuencias de 

ADN, demostrando la  presencia de géneros de los phylum, Firmicutes, Proteobacteria, Euryarcheota, 

Actinobacteria, Bacteriodetes, Synergistetes, Verrucomicrobia y Fusobacteria. Algunos de los 

phylum encontrados resultan ser beneficiosos, como es el caso de Proteobacteria, Actinobacteria, 

Bacteroidetes, Synergistetes las cuales son capaces de degradar la materia orgánica, una vez se 

encuentra en el intestino de la cría (Gomez Gallego, 2016). En el phylum Verrucomicrobia, se 

encuentra la bacteria Akkermansia muciniphila, la cual si  se encuentra en grandes cantidades en el 

tracto gastrointestinal, y en donde se ha demostrado que los  individuos propensos a sufrir hepatitis 

tienen bajas cantidades de esta bacteria.  Los Phylum Euryarcheota, Firmicutes, Fusobacteria, aunque 

son comunes en la leche y en el tracto gastrointestinal; (probablemente llegaron allí a través de la 

ingestión de leche), son microorganismos que si bien no tienen un rol especial en la degradación de 

alimentos o en el aumento de defensas, estan relacionadas con ciertas enfermedades infecciosas. Por 

otro lado se pudo evidenciar que existe una diferencia entre la microbiota del manatí de agua dulce 

en comparación con los manatíes de agua salada; ya que para el primer caso se encuentran 

exclusivamente las bacterias; Pantoea sp, Bacilus subtilis, Pantoea dispersa, Aeromonas hydrophila, 

Acinetobacter soli, Enterobacter cloacae, Bacilus cereus thiriengiensis y aeromonas sp. Por otro lado 

las bacterias que únicamente se encontraron en las muestras de agua salada eran; Sphingomonas 

echinoides, Ralstonia sp, Propionibacterium acnés, Enterococcus faecalis, Cronobacter sp, 

Ralstonia pickeettii, Arcobacter sp y Vibrio parahemolyticus, Cronobacter sakazakii y Aeromonas 

sp.  
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INTRODUCCIÓN 

El manatí del caribe (Trichechus manatus) es un mamífero acuático perteneciente a la familia de los 

Trichechidae la cual está conformada por tres especies; Trichechus manatus que habita desde el golfo 

de México hasta la desembocadura del Amazonas, Trichechus inunguis que habita en el río Amazonas 

y sus afluentes y Trichechus senegalensis el cual habita en los ríos de las oeste de África. Trichechus 

manatus cuenta actualmente con subespecies conocidas; el manatí de la Florida (Trichechus manatus 

latirostris) que se distribuye en la península de la Florida, Estados Unidos y el manatí de las Antillas 

(Trichechus manatus manatus) que se distribuye desde el estado de Tabasco en México, hasta Recife 

en Brasil. Son apacibles mamíferos que pasan la mayor parte del tiempo buscando e ingiriendo plantas 

acuáticas las cuales consumen tanto en agua dulce como en agua salada  (Reynolds, 1979), de hecho 

se alimentan de más de 60 tipos diferentes de plantas incluyendo Cabomba, Ceratophyllum, Elodea, 

Myriophyllum y Najas (Hartman, 1979). Para poder encontrar su comida los manatíes utilizan una  

variedad de pelos modificados en su hocico que utilizan para explorar el ambiente, interactuar con 

miembros de su especie y para buscar alimento. Estos pelos se pueden distinguir de los otros pelos 

del cuerpo por su rigidez (Dehnhardt and Kaminski, 1995). Aparte de los pelos modificados los 

manatíes poseen otros órganos sensoriales similares a los de otros mamíferos acuáticos, por ejemplo 

los manatíes al igual que los cetáceos, en la parte externa del oído no poseen pabellón auricular 

(Domning, 1991). Por otra parte, los manatíes son más sensibles a altas frecuencias, naturalmente los 

sonidos que estos animales producen para comunicarse deben ser a altas frecuencias también, de 

hecho  O'shea y Poche (2006) sugirieron que a aguas menos profundas donde el sonido ya no viaja 

tan rápido, los manatíes aumentan más las frecuencias de sus sonidos dentro del rango audible. En 

cuanto a la visión los manatíes no tienen párpados, pero tienen una membrana para proteger los ojos. 

Por último en cuanto a lo que se refiere al olfato, los orificios nasales del manatí, forman en su pared 

ventral dos repliegues que actúan como válvulas, cerrando completamente el paso cuando el animal 

no está respirando, aquí también fácilmente se concluye que bajo el agua los orificios nasales cerrados 

no actúan como órgano olfativo. Se sabe que los manatíes al igual que las ballenas no tienen bulbo 

olfatorio (Meisami, 1998). 

