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Resumen: El manatí antillano (Trichechus manatus) es un mamífero del orden 

de los sirénidos, perteneciente a la familia Trichechidae, y del género 

Trichechus, el cual se encuentra amenazado debido a varios factores entre los 

que se encuentran la cacería, la colisión con embarcaciones y la contaminación 

de los ecosistemas marinos. Por este motivo muchos ejemplares de esta 

especie mueren cada año, entre los que se encuentran hembras lactantes con 

crías, las cuales quedan huérfanas y se ven privadas del suministro de leche 

materna, ya que la leche de manatí contiene una combinación de componentes 

químicos y microbiológicos que la cría requiere para su óptimo desarrollo y 

crecimiento. Hoy en día pese a que estas son rehabilitadas en acuarios y  

centros de conservación con fórmulas artificialmente preparadas, no se sabe 

mucho de la efectividad de estas alternativas en el crecimiento de las crías 

rescatadas y además estas no contienen los microorganismos probióticos 

necesarios que el neonato adquiriría en la naturaleza. Con la finalidad de aislar 

y caracterizar las bacterias cultivables presentes en las muestras de leche de 

manatí antillano para así, en estudios posteriores identificar cuales tienen el 

potencial probiótico para ser utilizadas en una formula sustituta para crías 

huérfanas, se aislaron distintas bacterias a partir de dos muestras de leche de 

dos hembras lactantes encalladas en Puerto Rico, a distintas diluciones en 

diferentes medios de cultivo para diferenciarlas por morfotipos. A estas se les 

realizo tinción gram y posteriormente a una extracción de ADN para 

identificarlas por medio de una PCR de la región 16s del ARN ribosomal, 

seguida de una secuenciación por el método Sanger. En total se obtuvieron 35 

morfotipos correspondientes a bacterias tanto gram positivas como gram 

negativas, de las cuales se lograron identificar 15 bacterias en la 

secuenciación. De estas se identificaron 3 especies con potencial probiótico: 

Bacillus cereus, Kurthia gibsonii y Hafnia alvei. El resto de estas 

correspondieron a los géneros Staphylococcus, Klebsiella, Escherichia, 

Enterobacter, Salmonella y Shigella que en muchas ocasiones se asocian a 

patogenicidad, lo cual podría estar asociado al estado crítico de salud en el que 

se encontraban las hembras a las cuales se les tomaron las muestras, a 

comparación de la microbiota analizada a partir de hembras sanas en estudios 

previos. Por esto a futuro se recomienda complementar estos resultados con el 

uso de más tipos de medios de cultivo, así como con estudios a nivel 



genómico para así poder recuperar una mayor diversidad de microorganismos 

y por otro lado evaluar el potencial probiótico de estos con pruebas 

específicas, así como con pruebas de patogenicidad.  

Abstract: The West Indian manatee (Trichechus manatus) is a mammal of the 

order Sirenidae, belonging to the family Trichechidae, and to the genus 

Trichechus, which is threatened due to several factors including hunting, 

collision with boats and pollution of marine ecosystems. For this reason, many 

specimens of this species die each year, including lactating females with 

calves, which are orphaned and deprived of their mother's milk supply, since 

manatee milk contains a combination of chemical and microbiological 

components that the calf requires for its optimal development and growth. 

Today, although these calves are rehabilitated in aquariums and conservation 

centers with artificially prepared formulas, not much is known about the 

effectiveness of these alternatives in the growth of the rescued calves, and they 

do not contain the necessary probiotic microorganisms that the newborn would 

acquire in nature. With the purpose of isolating and characterizing the 

cultivable bacteria present in the West Indian manatee milk samples in order 

to identify, in later studies, which have the probiotic potential to be used in a 

substitute formula for orphaned calves, different bacteria were isolated from 

two milk samples of two lactating females stranded in Puerto Rico, at different 

dilutions in different culture media to differentiate them by morphotypes. 

These were gram stained and then DNA extraction was performed to identify 

them by PCR of the 16s region of ribosomal RNA, followed by sequencing by 

the Sanger method. A total of 35 morphotypes corresponding to both gram-

positive and gram-negative bacteria were obtained, of which 15 bacteria were 

identified by sequencing. Of these, 3 species were identified as bacteria that 

can probiotic potential: Bacillus cereus, Kurthia gibsonii and Hafnia alvei. 

The rest of these corresponded to the genera Staphylococcus, Klebsiella, 

Escherichia, Enterobacter, Salmonella and Shigella, which in many cases are 

associated with pathogenicity, which could be associated with the critical state 

of health of the females from which the samples were taken, compared to the 

microbiota analyzed from healthy females in previous studies. Therefore, in 

the future, it is recommended to complement these results with the use of more 

types of culture media, as well as with studies at genomic level in order to 

recover a greater diversity of microorganisms and, on the other hand, to 

evaluate their probiotic potential with specific tests, as well as with 

pathogenicity tests.  

Palabras clave: probióticos, Trichechus manatus, leche materna, aislamiento, 

microbiota. 



INTRODUCCIÓN 

El manatí antillano (Trichechus manatus) es un mamífero del orden de los 

sirénidos, perteneciente a la familia Trichechidae, y del género Trichechus el 

cual agrupa a las tres especies de manatí actuales, junto con el manatí 

amazónico (T. inunguis) y el manatí Africano (T. senegalensis) (Reynolds III 

et al., 2018). Esta especie ocupa principalmente hábitats costeros, manglares y 

estuarios, así como ríos y ciénagas hacia adentro de la plataforma continental, 

normalmente en sitios donde haya presencia abundante de pastos marinos, de 

los cuales se alimenta durante gran parte del día (Spiegelberger & Ganslosser, 

2005). Su distribución abarca casi toda la línea costera desde el sur de Georgia 

en los Estados Unidos hasta la costa del centro de Brasil, incluyendo también 

las zonas costeras y lagunas de las Antillas mayores (Lefebvre et al., 2001; 

Quintana-Rizzo & Reynolds 2008).  

En Colombia particularmente se le puede encontrar también en el interior del 

país al occidente en las cuencas de los ríos magdalena, Atrato, San Jorge y 

Sinú y Cauca, mientras que al oriente del país se le puede encontrar también 

en la cuenca del río Orinoco (Farías, 2008). Si  bien esta especie se encuentra 

protegida por ley en varios países, aun así se encuentra amenazada por una 

fuerte presión de cacería para ser usado como fuente de alimento en regiones 

de Centro y Sudamérica, así como colisiones accidentales con embarcaciones 

y captura accidental en redes, entre otras amenazas como destrucción del 

hábitat y contaminación de los ecosistemas acuáticos (Quintana-Rizzo & 

Reynolds, 2008). La unidad de conservación por la naturaleza (IUCN), 

(Deutsch et al., 2008; IUCN, 2008) lo cataloga como una especie en estado 

vulnerable (VU).  

Los eventos referentes a amenazas de esta especie normalmente recaen en 

individuos adultos, de los cuales muchos son hembras lactantes, las cuales en 

ocasiones se separan por breves periodo de tiempo de sus crías cuando están 

en búsqueda de alimento (Hartman, 1979; Reynolds and Odell, 1991). Cuando 

alguno de estos incidentes se presenta y muere la madre, la cría queda 

huérfana y por tanto sin el suministro de leche materna que necesita para su 

óptimo desarrollo y crecimiento. La leche del manatí antillano al igual que la 

de la mayoría de los mamíferos, contiene una mezcla de componentes 

esenciales que la cría va adquiriendo conforme avanza su periodo de lactancia 

para que esta tenga un crecimiento óptimo (Hammon et al., 2020; Lopéz & 

Heinrichs, 2022). Entre estos se encuentran agentes microbiológicos como 

bacterias y hongos, así como moléculas de suma importancia como factores 

inmunológicos (inmunoglobulinas), además de una variedad considerable de 

ácidos grasos, proteínas y carbohidratos específicos (Stott et al., 1979; Pervaiz 

& Brew, 1986; Barrera, 2019; Hammon et al., 2020; Lopéz & Heinrichs, 



2022).  

