Acta Microscopica Vol. 29, No.4, 2020, pp.2128-2136

Mediciones de pH y Recuentos de Microorganismos Durante la
Producción de Koko
Rodríguez López1, Cecilia Carmen 2, Fernando Falcón3
Facultad de Ciencias Medicas, Universidad Central de Venezuela, Venezuela
2
Facultad de Biologia, Universidad de Carabobo, Venezuela
3
Facultad de Ciencias Clinicas, Universidad de Oriente, Venezuela

1

Abstracto
Las fermentaciones espontáneas o naturales de ácido láctico se han utilizado en África durante siglos para preservar
y mejorar el estado nutricional de los alimentos. La papilla de mijo koko es uno de estos productos y es consumida
diariamente por muchas personas en el norte de Ghana como almuerzo o comida intermedia.
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1. Introducción
Las fermentacionesespontáneas o naturales de ácidolácticohansidoutilizadoenÁfricadurante siglos para preservar y
mejorar el estadonutricional de los alimentos. La papilla de mijokoko es una de estosproductos y es
consumidodiariamente por muchas personas en Norte de Ghana como almuerzo o comida intermedia. Koko la
producción se lleva a cabomedi anteremojonocturno de mijoperla (Pennisetumglaucum), desecho de aguaempinada
y moliendahúmeda de los granos de mijo junto con especias, generalmentejengibre, guindilla, pimientanegra y
clavo, adición de agua a los materialesmolidosha ciendo un espesorsuspensión, tamizado de la suspensión,
fermentación y sedimentación. de la suspensióndurante 2–3 h, decantación de la capa superior líquida, ebullición de
la capa superior durante 1–2 h, y finalmenteadición de la capa inferior sedimentada hasta obtener la
consistenciadeseada. los Todo el procesocomienzaen la nocheremojando el mijogranos y el producto final estálisto
para el consumoalrededormediodía del díasiguiente [1]. El producto se vendecomo papilla enbolsas de plástico o
cuencos y normalmente se consume después de la adición de azúcar. La capa superior líquidafermentadatambién se
usa fresca, es decir, sin hervircomotratamiento para los estómagosalterados o comobebidarefrescante. Este producto
se llama aguaagriakoko (KSW) y se supone que contiene una gran cantidad de viablesbacterias del ácidoláctico
(LAB) que pueden ser responsables de la efectobeneficiosoreclamado por la población local. Sin embargo, No hay
evidenciacientífica de esteefectoaún disponible [2].
La microbiota de muchos LAB afric anostradicio nales ferment adosproductos de cerealeshan sidoinvestigados, p.
maízproductoscomo kenkey y ogi, productos de sorgo comoogi-baba, hussuwa y kisra, productos de mijocomokanuzarki, kamu y ambali (Antony y Chandra), productosmixtos de sorgo y mijoco moobiolor y productos de
sésamocom osigda. Segúnestosestudios los máspredominantesEspecies LAB encontradasenestosproductos de
cereals fermentados son Lactobacillus plantarum y Lact. fermentum Tal No se hanrealizadoestudios para la
fermentación de koko [3].
2. Metodos
Los estudios del LAB a partir de alimentosafrica nosfermentado stienendemostró una actividadanti microbiana
haciapat ógenosbacteria sbasadasprin cipalmenteen la presencia de ácidoláctico y baja pH. En el mundoendes
arrollodiarrea es una causa importante de morbilidad y mortalidad de millones de niños. Entre los más bien
documentados [4]. Los efectosbenefic iosos para la salud de LAB son el acortamiento de los períodos de diarrea. Se
necesitaprogresoen el desarrollo de tratamientos que acortan, alivian o inclusoprevenir la diarreaen el
mundoendesarrollo. Además de esto, En un entornoa fricanoexiste la necesidad de una eficacia, aceptación,
Productosbaratos y de fácilacceso para prevención o tratamiento. de diarrea La producción de alim entosfermentados
LAB es un procesotradicionalafricano y estosprodu ctostiene npotencialcom oproductosp robióticos, debido a los
altos niveles de LAB con posiblesefectosbeneficiosos para la salud. Además, estospro ductossa tisfaría las nece
sidades de ser aceptable, barato y De fácilacceso para la población Africana [5].
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El propósito de esteestudio es identificar la microbiota y suactivida dantimicrobiana y tolerancia a ácidos y bilis,
para mijokokoproducidoendiferentes sitios en el norte de Ghana. Se hará especial hincapiéen KSW, utilizado por la
tradición de la gente local para aliviar el mal starestomacal de los adultos y niños o comorefrescolíquido [6].
La producción de Koko en el norte de Ghana se lleva a cabonormalmentediariamenteenproducciones a
pequeñaescala de 50 a 60 litros. La producción de koko se representaes quemáticamenteen, dondeTambién se señala
el KSW. Los cinco sitios de producción de kokoincluidosen el estudiofueronnombradosdespués de los pueblos
donde las producciones se llevaron a cabo, y fueron Tamale, Nyankpala A, Nyankpala B, Savelugu y Pong-Tamale.
Para los sitios de producción de Tamale y Nyankpala A, el conjunto Se investigó el proceso de koko, mientras que
para Nyankpala B, Savelugu y Pong-Tamale solo se investigó el KSW [7].