Actualmente los manatíes se encuentran en un estado vulnerable en cuanto a su conservación, esto en 

parte se debe a la baja tasa de natalidad de los manatíes ya que  cada dos a cinco años la hembra da a 

luz una cría que suele medir de 90 a 120 cm de largo, la cual vive con la madre los primeros dos años, 

alimentándose exclusivamente de leche (Marsh, 2011). La baja tasa de natalidad, es un rasgo que 

tienen en común los animales de grandes proporciones, a las cuales se les  refiere en términos 

ecológicos como animales de estrategia k, el cual es un término que describe a especies que han 

desarrollado conjuntos de adaptaciones o atributos anatómicos, fisiológicos o comportamentales que 

les permiten mantener poblaciones relativamente estables, que se encuentran cerca de la capacidad 

de carga ( el número de individuos que puede ser sostenible) en su entorno (Hines, 2012). Comprender 

las estrategias ecológicas de los manatíes es importante para, entender qué tan grave puede llegar a 

ser el impacto del ser humano sobre las poblaciones de los manatíes y el por que su estado actual de 

conservación es vulnerable. La principal razón por la cual los manatíes se encuentran amenazados es 

debido al impacto que el ser humano ha tenido sobre ellos; la caza, la contaminación de los mares y 

los ríos ha hecho que las poblaciones de las tres especies de manatíes se vean bastantes mermadas. 

Debido a estas amenazas todo el orden Sirenia se encuentra dentro de la clasificación de vulnerable  

en la lista roja de la UICN, inclusive desde Marzo de 2013; Las  tres especies de manatíes han pasado 

del apéndice dos al apéndice uno de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)   (Mayaca, 2013). La población del manatí antillano 

( Trichechus manatus) se encuentra en peligro de extinción en la lista roja de la UICN por lo que la 

actual población de estos animales se cree que no sobrepasa los 2500 individuos maduros en todo el 



 

mar Caribe y se predice una reducción en su población del 20 %  en las siguientes dos generaciones 

a menos que se tomen efectivas acciones para su conservación (Hines, 2012).  

Cuando un manatí fallece esto puede conllevar a la muerte de más de un manatí si se está hablando 

de una manatí hembra, ya que la supervivencia de una cría depende únicamente de la madre. Si la 

madre de un manatí muere, una cría que se encuentre en los primeros años de vida no podría sobrevivir 

por sí sola. Es por eso que el repoblamiento, rehabilitación y reintroducción en la conservación del 

manatí son tareas bastante complejas de poder realizar, sin embargo son varias las organizaciones que 

se dedican a la conservación de estos mamíferos acuáticos como es el caso de la fundación Omacha 

y la Red Caribeña de Varamientos entre otras. Pero incluso dichas organizaciones presentan un 

problema a la hora de cuidar a las crías de manatí en cautiverio y es que la alimentación de estos 

animales en sus primeros años de vida es de exclusivamente leche por lo que si se quiere garantizar 

la supervivencia de las crías de manatí se debe tener un suplemento alimenticio que cumpla la función 

de la leche, la cual al igual que en todos los mamíferos transmite a las crías los primeros anticuerpos 

que tendrá y que le permitirán sobrevivir hasta llegar a la adultez. 

La leche es un componente esencial para el desarrollo de todos los mamíferos. Gracias a esta los 

mamíferos adquieren bacterias que les permitirán resistir enfermedades y procesar de una manera 

adecuada la comida, esto se debe en gran parte a los microbios que se encuentran en la leche y que se 

sitúan en el tracto gastrointestinal de la cría (Addis, 2016). La relación entre las moléculas de la leche, 

la microbiota de la leche y la microbiota intestinal es tan compleja, que se ha demostrado que la 

cantidad de oligosacáridos presentes en la leche humana, no son digeribles por los bebés, al contrario 

estas son fermentadas por bifidobacterias y lactobacilos las cuales están presentes en el intestino. De 

esta manera los oligosacáridos proveen de una ventaja selectiva a las bacterias presentes en la leche 

y en el intestino que les permite metabolizarlos y prosperar en el ambiente ácido, generado por su 

digestión. Sucesivamente, esta microflora selectivamente desarrollada actúa como un guardián 

competitivo para evitar el desarrollo de otros microbios que pueden ser dañinos para la salud (Addis, 

2016). Entre la microflora que puede encontrarse en la leche y que resulta beneficiosa para la salud, 

se incluyen especies de Lactobacillus, Bacteroides y Clostridium que pueden influir en la producción 

de mucina, permeabilidad de la mucosa, balance de células-T y amortiguando la inflamación de la 

mucosa. Dada la importancia que tienen las bacterias presentes en la leche, se han realizado diferentes 

estudios para poder determinar a qué especies pertenecen y para eso se han llevado a cabo varios 

estudios, por ejemplo Kuehn en compañía de otros investigadores, utilizaron pirosecuenciación de 

genes de ARN 16S bacteriano, para analizar la diversidad bacteriana en diez muestras de ADN 

pertenecientes a vacas. Los generos más abundantes fueron  Ralstonia, Pseudomonas, Sphingomonas, 

