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RESUMEN 

 

Los alimentos fermentados son una excelente fuente de microorganismos con una serie de 

beneficios para el consumidor. En las zonas altoandinas de Perú, uno de los fermentados 

más consumidos por los pobladores es el tocosh, al cual se le han atribuido efectos benéficos 

en la salud del consumidor. Los efectos benéficos podrían originarse en la microbiota 

asociada al tocosh y/o a sus procesos de elaboración. Por lo tanto, en el presente estudio, se 

buscó determinar la composición microbiana del tocosh y como esta cambia en tres etapas 

de elaboración. La tipificación de la microbiota del tocosh se analizó mediante secuenciación 

de próxima generación (NGS del inglés) y herramientas bioinformáticas. Se determinó que 

en las tres muestras predominan los filos Clostridium y Prevotella. Asimismo, se evidenció 

variaciones entre las muestras con relación a la microbiota del alimento, por ejemplo, en los 

filos bacterianos Firmicutes y Bacteroidetes. También se encontraron géneros y especies con 

capacidad productora de antibióticos, como es el caso de Actinomicetales. Por último, este 

estudio es el primero en utilizar secuenciamiento de próxima generación para obtener un 

mapeo general de las bacterias existentes al interno del tocosh con un total de 720 especies 

identificadas adicionales a más del 50% de especies aun no identificadas. Este estudio podría 

servir como guía para posibles investigaciones futuras que busquen cultivar las bacterias 

encontradas en el tocosh y posiblemente probar la actividad antimicrobiana atribuida durante 

muchos años por el poblador altoandino.  

 

Palabras clave: Microbiota, papa, tocosh, antibióticos, NGS, Illumina. 
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Typification and determination of changes in the composition of the microbiota present in 

the different processes of making potato tocosh  

ABSTRACT 

Fermented foods are an excellent source of microorganisms with a number of benefits for 

the consumer. In the high Andean areas of Peru, one of the most consumed fermented 

products by the inhabitants is the tocosh, which has been attributed beneficial effects on the 

health of the consumer. The beneficial effects could originate in the microbiota associated 

with tocosh and / or its manufacturing processes. Therefore, in the present study, we sought 

to determine the microbial composition of tocosh and how it changes in three stages of 

elaboration. The typification of the tocosh microbiota was analyzed by next generation 

sequencing (NGS) and bioinformatics tools. It was determined that the Clostridium and 

Prevotella phylum predominate in all three samples. Likewise, variations between the 

samples in relation to the microbiota of the food are evidenced, for example, in the bacterial 

phylum Firmicutes and Bacteroidetes. We also found genera and species with antibiotic-

producing capacity, such as Actinomycetals. Finally, this study is the first to use next-

generation sequencing to obtain a general mapping of the bacteria inside the tocosh with a 

total of 720 additional identified species and more than 50% of species not yet identified. 

This study could serve as a guide for future research that seeks to cultivate the bacteria found 

in tocosh and possibly test the antimicrobial activity attributed for many years by the high 

Andean population. 

Keywords: Microbiota, potato, tocosh, antibiotics, NGS, Illumina 
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1. INTRODUCCIÓN 

La fermentación es un proceso en el que se degradan moléculas complejas dando 

lugar a productos más sencillos. En los alimentos, la fermentación espontánea se 

produce gracias a microorganismos y enzimas presentes en ellos mismos (1). 

Diversas culturas y civilizaciones fermentan vegetales, legumbres, cereales, 

tubérculos, entre otros, pudiéndose así considerar a la fermentación como la 

aplicación biotecnológica más antigua de la humanidad (1). Inicialmente, el uso de 

la fermentación nació con el fin de extender el tiempo de vida de los alimentos y 

mejorar sus características organolépticas (2). El tiempo de vida de los alimentos 

fermentados aumenta, ya que estos se enriquecen con antimicrobianos como ácidos 

orgánicos, etanol y bacteriocinas (3). Por ejemplo, las materias primas con altas 

concentraciones de monosacáridos y disacáridos son fermentados por levaduras y el 

almidón por bacterias de ácido láctico (LAB) (2). En este último caso, la acidificación 

por LAB produce cambios estructurales significativos en la amilosa y amilopectina 

siendo útil para controlar la proliferación de patógenos (4). Por lo tanto, entre las 

ventajas de la fermentación están: aumentar el tiempo de vida del producto; mejorar 

las características nutricionales y sus características organolépticas (5). En los 

últimos años, varios grupos han sugerido que los alimentos fermentados deberían 

incluirse como parte de las recomendaciones dietéticas (6,7). Estos alimentos 

promueven la salud humana, no necesariamente gracias a alguna característica propia 

de la materia prima sino, más bien, por contribuciones de la microbiota del alimento 

y la sinergia que existe con la microbiota intestinal. A raíz de esto, diversos estudios 

están analizando el efecto de la microbiota de alimentos fermentados en la microbiota 

intestinal (2,11,12,15). 