Estudios realizados tanto in vitro en cultivos celulares así como in vivo en 

organismos modelos, dan bastante evidencia de que ciertos factores 

inmunológicos así como microorganismos acido-lácticos efectivamente son 

translocados y acaban suspendidos en la leche materna debido a una 

interacción entre estas bacterias y hongos con las células epiteliales y células 

del sistema inmune especializadas (Newsburg, 2005; Perez et al., 2007; De 

Andrés et al., 2017). De Andrés et al. (2017) dieron en un estudio evidencia 

sólida de esto, utilizando bacterias transformadas con genes bioluminiscentes 

incorporados que durante la etapa de amamantamiento se detectó que pasan de 

estar localizadas en el intestino posterior de ratones hembra (Mus musculus) a 

estar localizadas en las glándulas mamarias ya que estas lograron ser aisladas a 

partir de biopsias del tejido mamario, así como de la leche misma (De Andrés 

et al., 2017). 

La ruta endógena precisa por la cual ocurre este proceso aún no se conoce con 

claridad y el como ocurre exactamente esta translocación en los mamíferos 

aun es sujeto de estudio (De Andrés et al., 2017). Sin embargo se ha sugerido 

que estas bacterias comensales del tracto digestivo pueden penetrar en las 

mucosas intestinales de la parte posterior del intestino donde se fermenta el 

alimento en los manatíes y ser transportadas a glándulas mamarias y demás 

partes del cuerpo gracias a la acción de células dendríticas que transportan 

estas bacterias por medio de los nódulos linfáticos mesentéricos que se 

encuentran en gran cantidad en la lámina propia del intestino posterior y en las 

mismas glándulas mamarias (Reynolds, 1996; Newburg, 2005; De Andrés et 

al., 2017). También se ha determinado que estas células dendríticas especiales 

secretan IgA (Inmunoglobulinas tipo A), que impiden que estos 

microrganismos comensales crezcan en exceso en el lumen (Macpherson, 

2004; Newburg, 2005; De Andrés et al., 2017).  

Se ha estudiado que un gran número de bacterias que son translocadas desde el 

intestino hacia la leche de los mamíferos, pueden ser consideradas como 

probióticos. El termino “probiótico” se emplea para hacer referencia a 

aquellos microorganismos vivos que confieren un efecto benéfico en la salud 

del huésped (Ya sea que ayude beneficiando el crecimiento de otros 

microorganismos comensales o inhiba el crecimiento de organismos 

patógenos), administrado en las cantidades adecuadas y que, en un sentido 

más amplio; pueda colonizar alguna parte del tracto digestivo de su hospedero 

(Diaz et al., 2003; Vasiljevic & Shah, 2008). Muchas de estas bacterias con 

dichas características posteriormente colonizan el intestino de la cría y se ha 

estudiado que algunas incluso tienen el potencial de utilizarse como 

probióticos para productos de consumo humano o de uso veterinario (Aspri, 



2017).   

Según varios estudios, ciertas cepas de bacterias; ya sean aisladas del 

ambiente, de un cepario microbiológico, de la misma especie de animal en sí o 

adquiridas comercialmente, después de las respectivas pruebas de potencial 

probiótico y patogenicidad, complementadas con análisis a nivel genómico, 

han demostrado ser eficaces y benéficas al inocularlas en crías de animales de 

consumo humano, tales como peces, aves y mamíferos. Bien sea causando una 

estimulación positiva del sistema inmune (Scharek et al., 2007), confiriendo 

una menor susceptibilidad a ciertos patógenos (De Oliveira et al., 2014),  e 

incluso estimulación en el crecimiento del animal (Ayyat et al., 2014).  

En el caso de las crías de T. manatus en cautiverio que se ven privadas de este 

importante suplemento ya que quedan huérfanas y que son rescatadas por 

acuarios o centros de rehabilitación, estas son alimentadas manualmente por el 

personal de estos centros de cuidado de fauna marina (Askin, 2008). Sin 

embargo, normalmente las fórmulas utilizadas por estas organizaciones, se 

componen de leche zoológica en polvo, que se utiliza como suplemento 

veterinario para mamíferos huérfanos que aún se encuentran en época de 

lactancia; combinada con otros suplementos que aporten las proteínas, 

carbohidratos y ácidos grasos que necesita la cría. Pero aun así logran emular 

de una manera muy superficial  la composición de la leche materna de la 

madre (Askin, 2008). 

Muchas de las publicaciones y manuales que describen el utilizar este método 

de alimentación son llevadas a cabo por los propios acuarios y no son muy 

contundentes en sus estudios, ni hablan específicamente de la composición de 

la leche veterinaria o de la marca utilizada, así como de los suplementos que 

utilizan para enriquecerla (Askin, 2008). Incluso en algunos casos los 

fabricantes especifican que no es muy efectiva en cuanto a la nutrición de 

mamíferos marinos debido a que la leche de estos es muy diferente en cuanto a 

la composición de lípidos, carbohidratos y proteínas (Petag, 2014).  

Esto se debe a que la leche de mamíferos marinos posee la particularidad de 

contener poca o nula cantidad de lactosa y otros carbohidratos los cuales si 

están presentes en especies de mamíferos terrestres y por su lado esta ser más 

rica en contenido lipídico como una estrategia evolutiva en la vida acuática 

(Batchman, 1979; Pervaiz & Brew, 1986). La leche de T. manatus se compone 

de un contenido lipídico significativo (aproximadamente del 19%), a 

diferencia de varias especies de mamíferos terrestres. Estos lípidos se 

componen de ácidos grasos, de los cuales de los pocos estudios que existen se 

ha determinado que los principales son ácidos de al menos 12 carbonos, en su 

mayoría acido palmítico, mirístico y ácido laurico seguido de muchos otros 

(Barrera, 2019). En cuanto a contenido proteínico se ha encontrado que este 



contiene de 9-9.65% de proteína que en parte se sabe que es alfa-lactalbumina 

(Pervaiz & Brew, 1986; Barrera, 2019). A diferencia de otros mamíferos, T. 

manatus posee un porcentaje bajo de carbohidratos donde hay azucares 

neutrales que componen aproximadamente el 0.6% de los componentes de la 

leche (Pervaiz & Brew, 1986). De estos azucares se ha encontrado que la leche 

posee glucosa y galactosa así como derivados tales como N-acetilglucosamina 

y N-acetilgalactosamina; el porcentaje de lactosa según los pocos estudios al 

parecer es casi nulo (Pervaiz & Brew, 1986).  

Así, el utilizar leche procedente de otra especie o un suplemento veterinario 

que contenga una cantidad significativa de lactosa en su composición puede 

desencadenar en que la cría de manatí atendida sufra de una colitis, ya que el 

cuerpo de esta no produce naturalmente las enzimas que puedan degradar este 

compuesto. Además, estas fórmulas artificiales no contienen los probióticos 

necesarios que la cría obtendría si fuera amamantada en la naturaleza (Askin, 

2008). 

Por este motivo es necesario realizar más estudios encaminados en el objetivo 

de identificar cuales microorganismos son los que componen la microbiota 

presente en la leche materna de T. manatus y a partir de estos analizar cuales 

poseen el potencial de ser considerados probióticos y por medio de métodos 

tradicionales tal como lo es el sembrar diluciones de la muestra en medios 

selectivos, aislar estos microorganismos ya que estos deben ser cultivables 

para poder evaluar sus propiedades en estudios posteriores mediante pruebas 

de potencial probiótico para fabricar un suplemento fermentado de uso 

veterinario para crías huérfanas, que tenga la composición adecuada tanto a 

nivel microbiológico como a nivel químico.  

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Aislar e identificar microorganismos en la leche materna del manatí antillano 

(Trichechus manatus). 

Objetivos específicos  

 Aislar y caracterizar las bacterias presentes en las muestras de leche de 

manatí. 

 Identificar por medio de la literatura cuales de las bacterias de los 

aislamientos obtenidos se les han evaluado anteriormente propiedades 

probióticas. 