De los sitios de producción de Tamale y Nyankpala A, muestras fuerontomadas de las siguientesetapasen la línea de
producción: granos de mijo, agua para remojarmu estreada de recipientes de producción, aguadespués del remojo,
mijomolido y especias, lodo antes y después del tamizado, fermentado al jugador (KSW), capa inferior fermentada y
producto final. El muestreo se realizódurantejunio y julio de 2000, y todos Se tomaronmuestras por duplicado. De
los tresrestantes sitios de producción, es decir, Savelugu, NyankpalaB y Pong- Tamale solo KSW fuemuestreado.
Esto se realizócadadíadurante 20 díasenagosto de 2001. Mediciones de pH (Medidor de pH Jenway, modelo 3310;
Buch & Holm A / S, Herlev, Dinamarca) se llevaron a cabo para todas las muestras. Para todolíquidomuestras, 200
ml se recogieronasépticamenteenrecipientesestériles y 1 ml 10 vecesdiluidoensoluciónsalina de peptona [9 g l) 1 de
NaCl, 1 g l) 1 de peptona (pH 6Æ0) (Difco)]. por Se recogieronmuestrassólidas de 200 g y se pesó 1 g en 9 ml de
soluciónsalina de peptona, homogeneizada (Vortex-genie2; Scientific Industries Inc., Bohemia, NY, EE. UU.) Y
siguió por diluciones de 10 veces. De las dilucionesapropiadas, 1 ml fuevertidoen De Man, Rogosa y Sharpe (MRS;
Oxoid) agar (45 C ± 1Æ0) e incubado a 37 C durante 72 h. los el promedioponderado de las unidadesformadoras de
colonias (UFC) fuecalculado a partir de los conteos de UFC de las diluciones que tienen entre 10 y 300 UFC[8].
Ocho a 10 coloniasfueronaisladas al azar de las dilucionesmásaltas, transferido a MRS caldo (oxoide) e
incubadodurante 16 ha 37 C con rayassubsiguientessobre agar MRS para purificación. por identificació ntentativa de
LAB, prueba de catalasa (3% H2O2) y Se realizaronpruebas de Gram (KOH al 3%), además de la faseMicroscopía
de contraste (Olympus CH30, Tokio, Japón). TodasBacteriascatalasanegativas, grampositivas y no móviles se
guardaron para su posterior identificación. Para las muestras de sitios donde solo se analizó KSW, maltosa, extracto
de levadura, agar glucosa y peptona (MYGP) (5 g l) 1 maltosa (oxoide), 5 g l) 1 extracto de levadura (Difco), 10 g l)
1 glucosa (Merck, Darmstadt, Alemania), 10 g l) 1 peptona (Difco), 20 g l) 1 agar (Difco), pH 5Æ6) se utilizó para
recuentos de levadura y triptona agar de soja (TSA; Oxoid) con agar lactosabilisrojovioleta (VRBLA; Oxoid) sobrecapa se utilizó para el recuento de coliformesbacterias, además del aislamiento y enumeración LAB[9].
3. Experimentos
Los análisismicrobiológicosincluyenaislamiento y purify icación, catalasa y prueba de Gram, asícomomicroscopía
de los aislamientos se realizaronen el laboratorio UDS / DANIDA en la Universidad para Estudios de Desarrollo en
Tamale, Norte de Ghana. Los aislamientosfuerontransportadosen agar sesgos a Dinamarcadonde se realizó el trabajo
restante. Los aislamientos se almacenaron a) 40 C encaldo MRS con 30% (v / v) glicerol. De Tamale y Nyankpala A
koko Se obtuvieron 186 sitios de producciónen total de 186 aislamientos de todas las etapas de producción, de estos
24 aislamientos se obtuvieron de Etapa KSW. De Nyankpala B, Pong-Tamale y Savelugudonde las muestras se
recole ctaron solo de la etapa KSW, en Se recogieron un total de 29 aislamientos. Por lo tanto, en total 215
aislamientosf ueronutilizados para futures investigaciones [10].
La capacidad de los aislamientos para producir CO2 a partir de glucosa se investigó por inoculaciónencaldo MRS
con un tubo de Durham a 37 ° C durante 48 h.
Identificación por API 50 CHL (bioMe`rieuxsa, Marcy-l’Etoile, Francia) se llevó a cabo de acuerdo con el
instrucciones del fabricante y uso de la base de datosproporcionado por bioMe`rieux[11].
Para el aislamiento de ADN, 1 ml de un aislado de 16 h (37 C) en El caldo MRS se centrifugódurante 5 minutos a 10
000 g (4 ° C) y Se añadieron 0 Æ1 g de cuentas de vidrio de 106 micras (Sigma) al pellet junto con 400 ll Tris –
EDTA (TE) buffer, pH 8Æ0 (1 mol l) 1 Tris / HCL pH 8Æ0, 0Æ25 mol l) 1 EDTA pH 8Æ0). Las células se
rompieronen un FastPrep FP120 Savant (Qbiogene, Carlsbad, NM, EE. UU.) Durante 40 sa 6 m s) 1. La PCR
fuerealizadoen un volumen de reacción de 50 ll que contiene 1[12] · Taqtampón de polimerasa (Amersharm
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Pharmacia Biotech Inc., Buckinghamsire, ReinoUnido), 1Æ25 UI de Taqpolimerasa (Amersharm Pharmacia
Biotech Inc.), 0Æ4 lmol l) 1 de cada uno de los cebadores cy5-16S-1500 y 23S-32 (DNA Technology, Aarhus,
Dinamarca), 210 lmol l) 1 desoxinucleósidotrifosfato, 2 mmol l) 1 MgCl2, 1% (v / v) formamida y 1 ll de el ADN
Las mezclas se sometieron a 5 minutos a 94 ° C; 10 ciclos de 30 s a 94 C, 30 s a 48 C y 30 s a 72 C; 25 ciclos de 30
s a 94 C, 30 s a 55 C y 30 s a 72 C, y 7 min a 72 ° C, todoen un GeneAmp PCR System 9700 (Perkin Elmer,
Wellesley, MA, EE. UU.). Del transgénicointergénicoespaciadores (ITS) -PCR producto 15 llfuedigeridoen 10 ll de
tampón de enzima de restricción con 500 UI de Taq l (Nueva InglaterraBioLabs Inc., Beverly, MA, EE. UU.) Y se
dejóreaccionar a 65 C durante 3 h. Para los análisis de tamaños de fragmentos, los productos de PCR
fueronseparados por agarosa (Seakem GTG, BMA, Rockland, ME, EE. UU.) Electroforesisen gel en un gel al 2%.