Stenotrophomonas, Psychrobacter, Bradyrhizobium, Corynebacterium, Pelomonas, y 

Staphylococcus, haciendo énfasis en que los individuos más sanos de los que se tomaron muestra, 

tenían una alta abundancia de Ralstonia (Kuehn, 2013). En otro estudio hecho por Falentín en 

compañía de otros investigadores, donde se tomaron muestras de leche, pertenecientes a 27 

individuos, los cuales fueron separados entre individuos saludables y no saludables, se pudo observar 

que en los individuos saludables, habia una alta concentración de la clase Clostridia, del phylum 

Bacteroidetes, y del orden Bifidobacteriales. Sin embargo, la mayoría de los estudios que se han 

hecho sobre la leche, se hacen en vacas con el propósito de la producción diaria y no con el fin de 

saber los beneficios de esta para las crías que son amamantadas.  

A diferencia de la leche de los mamíferos terrestres, la leche de los manatíes, tiene un alto contenido 

de grasa y un contenido de proteína bastante alto, como es normal en los mamíferos acuáticos 

(Pervaiz, 2007). Al igual que que con las otras leches de mamíferos, el grueso del contenido lipídico 

consiste en triglicéridos.Un análisis hecho en el departamento de medicina de la Universidad de 

Miami mostró que en las muestras de leche de manatí no se encontró lactosa , sin embargo fue posible 

encontrar pequeñas cantidades de glucosa y galactosa (equivalente a un 0,56% del contenido de la 

leche), dando a entender que la leche del manatí posee bajos valores de azúcares neutros, en 



 

comparación con la leche de otros mamíferos acuáticos como los delfines que poseen una alta 

cantidad de carbohidratos, más específicamente de lactosa (Pervaiz, 2007).  En el mismo estudio se 

dijo que aparte de las muestras que se utilizaron de leche de manatí, habían utilizado anteriormente 

tres muestras de un mismo individuo, en un estadio de lactancia más tardío, con lo que pudieron 

observar que a medida que aumentaba el estado de lactancia, disminuye la cantidad de lípidos y 

proteínas. 

El propósito de este trabajo es investigar la diversidad de microrganismos presentes en la leche de los 

manatíes, así como hipotetizar la función de dichos microorganismos en esta y en la colonización y 

desarrollo del sistema digestivo de las crías. Esto nos permitiría entender más acerca de la 

composición de la leche, lo que permitirá conocer más a fondo qué es lo que necesita una cría de 

manatí para poder desarrollarse completamente y llegar a la vida adulta. 

 

METODOLOGÍA 

 Obtención de muestras de leche  

Lo primero que se hizo fue colectar las muestras de la leche de cuatro hembras, de los cuales tres 

estaban en el acuario de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad en México y uno en el río Sinú, 

en el departamento de Córdoba en Colombia. Los manatíes se levantaron del agua para poder ordeñar 

las glándulas mamarias, las cuales se encuentran debajo de cada aleta. Una vez que se obtuvieron las 

muestras, estas de congelaron, luego las muestras se pusieron en hielo para su posterior transporte 

hasta la ciudad de Bogotá D.C, en Colombia. Las muestras se  llevaron hasta el Laboratorio de 

Ecología Molecular de Vertebrados Acuáticos (LEMVA), en la Universidad de Los Andes. 

Extracción de ADN, control de calidad, construcción de librerías y secuenciación 

 Para la extracción de ADN, se utilizó 1 ml de leche y se le añadió 1 ml de solución salina al 5%, 

centrifugado a 3000 RPM con el fin de separar la grasa de los demás componentes y poder retirar 

posteriormente esta grasa, evitando su interferencia con otros pasos de la extracción de ADN para 

luego proceder a purificar el ADN usando el protocolo de purificación de ADN de sangre animal o 

células del kit de DNeasy (QIAGEN). 

Una vez purificado el ADN de las cuatro muestras se procedió a hacer una cuantificación de ADN, 

en un nanodrop por medio de y electroforesis en gel de agarosa al 0,8% para conocer la concentración 

y calidad del ADN extraído. 