METODOLOGÍA 

Obtención de la muestra 

Las muestras se obtuvieron de dos ejemplares hembras encallados en la costa 

de Puerto Rico, las cuales ya se encontraban en estado crítico de salud, obtener 

muestras de leche de ejemplares lactantes encallados en este estado de salud es 

poco frecuente y debe hacerse con los debidos procedimientos, por lo que es 

difícil obtenerlas. Una de las hembras presentaba inflamaciones en varios de 

sus órganos internos (megalias), lo que pudo relacionarse a una posible 

septicemia. La otra hembra presentaba una desnutrición evidente y también 

presentaba una posible infección.  

Aislamiento, cultivo y caracterización general de los microorganismos 

Se tomaron las dos muestras de leche de manatí, una proveniente de cada 

hembra y se realizaron diluciones (10
−1

, 10
−2

 y 10
−3

) añadiendo 100uL de esta 

a 900uL de solución salina estéril. Con una micropipeta y un rastrillo 

microbiológico se realizaron siembras de 100ul de cada dilución en superficie 

en los siguientes agares: MRS Scharlau, (Man, Rogosa, Sharpe), M17 

OXOID, CNA Scharlau. (Columbia Naladixic Acid Agar), PDA Scharlau 

(Potato Dextrose Agar), Agar Malta Scharlau y agar nutritivo Scharlau. 

Posteriormente se incubaron a 37°C por 24-72 h. Para verificar que los 

morfotipos estuvieran aislados se comprobó la presencia de un solo tipo de 

morfología en caja realizando pases puros a nuevas cajas con el mismo tipo de 

agar respectivo. En caso de haber 2 morfotipos diferentes a partir de la primera 

siembra, estos luego se separaban por pases, es decir siembras independientes 

en cajas diferentes. Al final se realizó una tinción de Gram para verificar 

también la presencia de una sola morfología microscópica. 

Después de esto se realizó una descripción detallada de la caracterización 

macroscópica de las cepas. Esta incluyó la morfología en caja, el tamaño, 

color, contextura y el tamaño de colonia promedio en mm, así como si 

presentaban algún halo. La caracterización microscópica se hizo por la técnica 

de coloración de Gram por la cual se identificó la agrupación y la morfología 

de las células de entre bacilos, cocos y cocobacilos. Y luego según la tinción 

de gram se clasificaron como gram positivas o gram negativas.  

Extracción de ADN de las bacterias aisladas  

Una vez las bacterias estuvieron aisladas por morfotipos, se seleccionaron 15 

de estas para realizarles una extracción de ADN por medio del método de 

boiling en el que el ADN se extrae por medio de un choque térmico. Se realizó 

esta metodología basada en el procedimiento descrito por Dashti et al. (2009): 

En primer lugar se seleccionaron algunos de los cultivos de pases puros 

verificándose que estas mantuviesen la morfología descrita previamente a 



partir del primer aislamiento puro y además que hubieran tenido buen 

crecimiento, es decir una cantidad adecuada de colonias. A estas se les realizó 

un pase adicional en los respectivos medios de cultivo del que se aisló cada 

morfotipo y que se dejó incubar toda la noche a previa a la extracción a 37°C.  

Seguido a esto se tomaron aproximadamente 4 colonias de cada caja de los 

morfotipos que crecieron y se suspendieron con un asa en 200 μl de agua 

destilada estéril en tubos eppendorf de 1.5 ml.  

Los tubos posteriormente se acomodaron en gradillas de icopor y se pusieron 

en un beaker con 300 ml de agua destilada sobre una plancha de 

calentamiento. Los tubos se dejaron calentando en el agua hirviendo 15 

minutos máximo y luego se dejaron enfriar por 10 minutos en hielo y luego se 

pasaron a centrifugar a 13000 rpm por un tiempo de 2 min, para separar el 

ADN del resto de componentes (Dashti et al., 2009). Posteriormente, se 

transfirieron  50  μl del sobrenadante en otro eppendorf y se guardaron a una 

temperatura de -20°C. 

Amplificación del gen 16s 

El fragmento de ADN que se amplificó, fue el de la región del 16s del ARN 

ribosomal. Para esto al ADN extraído se le realizó La amplificación mediante 

una PCR convencional usando los primers 27f (5'-GAGTTTGATCCTGGC 

TCAG-3') y 1492r (5'-CTACGGCTACCTTGTTACGA-3'). (Rainey et al. 

1996). Para verificar la efectividad de la PCR realizada se visualizaron los 

productos en geles de agarosa al 1.2% y 1.5%. con el uso de colorante GelRed.  

Secuenciación e identificación de los microorganismos 

Una vez obtenidos los productos de PCR estos se enviaron a secuenciar por 

medio del método convencional de Sanger Sequencing, en el centro de 

secuenciación Gencore ubicado en la universidad de los Andes. 

Posteriormente las secuencias obtenidas se editaron y se convirtieron a 

formato FASTA con ayuda del programa Chromas y el programa 

Chromatogram explorer del software DNABaser. Luego las secuencias se 

evaluaron con un BLAST de nucleótidos, disponible en la página web del 

Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi/), así como el software disponible en 

línea de RDP Sequence match (http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/), para ver a 

que género o especie de bacteria correspondía. 

 

RESULTADOS 

 



Morfotipos aislados 

En total se lograron aislar 16 morfotipos de la primera muestra y 19 

morfotipos de la segunda muestra (Tabla 1), para un total de 35 morfotipos. Se 

obtuvieron morfologías correspondientes a bacilos, cocos y cocobacilos. Se 

obtuvo un total de 20 morfotipos con coloración gramnegativa, así como un 

total de 15 con coloración grampositiva.  

Tabla 1. Morfología microscópica y Gram de los aislamientos obtenidos 

 

Morfología Resultado de la 

tinción 

Frecuencia 

Bacilos Negativos 13 

Positivos 3 

Cocobacilos Positivos 4 

Cocos Negativos 7 

Positivos 8 

Total  35 

 

 

Grafica 1. Frecuencia según la morfología microscópica obtenida. 

 

Bacterias identificadas por el método Sanger Sequencing 

Por motivos de tiempo y dificultades en el sistema de refrigeración en donde 

las bacterias se almacenaron, a la par de que varios morfotipos no crecieron al 

intentar reactivarlos o al intentar realizar pases puros para la extracción de 

ADN, solo se logró extraer ADN por el método boiling únicamente a 15 

morfotipos aislados, 6 aislados a partir de la primera muestra de leche y 9 a 
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partir de la segunda muestra. De estas bacterias, 13 lograron identificarse a 

nivel de especie, de estas 2 coincidieron según el BLAST con alguna cepa o 

serovar conocidos dentro de la especie (Ver Tabla 2).  

Los resultados indicaron la presencia de 4 familias de bacterias en la muestra 

hasta ahora: Enterobacteriaceae (80%), Staphylococcaceae (6.6%), Bacillaceae 

(6.6%) y Caryophanaceae (6.6%). Todas las bacterias aisladas están 

relacionadas en cierta medida con importancia clínica, unas más que otras.  

 

Tabla 2. Familias, géneros y especies de bacterias aisladas por medio de 

crecimiento en medios de cultivo en condiciones de aerobiosis.  

 

Morfotipo Familia Género Especie Posible cepa/Serovar 

F3 Caryophanaceae Kurthia gibsonii  

F9 Staphylococcaceae Staphylococcus  lugdunensis   

F11 Enterobacteriaceae Escherichia coli  

F12 Enterobacteriaceae Shigella sonnei  

F13 Enterobacteriaceae Escherichia coli  

F21 Enterobacteriaceae Escherichia coli  

R1 Enterobacteriaceae Escherichia coli O157:H7 

R2 Enterobacteriaceae Hafnia alvei  

R3 Enterobacteriaceae Enterobacter sp.  

R6 Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae 

R7 Bacillaceae Bacillus cereus  

R9 Enterobacteriaceae Shigella sp.  