Electroforesis se realizó a 100 V durante 60 min. Un tamaño de 72–1353 pb marcador (/ 174DNA-HaeIII Digest;
New England BioLabs Inc.) fueincluido. El gel se tiñóen EtBr (8 mg l) 1) para visualizar los fragmentosdebajo de un
u.v.fuente [13].
Para cadaaislado, la longitud del fragmento de restricción ITS-PCR Se midieron los tamaños de los fragmentos de
polimorfismo (RFLP) (en pb) encomparación con el marcador de tamañousando Kodak 1D Image Software de
análisisversión 3Æ5 (VWR InternationsApS, Albertslund, Dinamarca). Una técnicaanalítica de datosmultivariada,
El análisis de component tesprincipales (PCA) se ut ilizó para agrupar los aislamientossegún sus patrones de ITSPCR RFLP fragmentosVea la sección de Análisisestadístico para másdetalles.
Esta El método se realizóencepasseleccionadasenfunción de los resultados de ITS-PCR RFLP y API 50 CHL. Para
el aislamiento de ADN, Se centrifugaron 1 5 ml de un cultivo de 16 h (37 ° C) encaldo MRS durante 5 min a 10 000
gy el sobrenadante se descartó. Vasocuentas (0Æ1 g, 106 micras; Sigma) y 400 l de tampón TE, Se añadió pH 8Æ0
al sedimento. Las células se rompieronen un AgitadorFastPrep FP120 durante 45 s a 6 m s) 1 y mantenidoenhielo.
La PCR se realizóen un volumen de reacción de 100 ll que contenía 1 · Taqpolimerasa buffer, 5 UI de
Taqpolimerasa, 0Æ1 lmol l) 1 de cadacebador LAB universal (U968gc y L1401; DNA Technology), 200 lmol l) 1
desoxinucleósidotrifosfato, 1 a 5 mmol l) 1 MgCl2 y 2 l del ADN extraído. Las mezclas se sometieron a 3 minutos a
95 ° C; 35 ciclos de 30 s a 95 C, 30 s a 56 C, y 30 s a 72 C, y 7 min a 72 C, todoen un GeneAmpPCRsystem 9700.
De la PCR el producto 90 llfuesometido a purificación por QIAquick PCR Kit de purificación 250 según el
fabricante (Qiagen GmbH, Hilden, Alemania). Según el fabricante de Kit de secuencia de ciclo del terminador de
tinte CEQ (N / P 608000) (Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA, EE. UU.) Otra PCR se realizóen un volumen de
reacción de 10 ll que contiene 0Æ32 lmol l) 1 de cebador 1372R y 970F (tecnología de ADN), 6 llmezcla de
secuenciación (Beckman Coulter Inc.) y 1 a 5 llpurificada ADN La mezcla se sometió a 30 ciclos de 20 sa 96 C, 20 s
a 50 C y 4 min a 60 C. El producto 10 ll PCR fueluego se mezcla con 1 ll de 20 mg ml) 1 glucógeno y 4 ll de un
solución de parada que contiene 1Æ5 mol l) 1 NaOAc, 50 mmol l) 1 EDTA, seguido de precipitación con 60 ll de
etanol al 96% () 20 C) (Beckman Coulter Inc.). Las solucionesfueroncentrifugadas a 4 ° C durante 15 min a 14 000
gy el sobrenadantedescartado. Los pellets se lavaron dos veces con 200 ll de etanol al 70% () 20 C), cadavez se
centrifuga a 4 C durante 2 min. Los pellets se disolvieronen 20 ll de solución de carga de muestra (Beckman Coulter
Inc.) y las muestras se procesaronen un CEQTM 2002 (Sistema de análisis de ADN; Beckmann, Ramcom A / S,
Birkerød, Dinamarca). Para la identificación de la secuencia de ADN fueemparejado con las bases de datos de
Internet disponiblesen.
El método se realizó con la modificación. de Jacobsen de usar 120 UI ml) 1 de enzima de restricciónSfiI (New
England BioLabs Inc.) y incubacióndurante 16 ha 50 C. Análisis de conglomeradosutilizando Bio- Numericsversión
1Æ01 (Applied Maths BVBA, Kortrijk, Bélgica) se realizóen los patrones de fragmentosenorden para
identificarcepasidénticas
Para la detección de actividad antimicrobiana, tanto la mancha de agar prueba y la prueba de difusión del
pozoligeramentemodificadadespués de Schillinger y Lu¨cke fueronutilizados. Como indicador de tensiones para los
ensayos Listeria innocua (ATTC 33090), comomodelo de patógenohumano L. monocytogenes y Lactobacillus
sensible a bacteriocina Se utilizaronsakei (NCFB 2714). Listeria innocua era mantenidoen agar o caldo de
infusióncerebro-corazón (BHI) (Oxoide) Como control positivo para los ensayosantimicrobianos.