Una vez realizado el análisis de calidad del ADN, este se evaporó usando el método de secado al 

vacío con el fin de poder enviarlo a SNPsaurus, en la Universidad de Oregon. El ADN fue entonces 

resuspendido y utilizado para construir librerías Pair End para el sistema Illumina y en este caso para 

las muestras que se querían secuenciar, se realizó por medio de la construcción de libreriastipo Paird-

End para Illumina. Dicho método consiste en cuatro pasos, el primero de estos es la preparación de 

la librería, la cual se hace añadiendo adaptadores a las colas  5' y 3' de las secuencias. Luego se 

procede a hacer una secuenciación cíclica reducida  la cual consiste en añadir primers que sean afines 

a los adaptadores que previamente fueron añadidos a las colas de las secuencias que darán como 

resultado la adición de dos sitios de unión a primers diferentes, sumado a eso a cada primer se le unirá 

otra cadena de nucleótidos con el nombre de índices que funcionaran como identificadores de cada 

una de las muestras. El segundo paso es la generación de los clúster en  la cual la biblioteca se carga 

a una celda de flujo en la cual hay pegados a su superficie oligonucleótidos los cuales son 

complementarios a los adaptadores de las secuencias. Cada secuencia será amplificada en 

agrupaciones diferentes a través de la amplificación de puente mediante la acción de una polimerasa 

y una vez terminado la adición de los nuevos nucleótidos la hebra molde será desnaturalizada. Cuando 



 

se haya completado la generación del cluster, el ADN templado estará listo para ser secuenciado. El 

tercer paso es la secuenciación en la cual a las secuencias se les añadirá un primer y posteriormente 

se les añadirá a las celdas de flujo un único tipo de nucleótido a la vez los cuales están marcados con 

fluorocromo que emitirá un color distinto dependiendo del tipo de base nitrogenada que tengan los 

nucleótidos, pudiendo conocer de esa forma como están organizadas la secuencias. El cuarto y último 

paso es el análisis de datos durante el cual las nuevas secuencias identificadas se alinean con un 

genoma de referencia. Después de la alineación se separan las muestras por sus distintivos índices lo 

que permite diferenciar unas muestras de otras. 

Después de haber secuenciado todas las muestras de ADN, estas fueron guardadas tipo paired end, 

en archivos fastq de manera que un archivo contenía las secuencias “forward” (identificados en su 

nombre con R1) y en otro archivo las secuencias “reverse” (identificadas en su nombre con R2) de 

cada muestra, para un total de ocho archivos diferentes. Posteriormente enviadas por correo 

electrónico para su posterior análisis e identificación de la microbiota. Una vez que se tuvo acceso a  

las cuatro muestras de ADN identificadas con los nombres: CCTAAGAC-

TCTTACGC_S143_L003_R1_001, CCTAAGAC-TCTTACGC_S143_L003_R2_001 para el 

individuo identificado con el nombre TMD. CGATCAGT-TCTTACGC_S144_L003_R1_001, 

CGATCAGT-TCTTACGC_S144_L003_R2_001, para el individuo identificado con el nombre TMJ. 

TGCAGCTA-TCTTACGC_S145_L003_R1_001, TGCAGCTA-

TCTTACGC_S145_L003_R2_001, para el individuo identificado con el número TMS y 

TCGACGTC-TCTTACGC_S146_L003_R1_001, TCGACGTC-

TCTTACGC_S146_L003_R2_001, para el individuo identificado con el nombre TMCH. El 

individuo con el nombre TMCH, corresponde a la muestra extraída del manatí en Colombia y las 

muestras TMD, TMJ y TMS a las muestras colectadas en México.  

Análisis bioinformáticos 

Se revisó la calidad de las secuencias con el software dada2 el cual fue utilizado en la plataforma de 

Rstudio donde se subieron los archivos. Después de comprobar que la calidad de las secuencias era 

alta, se procedió a realizar la identificación de las secuencias, para ello se utilizaron dos herramientas 

bioinformáticas; Metaphlan 2 y Kraken. Para poder visualizar los resultados de Metaphlan 2 es 

necesario utilizar otro software que sea capaz de cambiar el formato en que Metaphlan 2 descarga los 

resultados, en este caso se utilizó el software llamado krona y de esa forma fue posible obtener un 

archivo en pdf con los resultados. Adicionalmente juntando todos los archivos de salida que 

Metaphlan 2 generaba de cada una de las secuencias, fue posible generar un mapa de calor para 

mostrar cuáles especies de bacterias se encontraban en cada una de las secuencias y en qué cantidad. 

De igual forma se procedió a utilizar el software Kraken (Derrick Wood, 2018/11/01)  para realizar 

la identificación de las cuatro secuencias y  para ellos se descargó la base de datos de Kraken conocida 

como MiniKraken DB_8GB donde se encuentran secuencias conocidas de los dominios bacteria, 

archaea y virus. Posteriormente se utilizó una herramienta de visualización de análisis metagenómicos 

de R studio llamada  Pavian con la que fue posible obtener cuatro árboles filogenéticos de cada una 

de las muestras de leche. Después de haber obtenido los árboles filogenéticos de ambas herramientas 

bioinformáticas, se procedió a realizar un dendograma de similaridad en R studio para poder comparar 

que muestras estaban más cercanas filogenéticamente. 