R10 Enterobacteriaceae Escherichia coli  

R14 Enterobacteriaceae Salmonella enterica Typhi 

R15 Enterobacteriaceae Escherichia coli  

 

Tabla 3. Porcentaje de cobertura (porcentaje de la secuencia alineada a una 

secuencia en el genbank) para NCBI, Porcentaje de identidad de NCBI 

(número que describe cuan similar es la secuencia query a la secuencia blanco) 

y seqmatch score de RDP (entre más cercano a 1 es más significativo), para 

las secuencias forward y reverse de los resultados de las secuenciaciones de 

los morfotipos. No se incluyó en E-value ya que este dio 0.0 en todos los 

casos.  

 

Morfotipo Especie Query Cover 
(%) (NCBI), F/R 

Porcentaje de 
Identidad (%) (NCBI), 

F/R 

S_ab (RDP), 
F/R 

F3 K. gibsonii 100/100 99.89/100 0.994/1.0 



F9 S. lugdunensis 100/100 100/100 1.0/_ 

F11 E. coli 100/100 100/100 1.0/0.99 

F12 S. sonnei _/100 _/100 _/1.0 

F13 E. coli 100/100 100/100 1.0/1.0 

F21 E. coli 100/100 100/100 1.0/1.0 

R1 E. coli (O157:H7) 100/100 100/99.84 1.0/1.0 

R2 H. alvei 100/100 99.48/100 1.0/1.0 

R3 Enterobacter sp. 100/100 100/100 1.0/1.0 

R6 K. pneumoniae 100/_ 96.22/_ 0.989/_ 

R7 B. cereus 96/_ 91.41/_ 0.6/_ 

R9 Shigella sp. 100/100 100/100 1.0/0.99 

R10 E. coli 100/100 100/100 1.0/1.0 

R14 S. enterica ser. Typhi 100/100 100/100 _/_ 

R15 E. coli 100/100 100/100 1.0/0.99 

 

En cuanto a la familia Bacillaceae se logró identificar a la especie Bacillus 

cereus. Las bacterias del género Bacillus se caracterizan por ser muchas veces 

aisladas a partir de humanos, mamíferos y gran variedad de animales 

acuáticos, ya que muchas veces Bacillus forma parte de la microbiota natural 

de estos (Charalampopoulos & Rastall, 2009). Este microorganismo también 

han sido aislado de cuerpos de agua naturales y suelos (Charalampopoulos & 

Rastall, 2009). Es de resaltar la presencia de B. cereus en este estudio debido a 

que las bacterias del género Bacillus son conocidas por sus características 

indicadas para aplicación probiótica, ya que se ha estudiado que estos bacilos 

pueden ser productores de ácido láctico y de otros metabolitos importantes 

como bacteriocinas, entre otros (Duc et al., 2004; Charalampopoulos & 

Rastall, 2009). 

En cuanto a la familia Caryophanaceae se identificó una única especie 

correspondiente a Kurthia gibsonii. Las bacterias del género Kurthia se 

conocen por ser bacilos gram positivos que se encuentran en la naturaleza, 

principalmente como parte de la microbiota de piel y mucosas de varios 

mamíferos (Li et al., 2014; Lozica et al., 2022), sin embargo varias especies se 

consideran de importancia medica en la industria alimentaria, ya que estas 

pueden ser patógenos oportunistas que se pueden encontrar en los órganos y 

en los excrementos de animales domésticos de consumo humano.  

Por otro lado la familia Enterobacteriaceae representó el 80% de los 

aislamientos con 6 géneros. Entre estas bacterias entéricas, cabe destacar a 

Hafnia alvei, la cual es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo 

utilizado en productos probióticos de consumo humano (Ramos-Vivas, 2020).. 

H. alvei se ha identificado como parte de la microbiota normal de varias 

especies animales, así como del ser humano y pese a que en ocasiones puede 



considerarse como un patógeno oportunista, los casos de intoxicación en 

humanos por parte de H. alvei son muy poco frecuentes (Goatcher et al., 1987; 

Okada & Gordon, 2003; Ramos-Vivas, 2020).  

Continuando con los aislamientos de la familia Enterobacteriaceae, la mayoría 

correspondieron a la especie Escherichia coli (40% de los morfotipos), de 

entre donde es de resaltar la posible presencia del patógeno 

enterohemorragico, E. coli O157:H7 el cual es un patógeno de alta 

importancia clínica, que puede corresponder a una contaminación de 

laboratorio o del medio ambiente (Onmaz et al, 2020). También se logró aislar 

una especie no identificada de Enterobacter, género del cual muchas especies 

son habitantes de la microbiota normal de los mamíferos incluyendo al parecer 

a T. manatus (Vergara-Parente et al., 2003).  

A esto le sigue la bacteria Klebsiella pneumoneae la cual puede corresponder a 

un habitante de la microbiota normal del tracto respiratorio del manatí o a una 

infección oportunista (Vergara-Parente et al., 2003). Aparte se lograron aislar 

dos morfotipos correspondientes al género Shigella, donde una de estas se 

identificó como S. sonnei lo cual puede corresponder a una contaminación del 

ambiente (Nakamura et al., 1964). Finalmente  para esta familia se logró aislar 

Salmonella enterica ser. Typhi, aunque lo más probable es que esta 

corresponda a una contaminación de laboratorio debido a que este serovar está 

restringido al ser humano (Dougan & Baker, 2014). 

Por ultimo para la familia Staphylococcaceae se logró aislar a la especie S. 

lugdunensis el cual corresponde a un coco que se considera de la microbiota 

de la piel humana pero que aun así puede ser el agente etiológico de 

enfermedades nosocomiales (Nakamura et al., 2012; Arnold et al., 2016). Sin 

embargo otras especies de Staphylococcus corresponden a miembros de la 

microbiota normal de T. manatus (Vergara-Parente, 2003; Arias, 2021).  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este estudio se realizó la secuenciación del ADN correspondiente a los 15 

morfotipos aislados de bacterias de las dos muestras de la leche de dos 

hembras de T. manatus, siendo el primer estudio realizado en leche 

proveniente de ejemplares lactantes en estado crítico de salud y siendo a su 

vez parte de los primeros estudios realizados de microbiota de leche de T. 

manatus,  dichas bacterias correspondieron en su mayoría a bacterias de la 

familia Enterobacteriaceae (80%), seguido de las familias, Staphylococcaceae 

(6.66%), Caryophanaceae (6.66%) y Bacillaceae (6.66%). Con base a los 

objetivos de este estudio en cuanto a lograr aislar bacterias con potencial 

probiótico de las muestras de leche, en primer lugar, es de resaltar la presencia 



de la especie Bacillus cereus en la muestra. 

Tal como se mencionó anteriormente, muchas de las bacterias del género 

Bacillus son conocidas por sus propiedades probióticas, usándose en una 

amplia gama de productos alimenticios y farmacéuticos, junto con más 

bacterias de géneros afines (Alexopoulos et al., 2001; Charalampopoulos & 

Rastall, 2009). Bacillus comprende a un grupo bacterias gram positivas 

aerobias, de las cuales muchas son capaces de producir metabolitos que se 

puede decir que son benéficos para la salud del huésped, tales como lo son 

bacteriocinas que pueden proteger el epitelio intestinal de posibles bacterias 

patógenas colonizadoras, así como otros compuestos de interés como lo puede 

ser el propio ácido láctico, dióxido de carbono y diacetilos (Charalampopoulos 

& Rastall, 2009).  

Por lo que estas son características deseadas que podrán ser de gran utilidad si 

a futuro se elabora un sustituto fermentado para neonatos huérfanos de T. 

manatus. A Bacillus también se le atribuye la capacidad de generar 

endoesporas en condiciones adversas, lo cual también se considera un factor 

de gran importancia para su aplicación como probióticos a la hora de colonizar 

el intestino del huésped (Charalampopoulos & Rastall, 2009). 