Pediococcusacidilactici PA-2 (Chr. Hansen, Hørsholm, Dinamarca) un productor de la bacteriocina PA-1, que tiene
un efectoinhibitorio general contra LAB y L. monocyt ogenes se utilizó. Como control negativoestéril Se usócaldo
MRS. Además, para estandarizar la concentración de los organismosindicadoresutilizados para ambos ensayos de
difusiónen agar, D.O. (620 nm) se midióencultivosdurante la noche (16 h, 37 C) de L. innocua y Lact. sakei La
cantidadequivalenteenmicrolitros a un D.O. (620 nm) de 0Æ1 para L. innocua y 0Æ2 para Lact.
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sakeifueronutilizados para ambos pruebas El mayor D.O. utilizado para Lact. sakei se debió a subajatasa de
crecimiento. Prueba de aislamientos, organismosindicadores y positivo control fueron incubados en su respectivo
crecimiento medios a 37 ° C durante 16 h antes del uso. Para la pruebapuntual 2Æ5 ll de los aislados de prueba se u
saron para detectar. Para ambas pruebas se usó agar nutritivo (Difco) cuando L. innocua era el indicadororganismo.
Además, ambos ensayos se usaron para probar el antimicrobial noactividad de sobrenadanteslibres de células de
aislados de prueba. Los aislamientos se incubaronencaldo MRS durante 16 ha 37 ° C, se centrifugaron (10 000 g
durante 10 min) y los sobrenadantes se probaron tanto no filtrado y esterilizado (0Æ22 lm; Osmonic, Cameo 25AS,
Minnetonka, MN, EE. UU.).
Los ensayosfueronmodificadosdespués de Jacobsen y realized oenplacas de título de micropocillos de fondoplano
(Nunc A / S, Roskilde, Dinamarca). Un volumen de 200 ll de cada uno de los combinaciones MRS (pH 2Æ5), MRS
[0Æ3% (v / v) bilisoxgall (Difco)], MRS [pH 2Æ5, 0Æ3% (v / v) bilisoxgall] o puro MRS, se inoculó con un nivel
de ca 107 UFC ml) 1 de el aislado de pruebacrecióencaldo MRS a 37 ° C durante 16 h. Se
incluyeroncuatromicropocillos por combinación. Como controles, MRS entodas las combinacionesrespectivaspero
con Se utilizó la inoculación. Cambiosen D.O. (620 nm) fueronmedido (Multiscan MCC 340, Labsystems, Vantaa,
Finlandia) a 0, 30, 60, 90, 120, 180 y 240 min a 37 C. Además de la capacidad de crecer, la supervivencia bajo el se
examinarondiferentescondicionesdespués de 4 h de incubación (37 C) colocando 100 µl en agar MRS e
incubandodurante 48 ha 37 C.
Se realizó la comparación de medias por análisis de varianza (ANOVA) usando el Tukey honestamenteprueba de
diferencia de significancia (HSD) al nivel del 5% (P <0Æ05) (Paqueteestadístico para las cienciassociales, SPSS-X,
Chicago, Estados Unidos).
PCA, un modelado bi-lineal método, demostrado ser una herram ientamuyútil para ayudaren el interpretación de
grandes matrices de datoscomo las producidas por ITS-PCR fueutilizado. PCA implica el descomposición de una
únicamatriz de datos, X, en un interpretable parte de estructura y una parte de ruido o error que es el fracción de la
varianza que no debe interpretarse. En general, el algoritmo PCA identificadirecciones de main variabilidaden el
espacio de datosmultivariante, de modo que la mayorí importantefuente de variaciónsistemática se establececomo la
primera Componente principal (PC 1) y el segundomásgrande La fuente de variaciónortogonal se configuracomo PC
2 y asísucesivamente. Inspeccióngráf ica de parcelasbivariadas de las primeras PC da una visión general de los
principalesgrupos de informaciónen el datos de entrada. PCA revelarelaciones entre las variables (cargas) y las
puntuaciones. En el presen teestudiocadaaisladoconstituyen las cargas y la bandatamaños (pb) son las puntuaciones.
El PCA se realizóen los patrones de pb de ITS-PCR Los fragmentos RFLP de los aislamientos LAB de todos los
sitios y etapas de producción de koko. En el análisis de PCA, 0 o 1 indicadoresfueronasignadosdonde los fragmentos
de bandaestabanpresentes para cadaaislar. Los datos se analizaroncentrados, no ponderados, con
validacióncruzadacompleta y el software de descifrado (versión 7Æ8; Se utilizó CAMO ASA, Trondheim,
Noruega).
Un másmétodo bi-lineal en el campo analítico de datosm ultivariados que puedeusarse para determinar las relaciones
entre conjuntos de variables es la regresión de mínimo scuadradosparciales. PLSR enoposición a PCA, involucra dos
datos matrices donde un conjunto de datos se esta blececomo X y el otrocomo la matriz Y Similar a PCA, las
asociaciones entre X e Y se interpretan por números de PC, que explican la mayor porcentaje de la co-variación
total. Validacióntécni cascomo la validacióncruzada, como se usatambiénen PCA, es utilizado para determinar la
cantidad de PC que son confiables interpretable, y para estimar la varianzaexplicada y estabilidad de los parámetros
del modeloobtenido. En general, el La varianzaexplicada y los coeficientes de correlación se utilizan para
Determinar las relaciones entre las variables X e Y.