 

RESULTADOS 

Las secuencias de las cuatro muestras de leche de manatí fueron analizadas mediante las herramientas 

bioinformáticas Metaphlan2 y Kraken para identificar la composición de las comunidades 

microbianas presentes en la leche. De esta forma, con Metaphlan2 se clasificó el 80% del total de las 



 

lecturas para las cuatro muestras, identificando especies pertenecientes al dominio Bacteria. Kraken, 

por otro lado, identificó ADN microbiano perteneciente al dominio Bacteria, Archaea y algunos 

genomas de virus. El total de lecturas identificadas fueron: 8585.2 lecturas clasificadas de la muestra 

TMD (10.4% de un total de 82550 lecturas), 598936.107 lecturas clasificadas de la muestra TMJ 

(4.656% de un total de 12863748 lecturas), 766524.15 lecturas clasificadas de la muestra TMS 

(3.496% de un total de 21925748 lecturas) y 839819.161 lecturas clasificadas de la muestra TMCH 

(3.728% de un total de 22527338 lecturas). Es importante notar que el número de lecturas realizadas 

no es homogéneo entre muestras dado que la cantidad de leche tomada fue diferente para cada manatí 

y, por consiguiente, la cantidad de ADN presente. 

  

A continuación, se presentan las especies microbianas identificadas por Kraken y por Metaphlan2 

para las cuatro muestras de leche, con la proporción de cada elemento del microbiota a nivel 

taxonómico. Las tablas donde se presentan las especies microbianas identificadas por Kraken y por 

Methaplan 2, pueden observase en los anexos. 
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Figura 1. Resultados de la identificación de especies del microbioma de la leche de manatí correspondiente a 

la muestra TMD. A) Especies de bacterias identificadas mediante Metaphlan2 y visualizados con el software 

Krona; se muestran los respectivos porcentajes de la proporción de cada especie bacteriana respecto al total de 

lecturas realizadas. B) Especies de bacterias, archaea y virus identificados mediante la herramienta Kraken y 

visualizados con el software Pavian; se muestra el número de lecturas clasificadas de cada especie. En ambos 

casos, es posible observar toda la clasificación taxonómica y la proporción relativa de cada grupo (Dominio, 

Filo, Clase, etc.)   
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Figura 2. Resultados de la identificación de especies del microbioma de la leche de manatí correspondiente a 

la muestra TMJ. A) Especies de bacterias identificadas mediante Metaphlan2 y visualizados con el software 



 

Krona; se muestran los respectivos porcentajes de la proporción de cada especie bacteriana respecto al total de 

lecturas realizadas. B) Especies de bacterias, archaea y virus identificados mediante la herramienta Kraken y 

visualizados con el software Pavian; se muestra el número de lecturas clasificadas de cada especie. En ambos 

casos, es posible observar toda la clasificación taxonómica y la proporción relativa de cada grupo (Dominio, 

Filo, Clase, etc.)  

3A   
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Figura 3. Resultados de la identificación de especies del microbioma de la leche de manatí correspondiente a 

la muestra TMS. A) Especies de bacterias identificadas mediante Metaphlan2 y visualizados con el software 

Krona; se muestran los respectivos porcentajes de la proporción de cada especie bacteriana respecto al total de 



 

lecturas realizadas. B) Especies de bacterias, archaea y virus identificados mediante la herramienta Kraken y 

visualizados con el software Pavian; se muestra el número de lecturas clasificadas de cada especie. En ambos 

casos, es posible observar toda la clasificación taxonómica y la proporción relativa de cada grupo (Dominio, 

Filo, Clase, etc.)  
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Figura 4. Resultados de la identificación de especies del microbioma de la leche de manatí correspondiente a 

la muestra TMCH. A) Especies de bacterias identificadas mediante Metaphlan2 y visualizados con el software 

Krona; se muestran los respectivos porcentajes de la proporción de cada especie bacteriana respecto al total de 

lecturas realizadas. B) Especies de bacterias, archaea y virus identificados mediante la herramienta Kraken y 

visualizados con el software Pavian; se muestra el número de lecturas clasificadas de cada especie. En ambos 

casos, es posible observar toda la clasificación taxonómica y la proporción relativa de cada grupo (Dominio, 

Filo, Clase, etc.)     

 

Es posible visualizar la abundancia de cada especie bacteriana identificada por Metaphlan2 para las 

cuatro muestras mediante un Mapa de Calor (Figura 5) donde a la izquierda se observa un cladograma 

que presenta la relación filogenética entre las especies bacterianas identificadas y en la parte superior 

otro cladograma que muestra la cercanía, con base a la microbiota de la leche, entre las muestras 

evaluadas. Para este último se observa una clara diferenciación entre las bacterias de la muestra de 

TMCH, perteneciente al manatí de Colombia, respecto a las demás muestras provenientes de México; 

donde las muestras TMD y TMJ son las más similares entre sí y son grupo hermano de la muestra 

TMS.     