En cuanto a B. cereus, esta y otras bacterias pertenecientes al grupo de B. 

cereus sensu lato (ej. B. toyonensis) poseen la capacidad de producir 

bacteriocinas con cierto efecto inhibitorio hacia algunas bacterias que pueden 

considerarse patógenas, así como tener capacidad de colonización en el 

intestino posterior del huésped y estimular de cierto modo su sistema inmune 

(Duc et al., 2004; Cui et al., 2019), aunque este último mecanismo aún no está 

muy claro se ha visto que al inocular B. cereus variante toyoi a crías de cerdo 

puede aumentar significativamente la cantidad de producción de células T 

CD8+ intraepiteliales (Scharek et al., 2007). En cuanto a B. cereus sensu 

stricto, estos resultados se han observado principalmente en algunas cepas y 

variantes, tal como la variante “vietnami” y en la variante anteriormente 

mencionada “toyoi”, sin embargo hay controversia con respecto a estas 

variantes, hablando a nivel fisiológico, sugiriéndose que podrían tratarse de 

especies separadas (Más que todo en el caso de B. cereus var Toyoi, 

reclasificándose así en ese caso como B. toyonensis) (Charalampopoulos & 

Rastall, 2009; Cui et al., 2019).   

Las características anteriormente mencionadas hacen que B. cereus tenga un 

potencial uso como probiótico. Pese a que se ha determinado que diferentes 

cepas B. cereus cumplen ciertos estándares de potencial probiótico, del mismo 

modo que otras especies de Bacillus, algunas se catalogan como bacterias de 

importancia medica en el área de riesgo por intoxicación por alimentos, ya que 

desde 1960 esta bacteria se reconoce por ser en varios casos el agente 



etiológico e infeccioso de una variedad de enfermedades gastrointestinales y 

extraintestinales aquirido por alimentos contaminados con estos 

microorganismos (Duc et al., 2004; Arslan et al., 2014; Cui et al., 2019).  

En este estudio por cuestiones de la calidad de la secuencia obtenida por el 

método Sanger, no fue posible obtener la cepa o serovar preciso al que 

pertenecía el morfotipo F9 correspondiente a B. cereus. Por este motivo se 

hace necesario realizar análisis más avanzados a nivel genómico de este 

microrganismo, antes de contemplar la posibilidad a futuro de utilizar esta 

bacteria conservada como un agente probiótico para una formula a futuro que 

pueda remplazar la leche materna en T. manatus.  Debido a que se debería 

tener en cuenta la presencia de ciertos genes determinantes en la patogenicidad 

de la cepa analizada. Cabe mencionar que esta misma especie se encontró en 

el análisis de la muestra de la muestra proveniente del rio Sinú, sin embargo se 

analizó que la muestra corresponde a la subespecie B. c. thuringiensis donde 

se sospecha que corresponde a una contaminación según Arbeláez y Caballero 

(2020).   

Algunos genes a tener en cuenta que pueden codificar para la producción de 

toxinas son justamente los genes de enterotoxinas no hemolíticas (nheA, nheB 

y nheC), detectados anteriormente incluso en cepas de Bacillus aisladas de 

productos lácteos (Arslan et al., 2014; Cui et al., 2019). Así como también los 

genes que codifican para hemolisinas (hblA, hblB y hblc) (Arslan et al., 2014; 

Cui et al., 2019). Pese a que algunas cepas poseen estos genes, se sabe que en 

ocasiones no necesariamente pueden expresarse por lo que se recomienda 

también realizar pruebas de detección de estas enterotoxinas por medio de kits 

especiales (Duc et al., 2014). Tampoco se debe descartar la evaluación de 

resistencia antibióticos, ya que estudios han confirmado que alguna cepas de 

B. cereus pueden desarrollar resistencia a la penicilina y la tetraciclina, así 

como la evaluación de formación de biopeliculas (Tran et al., 2004; 

Charalampopoulos & Rastall, 2009; Duc et al., 2014). Una vez se tenga en 

cuenta en cuenta la evaluación de estas características, se podría proceder a 

realizar las correspondientes pruebas de potencial probiótico.  

La segunda bacteria aislada en este estudio a resaltar es Kurthia gibsonii, si 

bien de esta especie aún no hay gran cantidad de publicaciones y aún no hay 

estudios concluyentes aun de que a las bacterias del género Kurthia se les 

atribuyan propiedades probióticas, más si se han encontrado como parte de la 

microbiota normal de la piel, saliva y mucosa nasal de algunos mamíferos, así 

como en los tejidos de ciertas especies de plantas (Li et al., 2012; Sharma et 

al., 2012; Li et al., 2014). Concretamente K. gibsonii se ha podido aislar de 

ciertos mamíferos como las musarañas arborícolas (Orden Scandentia) y el 

panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) (Li et al., 2012; Li et al., 2014). 



De esta especie de bacteria también cabe destacar que según varios estudios, 

algunas cepas son capaces de producir quitinasas, las cuales cumplen una 

función antifungica (Paul et al., 2022). Aunque la acción de esta enzima ha 

sido probada principalmente contra hongos fitopatogenos, se sugiere no 

descartar la posibilidad de que esta bacteria pueda ser una adición importante a 

un posible producto probiótico, cumpliendo el papel de prevenir posibles 

infecciones fúngicas. 

Hay que tener en cuenta que esta bacteria aun así se considera de importancia 

médica, ya que esta se ha aislado de material clínico y de heces, esputo y 

cavidades uretrales de pacientes que han presentado síntomas de diarrea 

aguda, aunque la infección por esta bacteria no es muy frecuente (Lozica et al., 

2022). Sin embargo, las evidencias apuntan a que esta especie es 

principalmente un patógeno oportunista, ya que aparte de algunos pacientes, 

esta bacteria se ha encontrado en mayor medida en aves de corral y ciertos 

productos cárnicos de consumo humano (Liu et al. 2019; Lozica et al., 2022), 

aun así, su vía de infección a los humanos al parecer aun no es muy clara. Por 

lo que a K. gibsonii se refiere aún no se tiene evidencia que sea un patógeno 

en la naturaleza (Lozica et al., 2022). En este estudio una posible explicación 

de encontrar esta bacteria en la muestra, es que está se pudiera encontrar en la 

dermis del pezón del manatí y por tanto también en la leche. 

En cuanto a las bacterias pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae que se 

lograron aislar, la tercera bacteria de principal interés es el bacilo negativo 

Hafnia alvei, esta bacteria anaerobia facultativa se conoce por ser considerada 

(al igual que muchas bacterias entéricas), parte de la microbiota intestinal del 

ser humano y de varias especies de animales incluyendo a T. manatus debido a 

que en un estudio H. alvei logró aislarse de esta especie como comensal del 

tracto respiratorio y aparte esta bacteria también puede encontrarse 

naturalmente en el ambiente (Goatcher et al., 1987; Okada & Gordon, 2003; 

Vergara-Parente et al., 2003; Ramos-Vivas, 2020). Se han realizado estudios 

preclínicos en los que ha evaluado el potencial probiótico de esta bacteria. De 

forma breve, se ha estudiado que H. alvei tiene la facultad de producir la 

proteína ClpB, la cual se ha estudiado que actúa como un mimético de la 

hormona α-MSH que está relacionada con el apetito y la saciedad, esto se ha 

comprobado en estudios desarrollados en ratones que al inocularles la proteína 

ClpB reducen significativamente su apetito (Legrand et al., 2020). Sin 

embargo aún se necesitan más estudios que ayuden a entender la relación 

comensal de esta bacteria con el hospedero (Legrand et al., 2020; Ramos-

Vivas, 2020).  

Si bien H. alvei se ha reportado como un patógeno oportunista en ciertos casos 

en seres humanos y animales donde suele confundirse en ocasiones con otras 



bacterias de la misma familia tales como Escherichia y Salmonella, 

produciendo afecciones intestinales y respiratorias (Janda & Abbot, 2006; 

Ramos-Vivas, 2020), sus casos no son muy frecuentes y aun los factores de 

virulencia que hacen que esta bacteria se comporte como un patógeno 

oportunista aún no están del todo claros, este tema aun es sujeto de estudio 

(Vivas et al., 2008; Ramos-Vivas, 2020). Sin embargo se sabe que bajo ciertas 

condiciones de temperatura puede formar biopelículas y a su vez ser resistente 

a ciertos antibióticos como la penicilina y la ampicilina (Vivas et al., 2008).  