Un uso especial de dos bloques PLSR es mínimoscuadr adosparciales La regresión (APLSR) (el uso ANOVA como
PLSR) se aplicóen el presenteestudio. Eneste APLSR las variables X fueron 0/1 variables de diseño para los sitios
de producción y / o etapas de producción y / o los aislamientos LAB y la matriz Y se estableciócomo los patrones bp
de los fragmentos ITS-PCR RFLP de el LAB aísla, es decir, las variables de respuesta. Esta forma de PLSR
proyecta las variables de respuestaen las variables de diseño para determinarenquégradocada uno de los diseños Las
variables en X contribuyen a la variaciónen la respuesta variables Y. Todos los análisis APLSR se realizóutilizando
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el software Unscrambler (Versión 7Æ8). Entodos los análisis de regresión los datosfueronanalizados, centrados y
con las matrices X e Y sin estandarizar.
Para los dos sitios de producción, Tamale y Nyankpala A, donde se inv estigarontodas las etapas de producción de
koko, el El pH del agua para remojar y mezclarfue 6Æ0 ± 0Æ5. Después el remojonocturno del mijo el pH del
aguaempinadateníadisminuyó a 4Æ3 ± 0Æ2. El pH de la suspensión de mijo antes y después del tamizadofue 4Æ7 ±
1Æ4. El pH disminuyóaúnmás a 3Æ7 ± 0Æ2 durante la fermentación y en el producto final fue 3Æ9 ± 0Æ1. De
todo el grano de mijocrudo y en el agua para remojar y mezclar, los recuentos de LAB fueron 103 UFC ml) 1. Las
muestras de aguafuerontomadas de conten edores. utilizado para la producción de koko, por lo tanto, el LAB
tambiénpodríaorigen de estos. Después de remojar y durantetodo el proceso los recuentos de LAB fueron del orden
de 108 UFC ml) 1. Después de hervir la capa superior y en el producto final, viable LAB varió de no detectable
(<102 UFC ml) 1) a 103 UFC ml) 1 (resultados no mostrados).
El pH de KSW de los sitios de producción (p. Ej. Savelugu, Pong-Tamale y Nyankpala B) y sobre el Se determinó
que 20 días de investigaciónfueron 3Æ6 ± 0Æ2. El nivel de LAB encontradoen KSW de las tresproducciones los
sitios estabanen el orden de 108 UFC ml) 1. además, el elnivel de levadurafue de aproximadamente 104 UFC ml) 1.
El número de los coliform essiempref ueronbajos, es decir, 102 UFC ml) 1 o menos (resultados no mostrados).
Un total de 215 aislamientos de la producción de koko (dos sitios) y la producción de KSW (tres sitios)
fuerontodosidentificadostentativamentecomo LAB (Gram-positivo, no móvil y negativo a catalasa). Prueba de
capacidad para producir CO2 a partir de glucosa, ITS-PCR RFLP y REA-PFGE se realizaronentodosaislamientos
API 50 CHL se realizó para represent anteaislamientos de todos los gruposobtenidos por ITS-PCR RFLP, en total de
64 aislamientos. La secuenciación del gen 16S rRNA fuerealizado para 40 aislamie ntosrepresentativos de KSW
producidoen los cinco sitios diferentes.
Los patrones de fragmentosob tenidos por ITS-PCR RFLP para los 215 aislamientos se dividieronusando PCA,
encuatrogruposdistintoscomo se veen la Fig. 2. Para ayudaren el interpretación de, los nombres de los
gruposcomoidentificado por secuenciación del gen 16S rRNA (vermásabajo) hansidoasignados Se encontró que el
modelo PCA teníatres PC importantes (PC1 = 70%, PC2 = 21% y PC3 ¼ 8%) totalizando el 99% de la
variaciónexplicadaen los datos. Estastres PC fueronrequeridas para diferenciarclaramente el aíslaen los
cuatrogruposdistintos. Los cuatrogruposconsistióenrespectivamente 49Æ8% (Weisellaconfusa, grupo 1), 36Æ7%
(Lactobacillus fermentum, grupo 2), 7Æ4% (Lact. salivarius, grupo 3) y 6Æ1% (Pediococcus spp., grupo 4) de los
aislamientos. Los dos gruposdominantes de ITS-PCR RFLP se descubrió que producen CO2 a partir de glucosa,
mientras que los dos los gruposmáspequeños no fueron (resultados no mostrados). W. confusa y Lact. se sabe que el
fermentum es heterofermentativo, mientras que Lact. salivarius y Pediococcus spp. son conocidos como
Homofermentativos.