 

 

Figura 5. Mapa de Calor de especies de bacterias identificadas mediante Metaphlan2 para las cuatro muestras 

de leche materna de manatí . La abundancia de cada especie relativa al total de la muestra está indicada por una 

escala de calor, donde rojo es mayor y azul es menor presencia. El cladograma de la izquierda indica la relación 

filogenética entre las especies de bacterias identificadas; mientras que el cladograma de la parte superior 

representa la similitud (basado en la microbiota estudiada) entre las muestras.    

 



 

Finalmente, se realizó un dendrograma de similaridad para estimar la diversidad beta presente en las 

muestras estudiadas medido según el índice de Bray-Curtis. De esta forma se determinó la relación 

filogenética entre la microbiota de diferentes nichos ecológicos donde cada nicho es representado por 

la leche materna de un individuo distinto. La Figura 6 muestra la misma agrupación previamente 

mencionada en la Figura 5, con las muestras de México (muestras TMD y TMJ más cercanas entre 

sí, y TMS) formando un clado y la muestra TMCH de Colombia otro. 

  

 

Figura 6. Dendograma de similaridad de diversidad beta de las muestras de leche estudiadas, determinada 

según el índice de distancia Bray-Curtis. Se observa que la muestra TMCH, proveniente del individuo de 

Colombia, es clado hermano del clado formado por las tres muestras provenientes de México.    

 

 

DISCUSIÓN  

Se logró realizar un análisis detallado de las cuatro muestras, identificando cuales eran los 

microorganismos que encontraban en ellas y que diferencias había entre ellas. Puede notarse la 

presencia de una especie de bacteria en todos los resultados, tanto los dados por kraken, como los 

dados por Metaphlan2, la cual es Acinetobacter baumannii, la cual es una bacteria patógena gram-

negativa en los humanos la cual puede causar neumonía. Actualmente esta bacteria es altamente 

resistente al uso de fármacos y ya se ha encontrado antes en el tracto respiratorio de manatíes, esto se 

dio a conocer en un informe en el 2003 en Brasil, en donde a dos manatíes machos y cuatro hembras 

se les hizo recolección de muestras basales con  hisopos y los seis individuos estaban contaminados 

con A. baumannii concluyendo que el contacto frecuente de estos animales en cautiverio con los seres 

humanos, puede conllevar a una infección de patógenos humanos (Vergara-Parente, 2003). 

Entre las bacterias que fueron más abundantes tanto para Kraken como para Metaphlan 2, están 

Cronobacter sakazakii, el cual es bastante común de encontrar en el intestino tanto de humanos como 

de animales, además esta bacteria es un patógeno causante de meningitis o enteritis y su medio de 

transmisión es por vía oral (Iversen, 2008). El que esta bacteria sea transmitida por vía oral y esté 

presente en la leche materna de los manatíes, puede dar a entender que las crías se veran contagiadas 

por este patógeno al momento en que estén lactando. 



 

Por otro lado excite un microrganismo que fue encontrado en todas las muestras por Kraken, el cual 

es Burkholderia dolosa, la cual es una bacteria patógena en humanos y animales causante de 

melioidosis, sin embargo esta bacteria fijadora de nitrógeno es común encontrarla en plantas, (Piñero, 

2008). Por lo que pudieron llegar a los manatíes al ingerir las plantas en las que se encontraban fijadas. 

B. dolosa no es la única bacteria que se encuentra en la leche al estar fijadas a plantas. Arcobacter es 

otra bacteria fijadora de nitrógeno la cual se encuentra asociada a la planta Spartina alterniflora, la 

cual es una planta acuática nativa de sudamerica y centroamerica, por lo que puede hacer parte de la 

dieta del manatí. 

De igual forma esta Sulfolobus acidocaldarius, el cual es la única arquea presente en todos los 

resultados generados por Kraken. Esta es una arquea termoacidófila, que crece a una temperatura 

óptima de 75 a 80 grados y con un ph óptimo de dos a tres. Esta especie ha sido aislada de suelos y 

aguas termales con ph bajo en los Estados Unidos, Italia y El Salvador (De Rosa, 1975). El que está 

arquea estremófila se encuentre en la leche materna de los manatíes podría dar a entender que las 

condiciones que este microorganismo pudiera encontrar dentro del cuerpo del manatí (como el tracto 

gastrointestinal, que es a dónde se dirige la leche después de ser ingerida), pueden contar con la 

temperatura y el ph necesario para que S. acidocaldarius pueda sobrevivir, lo que puede dar una idea 

del ph que pueda tener el ácido gástrico del manatí. 

La  especie Christensenella massiliensis, es otra especie que tiene una abundancia alta, entre las 

muestras, ya que se encuentra en tres de las cuatro muestras de Kraken y al igual que C. sakazakii, 

puede encontrarse en el intestino de animales. Es una bacteria gram negativa que suele utilizar acidos 

grasos para la fermentación de productos, además esta especie ya a ha sido identificada antes en 

manatíes, pero no en el intestino sino en muestras fecales (Suzuki, 2019). Lo mas probable es que 

esta bacteria llegara a la materia fecal del manatí después de haber pasado por el tracto gastrointestinal 

y antes de eso debió llegar al intestino a través de la leche. 