En cuanto al resto de bacterias de la familia Enterobacteriaceae aisladas en 

este estudio, como ya se mencionó anteriormente, la especie Escherichia coli 

fue la más representativa (40 % de los morfotipos totales), sin embargo según 

el BLAST realizado, varios de estos morfotipos correspondieron a diferentes 

cepas de E. coli. De las bacterias que se aislaron de la familia de las 

enterobacterias E. coli es de resaltar en este estudio aparte de H. alvei. E. coli 

se caracteriza por ser un bacilo gram negativo, muy común  y abundante como 

bacteria comensal o como parte de la microbiota de muchos vertebrados, 

incluyendo el ser humano (Charalampopoulos & Rastall, 2009; Mainil, 2013). 

Sin embargo muchas cepas de esta especie, se han adaptado en volverse 

patógenas para el ser humano y otros vertebrados, causando enfermedades 

intestinales severas debido a la adherencia prolongada causando lesiones en el 

epitelio o bien a la producción de enterotoxinas (Mainil, 2013). 

El morfotipo R1 en coincidencia tuvo un alto porcentaje de correspondencia 

con la cepa enterohemorrágica E. coli O157:H7, esta cepa sin embargo está 

restringida a infecciones en humanos por consumo de carne contaminada ya 

que esta cepa se encuentra además solo en el ganado vacuno (Callaway et al., 

2009). No obstante por vertimiento de desechos humanos, esta se ha podido 

aislar de cuerpos de agua y recientemente de peces de criadero para consumo 

humano, por lo que la presencia de esta cepa se deba probablemente a que el 

ejemplar encalló cerca de donde hubo un vertimiento de desechos domésticos 

al océano (Onmaz et al, 2020).  

Pese a la cantidad de cepas patogénicas, se ha evaluado el potencial probiótico 

de cepas no patogénicas de E. coli, sin embargo a la hora de considerar su uso 

como probiótico se recomienda realizar un estudio a nivel genómico y detectar 

genes de virulencia específicos, así como caracterizar la cepa lo mejor posible 

ya que como probiótico y bajo condiciones normales esta tiene la capacidad de 

regular la permeabilidad de la mucosa intestinal y ser productora de vitaminas 

importantes como B y K para el correcto funcionamiento del sistema digestivo 

de los vertebrados, por lo que algunas de las E. coli aisladas tienen tanto la 

posibilidad de corresponder a una infección o bien ser parte de la microbiota 

normal del animal (Kadner, 1990; Ukena et al., 2007; Charalampopoulos & 



Rastall, 2009; Mainil; 2013).  

Es importante mencionar que el análisis de esta muestra forma parte de un 

proyecto mayor en el que se han analizado diferentes muestras de leche de T. 

manatus lactantes, aparte de las muestras estudiadas en esta investigación, se 

ha analizado específicamente muestras de 3 hembras del parque Dolphin 

Discovery en Playa del Carmen en México y de una hembra rehabilitada 

proveniente del rio Sinú en Córdoba, Colombia.  

En cuanto a las bacterias aisladas de la familia Enterobacteriaceae, es 

sorprendente observar que en comparación con los estudios realizados a las 

muestras de leche de los otros estudios, las enterobacterias de las hembras en 

Puerto Rico en general son consideradas de importancia médica y que pueden 

llegar a considerarse como patógenos infecciosos. A las muestras del rio Sinú 

y el acuario Dolphin Discovery en Mexico se les realizaron dos tipos de 

estudio, el primero desarrollado por Arias (2021), se desarrolló previamente 

con la metodología  en la que se basa la de este estudio, concentrándose en los 

microorganismos que tengan la facultad de ser cultivables: diluyendo las 

cuatro muestras de leche en solución salina y sembrando en diferentes medios 

selectivos, para luego aislar las bacterias por morfotipos y realizarles 

extracción por boiling para luego analizar el ADN de estos microrganismos 

cultivables por el método de Sanger Sequencing. El otro estudio fue realizado 

por Arbeláez y Caballero (2020), en este a las cuatro muestras se les realizó 

una extracción directa de ADN para un estudio a nivel metagenómico, este 

ADN extraído posteriormente se analizó por medio de Illumina Sequencing y 

se analizó mediante software de análisis bioinformático. 

Al comparar la diversidad de bacterias de las hembras de Puerto Rico con las 

de México y el Rio Sinú (cabe aclarar que en el estudio de Arias, 2021; no hay 

distinción entre la muestra de donde se aisló la bacteria), se puede ver una 

menor cantidad de familias así como de géneros y especies en las muestras de 

Puerto Rico (Tabla 4), (Graficas 2 y 3), esto en cuanto a los microrganismos 

que se lograron cultivar en condiciones de aerobiosis. También se evidencia 

una menor cantidad de familias, géneros y especies al comparar la diversidad 

de estas muestras con la diversidad del estudio metagenómico de las muestras 

de México y la muestra del rio Sinú (Arbeláez y Caballero, 2020). En cuanto a 

las bacterias compartidas de este estudio con el estudio de Arbeláez y 

Caballero (2020), se puede mencionar únicamente a B. cereus (véase gráfica 

3). 

Continuando la comparación entre microrganismos que se lograron aislar en 

medios en aerobiosis, los únicos géneros compartidos entre las muestras de 

Puerto Rico de este estudio y las muestras de México y el río Sinú 

corresponden a Enterobacter y Staphylococcus (Arias, 2021). En cuanto a 



Enterobacter en ambos casos no se pudo determinar a nivel de especie, sin 

embargo en el estudio metagenómico de la muestra de agua dulce, se pudo 

identificar a E. cloacae que muy posiblemente corresponde al morfotipo 

cultivado. 

Enterobacter se considera un género de bacterias oportunistas de las cuales 

muchas pueden causar infecciones severas, no obstante esta puede encontrarse 

en el ambiente, en materia orgánica y como parte normal de la microbiota de 

varios animales (Vergara-Parente et al., 2003). Varias especies del género se 

han aislado de las vías respiratorias de T. manatus estudiados en Brasil, donde 

se especula que lo más probable es que la presencia de esta bacteria en T. 

manatus corresponda a una infección oportunista, ya que las bacterias gram 

negativas debido a su membrana pueden sobrevivir en ambientes de agua 

salada (Vergara-Parente et al., 2003).   

En cuanto a Staphylococcus esta logró aislarse de las muestras de Puerto Rico 

así como de las muestras de Mexico y el Rio Sinú, no obstante, no se encontró 

presencia de ADN de bacterias de este género en el estudio metagenómico de 

las dos últimas. Las especies de Staphylococcus aisladas de las muestras 

previas a este estudio (ver Tabla 4), corresponden a especies normalmente 

asociadas a infecciones nosocomiales o como parte de la microbiota normal de 

algunos mamíferos, en donde una que otra podría tener potencial probiótico, 

sin embargo se requiere de hacer más pruebas al respecto. La especie que 

logro aislarse de las muestras de Puerto Rico de este estudio, corresponde a la 

especie S. lugdunensis, este coco gram positivo se considera un patógeno 

oportunista de importancia medica asociado a infecciones primarias en 

humanos, aun así se considera como parte normal de la microbiota de la piel 

de los humanos (Arnold et al., 2016).  

Si bien se ha encontrado estafilococos de otras especies, así como de especies 

no identificadas en T. manatus que podrían formar parte de la microbiota de la 

piel del animal (Vergara-Parente et al., 2003) como se puede ver en el estudio 

de Arias (2021), S. lugdunensis se ha reportado casi que únicamente en 

humanos y en menor medida en perros de compañía (Nakamura et al., 2012; 

Arnold et al., 2016). Por esto se puede decir que su presencia en la muestra 

podría deberse a una contaminación por el contacto con piel humana, aunque 

un análisis metagenómico más profundo al respecto podría ser requerido para 

encontrar otras especies de Staphylococcus en la muestra con posible potencial 

probiótico, tal como se observa en la composición de las demás muestras 

(Arias, 2021).  