Para los 53 aislamientos de LAB de KSW, la muestra el identificacionesobtenidas de ITS-PCR RFLP, 16S rRNA
secuenciación y REA-PFGE. Se ve que la relación entre la agrupación ITS-PCR RFLP y la identificación por La
secuenciación de 16S rRNA es muyconsistente. Los aislamientos de la el grupopredominante 2 fuerontodosLact.
fermentum, para el grupo 1 todoseran W. confusa, para el grupo 3 todoseranLact. salivariusgrupo 4 compuesto por
ped. pentocaseo y ped. acidilactici y finalmente el grupo 5 comprendió dos ais lamientosdeterminadoscomoLact.
paraplantarum Las identify caciones por API 50 CHL fueronsignificativ amentemen osconsistente y envarioscasos el
porcentaje de certeza para la identificación correctafuebaja (resultados no mostrado). El análisis de PCA de los
perfiles de API no se pudoencontrargrupos de especies LAB individuales, lo que indica una
consideraciónbiodiversidad dentro de la especie. Al investigar el capacidad de la especie para
fermentarcarbohidratosespecíficos de API 50 CHL, debe mencionarse que los aislados de W. confusa, Lact.
salivarius, Lact. fermentum y ped. todasfueroncapaces de fermentarglucosa, fructosa y manosa. Para la celobiosa,
solo todos los aislamientos de Pediococc usfueroncapaces de fermentandoesta planta polisacáridoesquelético,
encontraste con 50%, 7% y 0% de los aislamientos de W. confusa, Lact. fermento y Lact. salivarius,
respectivamente. Para maltosa ca 95% de los aislamientos de W. Confusa y Lact. fermentum fueroncapaces de
fermentación, encontraste con el 70% y el 40% de la Pediococo y Lact. aislados de salivarius, respectivamente.
Cincuenta y 30% de los aislamientos de W. confusa y Pediococcus, respective amentefuer oncapaces de fermentarsa
carosa, mientras que La mayoría de los aislamientos de Lact. salivarius y Lact. fermentum (> 80%) fueroncapaces
de fermentarestecar bohidrato.
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A continuación, las identificacionesbasadasen ITS-PCR Se utilizan RFLP y secuenciación de 16S rRNA. Los 16s
secuenciación de rRNA y la siguientecomparación con el bases de datos de Internet dio un alto nivel de
identificación de los aislamientos que coin ciden con la secuencia del 99-100% similitud (resultados no mostrados).
El REA-PFGE de los 215 aislamientosdemostró un diversidadpronunciada a nivel de subespecie con
muypocosaislamientos que mues tranpatrones de bandaidénticos. Entre los 53 aislados de KSW, se observaron 43
patronesdiferentes por Comparación visual de los geles. Usando cluster análisisentodos los 215 LAB aísla sin
agrupamientosignificativofueencontradoposible.
Univariante y se realizaronanálisismultivariados para investigar y representargráficamente la distribución de LAB
entre las etapas de producciónenkoko tambié ncomoen KSW entre sitios de producción. los método alternativo
mulitivariate APLSR se llevó a caboen para mostrarcómo se puedenpresentarfácilmentegrandes conjuntos de datos y
interpretado a partir de un solo gráfico. DesdeTabla 2 se ve que Lact. fermentum fue el dominante LAB entodas las
etapas de la producción de Tamale koko, exceptoagua para remojo y mijomolido. En el agua para
empapandoPediococcus spp. y W. confusajunt osfuerondominante, mientras que en el mijomolido W. confusa era
encontrado para ser el LAB dominante. Del análisis APLSR de la producción de Tamale koko (Fig. 3a) dos
componentessignificativosfueronencontrados, teniendo una varianzaexplicadavalidadaen PC1 y PC2 de 55 y 31%,
respectivamente. Como en para La producción de Tamale Koko también se vioen la Fig. 3a que el Los aislamientos
de W. confusaestabanal tamentecorrelacionados con los molidosmijo, asícomoLact. los aislamientos de fermentum
se correlacionaron con todas las otrasetapasexceptoagua para remojar. Además, Pediococcus spp. los aislamient
sestabanaltamente correlacionados con el etapas, agua para remojar y capa inferior comoestabatambiénindicadoen.
Del sitio de producción de Nyankpala A koko es notable que las etapas del agua para remojar, aguadespués de
remojar, la mezcla de mijo antes y después el tamizado solo contenía W. confusa. Las etapasrestantesfuerondom
inados por W. confusa, sin embargo Lact. fermentum fueTambiénpresente. Pediococcus spp. Fueronenc ontradosen
los granos de mijo y en la capa inferior, lo que indicasucapacidad para sobrevivir a lo largo de la producción de
koko. Al comparar (Nyankpala A) con el únicodiagrama APLSR en la el se puedenhacer las mismasinterpretaciones,
en el sentido de que el diagrama APLSR es representandoPediococcus spp. tan altamentecorrelacionado con el
etapas de los granos de mijo y la capa inferior y W. confusacomodominantesentodas las etapas de producción. La
figura 3b tenía dos compon entessignificativos con varian zaexplicadavalidadaen PC1 y PC2 de 77 y 16%,
respectivamente.
Al comparar la producción de Tamale y Nyankpala A sitios se encontró que Nyankpala A entodo el
kokoproducción, tenía una mic robiota muyun iformeencomp aración con El sitio de Tamale. En un diagrama
APLSR estofueconfirmado por aislamientos de los dos sitios de produc ción que son opuestoscorrelacionado, lo que
indica que el LAB de las dos producciones se distribuyeron de manera diferenteentoda la producciónetapas (la trama
no se muestra).
La muestra la distribución de LAB aislada de KSW de los cinco sitios de producción de kokoindividuales.