Cabe destacar que el único virus encontrado por Kraken fue Herpesviral, la cual ya había sido 

detectada antes en los glóbulos blancos de los manatíes, pero únicamente en la Florida y con 

individuos que tenían las defensas bajas (Ferrante, 2017). 

 La muestra TMCH (muestra extraída en agua dulce) fue la muestra que más se diferenciaba de las 

otras tres en cuanto a las especies de bacterias. Entre las bacterias que se encuentran únicamente en 

esta muestra están Pantoea, la cual se ha encontrado anteriormente en la sangre manatí (Silva, 2017).  

Se encuentra Bacillus subtilis, el cual es una bacteria gram positiva, capaz de generar endosporas, 

(Anagnostopoulos, 1961). también está, A. hydrophila, de la cual ya se habló previamente.  También 

está Acientobacter soli, el cual es una bacteria gram negativa, que causa infecciones en el torrente 

sanguineo de humanos y recientemente en se ha detectado su presencia en cetáceos.(Obusan, 2015). 

Igualmente estaba Enterobacter cloacae, la cual es una bacteria encontrada en el aparato digestivo 

humano y que también se ha encontrado en el tracto respiratorio de los manatíes, (Vergara-Parente, 

2003). E. cloacae, pudo llegar a la leche materna por contaminación ambiental, de igual forma que 

llegó al tracto respiratorio.  Por último se encuentra Bacillus cereus thuringiensis, el cual es una 

bacteria gram positiva que causa envenenamiento por consumo ya que produce esporas que contienen 

endotoxinas, fuer a de eso esta bacteria nunca se ha encontrado en manatíes, por lo que pudo llegar 

por contaminación externa (Park, 2009). 

De las bacterias encontradas en la leche de manatí y que también se encuentran en la leche humana 

están Pseudomonas sp (Gomez Gallego, 2016), del filo Proteobacteria, estas bacterias son unas de 

las más abundantes en la leche humana, aparte de eso este género es de los más proclives a la 



 

degradación de la materia orgánica, por lo que se presume que cuando sea transmitido de la leche 

materna al intestino de la cría, puede ayudar a la digestión de los alimentos. Otra bacteria que se 

encuentra presente tanto en la leche materna humana como en la de manatí  es Ralstonia  picketti, el 

cual es una bacteria gram negativa, patógena que suele infectar personas enfermas causando sepsis 

(Fernández, 2013). Cutibacterium acnes es otra especie que puede encontrarse en la leche materna 

humana, sin embargo esta bacteria también se ha encontrado en el fluido amniótico y en sangre del 

cordón umbilical lo que sugiere que esta bacteria puede infectar al bebé incluso antes de nacer  

(Martin, 2003). Otra especie que tambien se encuentra en la leche de los humanos es Sphingomonas 

sp, la cual es una bacteria que tiene la capacidad de degradar una hepatotoxina llamada microcistina, 

por lo cual está bacteria parece tener la funcion de evitar infecciones en neonatos (Ojo-Okunola, 

2018).  

Existe una gran variedad de bacterias las cuales son comunes de ambientes marinos y que por ende 

pudieron llegar a la leche materna por el mero contacto con las glándulas mamarias; este tipo de 

bacterias son Vibrio parahaemolytus, que se encontraba en la muestra TMS y Aeromonas hydrophila, 

que se encontraba en la muestra TMCH, las cuales son bacterias gram negativas y se encuentran en 

ambientes salinos, con un ph de nueve y pueden llegar fácilmente a las glándulas mamarias del 

manatí.  

De las cuatro muestras hubo una diferencia no solo entre las secuencias, sino también entre los 

resultados dados por los diferentes  softwares. Por un lado el hecho de que en los cuatro resultados 

dados por Kraken, haya presencia de bacterias, virus y arqueas, mientras que cuando se analizaron en 

Metaphlan 2 solo se identificaron bacterias, muestran que las bases de datos de los softwares pueden 

llegar a ser diferentes lo que al final genera que haya diferentes especies en la misma muestra. Como 

se mencionó anteriormente, kraken únicamente pudo identificar el 10% de todas las lecturas en las 

cuatro muestras, mientras que Metaphlan 2 pudo identificar el 80% de las lecturas en las muestras 

pero únicamente identificó ADN bacteriano, esto nos puede dar a entender que la gran mayoría de 

los microorganismos presentes en la leche materna son bacterias. 