La presencia de Salmonella entérica ser. Typhi, al encontrarse restringida al 

ser humano (Dougan & Baker, 2004), y no concordar con el perfil 

microscópico descrito originalmente para el morfotipo R14, se toma como una 



contaminación de laboratorio, así como una pérdida del aislamiento. 

A diferencia de las muestras de Puerto Rico y el rio Sinú, en las muestras de 

Puerto Rico pudieron encontrarse otras enterobacterias de importancia médica. 

Una de estas bacterias aisladas fue Shigella correspondiente a dos de los 

morfotipos aislados, uno de estos correspondió a la especie S. sonnei. Shigella 

normalmente es considerada un patógeno intestinal humano (Yange et al., 

2005) y no se considera parte de la microbiota del humano ni de otro 

mamífero hasta el momento, por lo que lo más probable es que la presencia de 

esta bacteria en la muestra corresponda a una contaminación de laboratorio o 

bien a una contaminación en el agua al momento de tomar la muestra, ya que 

se sabe que esta bacteria puede persistir en el agua salada cuando esta llega al 

océano por medio de vertimiento de desechos domésticos (Nakamura et al., 

1964).   

La ultima bacteria de importancia médica que se encontró en las muestras de 

Puerto Rico corresponde a la especie Klebsiella pneumoniae, aunque se ha 

descrito que las bacterias de este género forman parte de la microbiota normal 

de las mucosas del tracto respiratorio y digestivo de los mamíferos, así como 

habitantes del suelo naturales (Dixon & Postgate, 1972; Chen et al., 2021). Las 

bacterias del género Klebsiella de todos modos se consideran patógenos 

oportunistas causando infecciones respiratorias. No obstante K. pneumoniae y 

K. oxytoca se han aislado de las vías respiratorias de T. manatus, la primera de 

ejemplares que residen en acuarios (Vergara-Parente et al., 2003).  

A pesar de lo anteriormente mencionado, la razón de la presencia de esta 

bacteria en la muestra es complicada de deducir, debido a que esta podría 

haberse transferido siendo parte de la microbiota normal, desde el tracto 

respiratorio al intestino y posteriormente a las glándulas mamarias (Vergara-

Parente et al., 2003) o bien podría tratarse de una infección ya que esta 

bacteria al igual que otras gram negativas puede sobrevivir en ambientes 

marinos (Puyate & Rim-Rukeh, 2008), infectando esta al ejemplar del que se 

tomó la muestra, lo cual podría guardar una relación con el estado moribundo 

en el cual se encontraba el animal.  

Tabla 4. Listas de especies aisladas de las muestras de este estudio (Muestras 

de Puerto Rico), el estudio de Arias (2021) y el estudio de Arbeláez y 

Caballero (2020). 



 

 
Gráfica 2. Diversidad de bacterias cultivables en aerobiosis aisladas de las muestras de las 

hembras provenientes de Puerto Rico en este estudio. 

Muestras de Puerto Rico
Muestras del Dolphin Discovery, (México y 

Sinú), Arias (2021)

Muestras del Dolphin Discovery (México), 

metagenómica, Arbeláez y Caballero (2020)

Muestras del  Sinú, 

metagenómica, Arbeláez y 

Caballero (2020)

Kurthia gibsonii Pantoea sp. (Aerobiosis) Acinetobacter baummannii Acinetobacter baummannii

Staphylococcus lugdunensis Pantoea ananatis (Aerobiosis) Acinetobacter soli Acinetobacter soli

Escherichia coli Pantoea agglomerans (Aerobiosis) Acinetobacter sp. Aeromonas hydrophila

Escherichia coli (O:157:H7) Pantoea brenneri (Aerobiosis) Bacillus cereus Bacillus cereus

Hafnia alvei Staphylococcus sp. (Aerobiosis) Bacillus subtilis Bacillus subtilis

Enterobacter sp. Staphylococcus sciuri (Aerobiosis) Bradyrhizobium sp. Burkholderia dolosa

Klebsiella pneumoniae Staphylococcus epidermidis (Aerobiosis) Burkholderia dolosa Christensenella massiliensis

Bacillus cereus Acinetobacter baumani (Aerobiosis) Chlamydiae sin identificar Cyanobacteria sp.

Shigella sp. Enterobacter sp. (Aerobiosis) Christensenella massiliensis Enterobacter cloacae

Shigella sonnei Cronobacter sp. (Aerobiosis) Coriobacteriia sin identificar Pantoea dispersa

Leclercia adecarboxylata (Aerobiosis) Cronobacter sakazakii Pantoea sp.

Franconibacter sp (Aerobiosis) Cronobacter sp. Pantoea agglomerans

Microbacterium sp (Aerobiosis) Cutibacterium acnes Pantoea stewarti

Curtobacterium plantarum  (Aerobiosis) Cyanobacteria Pseudomonas parafulva

Micrococcus sp. (Aerobiosis) Enterococcus faecalis Pseudomonas fluorescens

Pseudomonas sp. (Aerobiosis) Flavobacteriia sin identificar Pseudomonas sp.

Kocuria sp. (Aerobiosis) Mollicutes sin identificar Streptomycetales

Staphylococcus sp. (Anaerobiosis) Pantoea agglomerans Xanthomonas fuscans

Staphylococcus saprophyticus (Anaerobiosis) Pseudomonas fluorescens

Staphylococcus cohnii (Anaerobiosis) Pseudomonas moraviensis

Staphylococcus sciuri (Anaeobiosis) Pseudomonas sp.

Streptococcus dysgalactiae (Anaerobiosis) Ralstonia pickettii 

Streptomyces sp (Anaerobiosis) Sphingomonas mellonis

Clostridium ghonii (Anaerobiosis) Spirochaetes sin identificar

Lactobacillus casei (Anaerobiosis) Streptomyces sp.

Streptomycetaceae sin idenificar

Tenericutes 

Thermodesulfobacteria sin identificar

Vibrio parahaemolyticus 

Xanthomonas fuscans

Lista de especies encontradas



 

 

Gráfica 3. Diagrama de Venn de las especies identificadas compartidas y no compartidas entre las 

muestras de Puerto Rico en este estudio (Verde), el estudio de las muestras de México y Río Sinú 

de Arias (2021) (Amarillo), el estudio metagenómico de la muestra de México del estudio de 

Arbeláez y Caballero (2020) (Azul) y el estudio metagenómico de la muestra del Río Sinú del 

estudio de Arbeláez y Caballero (2020) (Morado). 

Como se pudo observar la composición de las muestras de leche difieren en 

gran medida de acuerdo a dos factores fundamentales a la hora de tomar la 

muestra, que son justamente el estado de salud del animal y el lugar en el que 

esta se tomó. Esto se ve reflejado claramente en la diferencia de 

microorganismos cultivables encontrados en las muestras de las hembras 

lactantes moribundas con respecto a las tomadas en las hembras del acuario en 

México y la de la hembra en Córdoba que se encontraban en un mejor estado 

de salud analizadas por Arias (2020).  

El que un porcentaje significativo de las bacterias que componen las muestras 

de Puerto Rico correspondan a bacterias conocidas principalmente por ser 

patógenos oportunistas está muy relacionado al hecho de que las hembras se 

encontraban encalladas y en un mal estado de salud, lo cual podría verse desde 

dos perspectivas. En primer lugar es bien sabido que en muchas ocasiones las 

causas de varamientos de mamíferos acuáticos obligados como lo son 

justamente los cetáceos y los sirenios, son justamente las infecciones causadas 



por patógenos, bien sean estos patógenos naturalmente relacionados a estos 

animales o provenientes de la contaminación de los cuerpos de agua por parte 

del ser humano, lo que causa que estos animales contraigan infecciones, 

enfermen y se desorienten corriendo el riesgo de quedar varados en tierra 

firme (Duignam, 2003; Vergara-Parente et al., 2003; Parente et al., 2004). Esto 

se ha identificado recurrentemente como la causa de varamiento principal en 

cetáceos con enfermedades infecciosas previamente contraídas como por 

ejemplo la brucelosis o la infección por morbilivirus (Dierauf & Gulland, 

2001). Además este caso podría relacionarse a la condición de la segunda 

hembra debido a que esta se encontraba en un pobre estado nutricional, por lo 

que es probable que esta afección empezara previo al varamiento.  