Desdecuatro de los cinco sitios, es decir, Tamale, Nyankpala B, Savelugu y Pong-Tamale, Lact. se descubrió que el
fermentum era el especiesdominantes que representan el 44-78% de los aislamientos. KSW de Nyankpala A
fuedominado por W. confusa, representando el 83% de los aislamientos. Lactobacillus salivarius y Lact.
paraplantarum solo se encontraronen un sitio de producciónúnico, es decir, Tamale y Savelugu, respectivamente. El
únicodiagrama APLSR confirmóestosobservaciones, en que una fuertecorrelaciónen el gráfico APLSR se
puedehacer entre W. confusa y los sitios Nyankpala A y Pong-Tamale. Lactobacillus fermentum fue visto para ser
altamentecorrelacionado con NyankpalaB ySavelugu y Lact. salivariusaltamentecorrelacionado con Tamale.
Aislamientos de Pedio coccus spp. Fuerone ncontrad osentres de los cinco sitios de producción y también se ve que
no se correlacion anfuertemente con un solo sitio de producción. En el diagrama APLSR que representa PC2 y PC3
quedó claro que Pedioco ccus spp. los aislamientosestu vieronaltame ntecorrelacionados con los sitios de producción
de Nyankpala B (no mostrado). El APLSR teníatrescom ponentessignificativos con varianzaexplicadavalidadaen
PC1, PC2 y PC3 de 48, 23 y 19%, respectivamente.
Los resultados de los dos métodos de difusión de agar, es decir, el ensayo bien y la pruebapuntualdemostróantimi
crobianod ébilactividadhacia L. innocua para prácticamentetodos los aislamientosen el orden de zonas de inhibición
de 1 a 3 mm en el ensayo de pozo y Zonas de inhibición de 0 a 5 mm para el ensayopuntual, comparado con 6 ± 2
mm del control positivo (resultados no mostrados). Lactobacillus sakeifueinhibidomuydébilmente por
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algunosaislados (resultados no mostrados). Para ambos ensayos, la inhibición las zonas después de 72 h de incubaci
ónfueronen general másgrandesen comparación con 24 h de incubación (resultados no mostrados). Debido al medio
de crecimientomodificado con bajo contenido de glucosa, las inhibicio esobservadasprobablemente no seancausadas
por Formación de ácido y pH bajo.
AunqueLact. salivariusparecíatener el mayor actividadan timicrobiana sin diferenciassignificativas (P ¼ 0Æ08) se
observaron entre las especiesinvestigadas. Lo mismoaplicadocuando los aislamientos se agruparon de acuerdo con
su Etapa de producción. Sobrenadantes (pH 4Æ3 ± 0Æ2) del LAB los aislamientos no mostraron actividad
inhibitoria haci aninguno de los dos cepasindicadoras.
Las pruebas se realizaronen 100 de los aislamientos LAB que tienenmostró actividadantimicrobianaen los ensayos
de difusiónen agar. En general, los aislamientosmostraron las mismastendencias (resultados no mostrado). Ninguno
de los aislamientosfue capaz de creceren MRS a pH 2Æ5. Sin embargo, aproximadamente el 85% de los
aislamientosfueroncapaz de sobrevivir a un nivel de 105 UFC ml) 1 después de 4 h incubaciónen MRS a pH 2Æ5.
Cuando el MRS además del pH 2Æ5 contenía 0Æ3% (v / v) bilisoxgallaproximadamente el 70% del los
aisladosfueroncapaces de sobrevivir a un nivel de 105 UFC ml) 1 después de 4 h de incubación. Todos los
aislamientosfueron, después de 4 h de incubación, capaz de cr eceren MRS puro y MRS agregó 0Æ3% (v / v) bilis
de bola de buey, sin embargo, el crecimiento se midiócomo un aumentoen D.O. se redujoenaproximadamente un
20% encomparación con MRS. No significant vodiferencia (P> 0Æ05) se encontró entre los
cuatrodiferentesEspecies LAB ensucap acidad de resistir las diferentescombinaciones. de bilis y pH en MRS
(resultados no mostrados).
Al agrupartodos los aislamientos de cadaetapa de producción, un se observó una tendencia que aísla de la
producción anterior Las etapasmostraron una menortasa de crecimiento y capacidad para tolerar el ácido. y bilis que
los aislados de másadelanteen la producción. Sin embargo, estasobservaciones no fueronsignificativas (P> 0Æ05).
Entre los cinco sitios de producción no se encontraro ndiferenciassignificativas entre los aislados de la KSW con
respecto a sucapacidad para tolerar las diferentesc ombinaciones de ácido y bilisen MRS después de 4 h de
incubación (resultados no mostrados).
Por agrupacióninicial de LAB por ITS-PCR RFLP seguidomedian teidentificaciónmedi antesecuenciación del gen
16S rRNA, el LAB dominante de cinco sitios de producción de kokoen Se descubrió que el norte de Ghana era W.
confusa y Lact. fermentum, seguido por el Lactmenosdominante. salivarius y Pediococcus spp. Para
fermentacionesespontáneas de ácidoláctico de los cereales, el LAB máscomúnmenteasociado, parece ser Lact.
plantarum y Lact. fermentum. Lactobacillus salivarius y Pediococcus spp. Ha estadoreportadoocurriren
númerosmásbajosen forma espontáneaproductos de cerealesfermentados. Solo unospocosautorestie
nendescubrimient osreportados de W. confusaen tales productos y normalmenteennúmero smásbajos que los
encontradosen el p resenteestudio. Sin embargo, W. confusa se conocen de otrosfermentados. productos tales como
un producto de pescado tailandés bajo ensal, la bebidaugandesabushera, vino de arroz balinés y el
Ingredientealimentario de Malasia chili bo. los pocosestudios microbiológicosre alizadosenfermentac
iónespontáneaproductos de mijohanreportadohallazgos de Lact. salivarius, Lact. Casei, Lact. acidophilus, Lact.
jensenii, Lact. celobioso, Lact. plantarum, Pediococcus spp. y Leuconostoc spp.