 

CONCLUCIONES: 

Las herramientas informáticas diseñadas para la identificación de secuencias de ADN, tales como 

Kraken y Metaphlan 2, requieren de una base de datos con secuencias de ADN identificadas, para 

comparar las secuencias problema y de esa manera, identificar a qué especie corresponden, el material 

genético desconocido. Sin embargo, dichas bases de datos varían dependiendo del software que se 

esté utilizando y eso conlleva a que las mismas muestras de ADN evaluadas por diferentes 

herramientas bioinformáticas, puede llevar a resultados diferentes, tal como ocurrió en esta 

investigaciones donde Kraken pudo identificar ADN, perteneciente a bacterias, arqueas y virus, 

mientras  que Metaphlan 2, únicamente identificó ADN bacteriano. 

Por otro lado, dentro de la leche de manatee, fue posible encontrar bacterias que también se 

encontraban en la leche humana. Estas eran; Pseudomonas sp, Ralstonia  picketti, Cutibacterium 

acnes y Sphingomonas sp. Siendo las dos primeras pertenecientes al filo Proteobacteria, el cual es el 

filum mas común de bacterias en la leche humana (Gomez Gallego, 2016), mostrando cierto parecido 

ya que también es el filum mas abundante debacterias en las muestras de leche de manatí. 

Por último pudo demostrarse la gran diferencia que hay entre la muestra perteneciente a Colombia en 

comparación, con las tres muestras pertenecientes a  México, lo que podría determinar que las 



 

diferentes condiciones ambientales, pueden llegar a influir en el tipo de microflora que la madre le 

está transmitiendo a sus crías y que en un futuro hará parte de su microflora intestinal. Debe tenerse 

en cuenta que mientras que la muestra de leche de Colombia, provenía de un manatí que vivía en agua 

dulce, en Mexico las muestras provenían de individuos que viven en agua  salada, lo puede ser la 

diferencia ecológica más grande y por ende, puede llegar a ser un determinante de que tipos de 

bacterias serán transmitidos de una madre manatí  a su cría y por ende, cómo será su microflora 

intestinal y las defensas que tendrá para protegerse de enfermedades, e infecciones.     
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ANEXOS 

 

Tabla 1. Especies identificadas mediante Kraken y el número de lecturas clasificadas obtenido para 

cada una.  

 

  

   Muestras 



 

Dominio Especie TMD TMJ TMS TMCH 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bacteria 

Acinetobacter baumannii 264 6700 10700 7020 

Aeromonas hydrophila       3940 

Bacillus cereus   3090     

Bacillus sp.     3310 13700 

Bacteroidia   507   229 

Bradyrhizobium sp. 248 2750     

Burkholderia dolosa 214 11900 14700 16100 

Chlamydiae       13 

Christensenella massiliensis   2350 4480 4130 

Coriobacteriia 4       

Cronobacter sakazakii 87   2700   

Cronobacter sp.   2740     

Cutibacterium acnes 131 2050     

Cyanobacteria 57     91 

Enterococcus faecalis 62       

Flavobacteriia 7 1460   165 

Mollicutes 10     892 

Pantoea agglomerans     1390   



 

Pantoea stewartii       2340 

Plautia stali symbiont       6620 

Pseudomonas fluorescens   3430 4990 3680 

Pseudomonas moraviensis     1250   

Pseudomonas parafulva       4890 

Pseudomonas sp. 119       

Ralstonia pickettii 210 3530     

Sphingomonas mellonis 93       

Spirochaetes 1 79   90 

Streptomyces sp.     1810   

Streptomycetaceae   2630     

Streptomycetales       2200 

Tenericutes   478     

Thermodesulfobacteria 1       

Vibrio parahaemolyticus     1740   

Xanthomonas fuscans 75 4190 5480 5970 

Archaea Euryarchaeota 1 66   84 

Sulfolobus acidocaldarius 171 11400 13700 14800 

Virus Herpesvirales     1570 1630 



 

ADN sin identificar   40 5060     

 

 

 

 

 

Tabla 2. Especies del dominio Bacteria identificadas mediante Metaphlan2 con su respectivo 

porcentaje relativo al total de la muestra.  

 

 

 

    Muestras 

Dominio Especie TMD TMJ TMS TMCH 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bacteria 

Acinetobacter baummannii 25% 43% 58% 27% 

Acinetobacter soli       2% 

Acinetobacter sp. 1%   2%   

Aeromonas hydrophila       30% 

Aeromonas sp.       1% 

Bacillus cereus thuringiensis       9% 

Bacillus subtilis       4% 

Cronobacter sakazakii 3% 7% 13%   

Enterobacter cloacae       4% 

Enterococcus faecalis 2%       

Pantoea dispersa       7% 



 

Pantoea sp.       10% 

Propionibacterium acnes 

(Cutibacterium acnes) 

21% 8%     

Propionibacterium sp. 

(Cutibacterium sp.) 

  2%     

Pseudomonas sp.   10% 25% 7% 

Ralstonia pickettii 8%       

Ralstonia sp. 3% 6%     

Sphingomonas echinoides 37% 22%     

Vibrio parahaemolyticus     0.8%   

 

 

 

 

 