En segundo lugar también se ha sugerido que cuando un mamífero acuático 

sufre un varamiento, independiente de la causa de este suceso, la inducción de 

factores de estrés a nivel fisiológico en el animal al encallar, puede llegar a 

desencadenar en una inmunsupresión (Dierauf & Gulland, 2001), haciendo 

que el ejemplar sea más susceptible a una infección por un patógeno que se 

encuentre en el ambiente o bien una infección relacionada con el crecimiento 

de un microorganismo oportunista que forme parte de la microbiota normal de 

las mucosas del animal (Vergara-Parente, 2003; Parente et al., 2004), como lo 

puede ser en el caso de Klebsiella, Enterobacter o algunas cepas de E. coli, 

habiendo un desequilibrio en esta microbiota, sin embargo aún se necesitan 

más estudios que aclaren esta relación.  

Probablemente esto podría relacionarse al estado de la primera hembra 

encallada, debido a que esta presentaba una inflamación en sus órganos debido 

a una posible septicemia, es decir, que había una presencia probable de 

bacterias patógenas en su torrente sanguíneo, lo que pudo provocar que estas 

llegaran a varios de sus órganos, incluidas las glándulas mamarias y el 

intestino. Todo esto en consecuencia de una posible inmunosupresión por 

estrés al quedar varada, lo que permitió que muchos de los patógenos aislados 

de la muestra (como Klebsiella ó Shigella, los cuales como ya se mencionó 

anteriormente pueden sobrevivir en ambientes marinos o ser parte de la misma 

microbiota), pudieran dispersarse por el torrente sanguíneo y aumentar la 

competencia con los microorganismos comensales presentes en el animal y a 

su vez causando las megalias por acción del sistema inmune, lo que podría 

llegar a explicar en buena parte la diferencia con las muestras de las hembras 

bajo cuidado en cautiverio de los otros estudios (Arias, 2021; Arbeláez y 

Caballero, 2020) (Véase gráfica 3).  

Se puede observar que algunas bacterias potencialmente patógenas se pudieran 

encontrar en las muestras de las hembras de  México tales como 

Pseudomonas, Vibrio parahaemolyticus (En el estudio metagenómico) y 



algunas especies de Staphylococcus puede deberse a que estos pueden ser 

agentes infecciosos en condiciones de cautiverio en un complejo cerrado y de 

un mantenimiento no lo suficiente efectivo por  parte de los operarios 

encargados del tratamiento del agua de la instalación (Vergara-Parente, 2003). 

Bacterias que según el estudio de Arbeláez y Caballero (2020), no se 

encuentran en la muestra proveniente de agua dulce, el cual es un ambiente 

natural.  

Lo anteriormente mencionado por tanto se sugiere que puede verse reflejado 

en que en el análisis de Arias (Vease Tabla 4 y gráfica 3), tenga como 

resultado solo un 12.5% de especies pertenecientes a la familia 

Enterobacteriaceae en la muestra, comparado con el 80% en las muestras de 

hembras de Puerto Rico, que a diferencia de las de Mexico y el rio Sinú, no se 

encontraban en buen estado de salud, en relación al varamiento de los 

ejemplares. Cabe aclarar que esta conclusión se limita a la comparación entre 

bacterias cultivables de este estudio y del estudio de Arias (2021) bajo 

condiciones de aerobiosis.  Debido a que en el estudio Arias (2021) se 

lograron aislar también otras bacterias anaeróbicas de potencial probiótico, en 

donde destacan principalmente Lactobacillus casei y Clostridium ghonii 

(Tabla 4).  

Por tal motivo a futuro sería de gran utilidad realizar aislamientos a partir de la 

muestras de Puerto Rico en condiciones de anaerobiosis para una comparación 

más acertada. De igual manera para una comparación más acertada con el 

estudio de Arbeláez y Caballero (2020), a futuro se requiere de un análisis 

comparativo con los datos metagenómicos de las muestras de Puerto Rico. 

Esto sería de gran utilidad ya que analizando los resultados de Arbeláez y 

Caballero (2020) y comparándolos con los de Arias (2021), se puede dar 

cuenta de que a pesar de la precisión del análisis metagenómico, extrayendo el 

ADN de la muestra directamente y secuenciándolo por métodos altamente 

precisos, no se registra la presencia de todas las especies de bacterias presentes 

en la muestra, como puede ser el caso de Staphylococcus, Franconibacter, 

Micrococcus y Leclercia, o bien el caso de Lactobacillus y Clostridium que 

requirieron de ser aislados primero en condiciones de anaerobiosis.  

Finalmente cabe decir que en estudios posteriores sería de suma importancia 

evaluar las especies de microrganismos recopiladas tanto en este estudio como 

el de Arias (2021) y continuar los estudios en donde se sometan a pruebas 

específicas para posibles probióticos, tales como actividad proteolítica, 

lipolítica, producción de bacteriocinas, adherencia, resistencia al acido 

gástrico, resistencia a sales biliares y producción de diacetilos entre otras 

(Aspri, 2017). Así como las respectivas pruebas de patogenicidad como la 

producción de toxinas, actividad hemolítica y resistencia significativa a ciertos 



antibióticos (Aspri, 2017). De igual modo sería pertinente complementar 

revisando en la literatura, cuáles de las bacterias con presencia detectada en el 

estudio de Arbeláez y Caballero (2020), son cultivables y tratar de utilizar 

medios de cultivo enriquecidos más específicos para recuperar dichas 

especies.  

CONCLUSIONES 

  

En este estudio se realizó el primer estudio de la microbiota cultivable de la leche de 

ejemplares en estado crítico de salud de T. manatus, las cuales se encontraron en la 

costa de Puerto Rico. De las bacterias que componen esta microbiota al menos 3 

especies (Bacillus cereus, Kurthia gibsonii y Hafnia alvei) corresponden a 

potenciales probióticos, que tienen la probabilidad de ser usados a futuro en la 

elaboración de un producto sustituto para crías huérfanas, si estas cumplen ciertos 

estándares específicos bajo pruebas probióticas y de patogenicidad.  En cuanto a los 

microorganismos restantes aislados de estos ejemplares de manatí, estas 

corresponden a bacterias que pudieron entrar en la muestra debido a una 

contaminación o bien al ser patógenos oportunistas provenientes de la misma 

microbiota del animal o del medio ambiente, resultado el cual se sugiere que puede 

tener una alta relación con el estado de salud y de estrés, así como el ambiente en el 

que se encontraban los ejemplares en el momento de tomar la muestra. 

Esto a su vez se refleja al comparar de manera general la microbiota de esta muestra 

con la microbiota aislada de la leche de los otros estudios mencionados, 

provenientes de hembras sanas de un acuario con agua salada en México y de una 

hembra rehabilitada en el río Sinú, donde en cuanto a microorganismos cultivables 

en aerobiosis se refiere solo se encontraron 3 géneros en común (Bacillus, 

Staphylococcus y Enterobacter). Se sugiere en posteriores estudios aislar los 

microorganismos de estas muestras tanto en condiciones de aerobiosis para los 

microorganismos que se pudieron reactivar, así como de anaerobiosis y 

complementar con más estudios de metagenómica, así como a nivel genómico 

individual de las bacterias de las muestras de Puerto Rico, México y del Rio Sinú, 

para realizar una comparación más acertada entre ejemplares según su ambiente y 

estado de salud y poder cubrir la mayor cantidad de microorganismos posibles 

potenciales para utilizarse como probióticos en estudios futuros para la elaboración 

de un producto fermentado sustituto.  
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