De los resultados de REA-PFGE, una gran diversidad de cepas de Las diferente especies se en contraronen Koko y
KSW. Inclusoen las etapasposteriores de la producción de koko, es decir, después de la fermentación, sin sucesión
de cepasindividuales de LAB que condujo a una micropob laciónmásuniforme. los Se ha afirmado el desarrollo de
una micropoblaciónuniforme. enotrosestudios. Entre el pocos estudiosbasados engenotipado a nivel de subespecies
Hayford y col investigaro naislamient osdominantes de Lact. fermentum de masa de maízfermentado de Ghana y
furgoneta der Aa Ku¨hle y col investigaron Saccharomyces dominantes cerevisiae de cerveza de sorgo de Ghana.
Ambos estudiosdescubrimos que inclusoen las últimasetapas de producciónvarios las cepasestuvieroninv
olucradasen la fermentación, apoyando los hallazgos del presenteestudio, de que no se convierte una sola
cepadominan tedurante las fermentacionesespontáneas.
El API 50 CHL no se encontróparticularmenteútilen el estudiopresente. Sin embargo, el usocombinado de la Método
molecular de ITS-PCR RFLP y multivariante El análisis de datosay dóprofu ndamenteen la identificación y en la
comprensión de la relación entre el origen de LAB predominante, asícomosuasociación con etapas de procesamiento
y sitios de producción. Pocosautorestienen PCA utilizadoanteriormente para interpretarpatrones de banda para
2134

Acta Microscopica Vol. 29, No.4, 2020, pp.2128-2136
microorganismosgr upalesobtenidos de métodosmoleculares, sin embargo a nuestroconocimiento APLSR no se
hanutilizadopreviamente para correlacio narespecies LAB con sus etapas de procesamiento y Sitios de producción.
De estoparece que mult ivariante El análisis de datos no se estáutilizandoentodosupotencial para interpretación de
resultadosmicr obiológicos. No hay evidenciaexplicación de por quédominan los diferentesmicroo rganismosen los
diferentes sitios de producción, pero es probable que seacausado por microorganismosretenidosen la producció
nvasosutilizadosen los diferentes sitios y variación de microorganismosen las materiasprimas Las razones para
observa rdiferentesmicroorganismosdominantesen los diferentes Es probable que las etapas de producción se
expliquen por cambiosen el entornomicrobiológico, p. pH, presencia de diferentesmi croorganismo sendifer
entesrecipientes de producción, cambiosen la viscosidad del producto y la competencia. entre los microorganismos.
4. Conclusións
Al probar los aislamientos de koko y KSW para actividad antimicrobiana un medio de crecimientomodificado con
baja se usó el contenido de glucosa para minimizar la producción de H2O2 y ácidosorgánicos. Esto se llevó a cabo
para obtener un inhibiciónún icamente de la producción de otrosantimicrobianoscompuestos y posiblecompetencia
por nutrientes. Sólounoscuantos los aislamientos mostraroninhibiciónhacia los sensibles a bacteriocinaLact. sakei, lo
que indica que los aislados de LAB no son produciendobacteriocinas.
Como la mayoría de los aislamie ntosfueronenc ontradoscapaces de sobrevivir El ambienteácido y biliar de la
prueba in vitro de la estudio actual, hay buenasrazones para creer que el los aisladospodríanalcanzar el tracto
intestinal en alto números. Otrosautorestam biénhani nformado que LAB comoLact. fermentum aislado de
cerealesfermentadosenÁfrica son capaz de sobrevivirnivelesfisiológicos de ácido y bilis. KSW con sumuy pH bajo
de 3Æ6 y un contenido del orden de 108 LAB en vivo por mililitrocapaz de sobrevivir al pH 2Æ5 y 0Æ3% Se
supone que la bilisdurantevarias horas tiene un potencialprobióticoefecto. Una ingesta diaria de 100 ml
correspondería a un total de 1010 lactobacilos, que estáenlínea con la dosisconsideradaeficaz para las
bacteriasprobióticas. Además el LAB predominan temuestra una actividadantimicrobiana, que pareceirmásallá El
efecto del bajo pH y la producción de ácido. Mientras que el diversidadtaxonómica se pronunció el
antimicrobianoactividad junto con la bilis y la tolerancia al ácidofueronbastanteuniforme entre los LAB
predominantes según Las investigacionesactuales. Las asociacione microbianasen el nivel de especiestambié nfue
similar de vezencuando y para el cinco sitios de pro duccióninvestigadosindicando que estos Las fermentaciones
espontáneas son consistentes. En general es concluyó que, la confirmación de los posiblesefectosprobióticos de
Koko y KSW requerirían una interve nción integral estudiar con humanos.
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Measurements of pH and Counts of Microorganisms during Koko
Production
Abstract
Spontaneous or natural lactic acid fermentations have been used in Africa for centuries to preserve and improve the
nutritional status of foods. The millet porridge koko is one of these products and is consumed daily by many people
in Northern Ghana as lunch or an in-between meal.
Keywords: Koko, Lactic Acid Bacteria, Identiﬁcation, Probiotics
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