El tracto gastrointestinal (GI) es considerado una de las interfases más largas que 

unen al huésped con factores ambientales y antígenos en el cuerpo humano. Este está 

colonizado por una colección de bacterias denominada como microbiota intestinal 

que ha evolucionado alrededor de los años para crear una relación sinérgica en 

beneficio de ambos. Es así como alrededor de 1000 especies de microorganismos 

habitan el GI, 10 veces más células bacterianas que humanas y 100 veces más 

contenido genómico que el genoma humano (8). 
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Aproximadamente, la microbiota intestinal puede llegar a pesar hasta dos kilogramos 

conteniendo aproximadamente 100 billones de microorganismos, 1000 especies, y 

entre estas 400 especies bacterianas (9). Diversos estudios han determinado cuatro 

filos bacterianos predominantes en la microbiota intestinal y el porcentaje de 

distribución por cada uno: Firmicutes (65%), Bacteroidetes (28%), Proteobacteria 

(5%) y Actinobacteria (2%) (10).  Estos microorganismos participan en diversas 

funciones benéficas como la respuesta inmune frente a patógenos (5). Actualmente, 

se conoce que un tercio de la microbiota intestinal es igual en las poblaciones, 

mientras que los otros dos tercios son específicos para cada individuo (9). 

Estudios de cohorte han reportado múltiples beneficios asociados al consumo diario 

de productos fermentados.  Por ejemplo, el mantenimiento de peso corporal (11) y la 

reducción de riesgo cardiovascular por consumo prolongado de yogurt (12).  El 

“tocosh”, alimento oriundo de la zona andina del Perú, cuyo nombre proviene del 

quechua “togosh”, que significa arrugado y fermentado es producido por una técnica 

de conservación particular (13). El tocosh es el resultado de la fermentación 

bacteriana de productos oriundos de la zona andina del Perú como la papa, maíz, 

arracacha, olluco, los cuales son almacenados en pozos que van desde los 70 

centímetros hasta 1.5 metros de profundidad. Estos pozos son construidos en la tierra, 

envueltos en paja y se encuentran cerca de un manantial de agua (14). A su vez, son 

cubiertos por piedras las cuales ejercerán presión y sirven de protección contra 

fluidos del exterior. Al igual que para otros productos, el proceso de fermentación 

del tocosh le brinda propiedades nutritivas y terapéuticas específicas. Estas son 

aprovechadas por el poblador altoandino, pudiendo ser el tocosh considerado como 

una alternativa natural para tratar, prevenir o inclusive curar algunas enfermedades 

(14). Según costumbres de los pueblos andinos, este producto es utilizado en el 

posparto, resfrío, neumonía, úlceras gástricas, soroche, como cicatrizante, entre otras 

propiedades. También, pudiendo ser un probiótico eficaz y de costo reducido (15). 

De este modo, se puede presumir del rol benéfico del alimento y su microbiota frente 

a la del intestino. Por último, es importante mencionar que el tocosh presenta 4 

distintos modos de consumo. Dentro de estos tenemos al tocosh fresco, mazamorra 

de tocosh (temperatura de cocción), tocosh seco y tocosh industrializado (en polvo).  
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Un reciente estudio acerca de la microbiota del tocosh encontró bacterias similares 

que también están presentes en el intestino como: Prevotella y Clostridium (14). Al 

ser este estudio una de las primeras revisiones descriptivas sobre este alimento a nivel 

microbiológico es considerado de suma importancia, ya que al encontrarse similitud 

entre la microbiota del alimento y del intestino podrían diseñarse técnicas o métodos 

que permitan un aprovechamiento de la microbiota del alimento en beneficio de la 

salud del ser humano. Otros estudios proponen a la microbiota como un posible 

recurso de nuevos antimicrobianos debido a su capacidad de poder sintetizar 

metabolitos necesarios que aseguren la supervivencia de esta. También, el encontrar 

esta similitud podría dar pie a futuras investigaciones en las que se vea el poder 

bactericida de estas frente a diversos patógenos (16).  

A saber, el presente estudio amplificará el ADN bacteriano y dirigirá el proceso de 

la reacción de la polimerasa en cadena (PCR) en el gen que codifica a la subunidad 

16S ARNr. Este gen se encuentra en una zona ultra conservada y se suele utilizar 

para la clasificación filogenética de las bacterias (17), debido a que esta subunidad 

contiene nueve regiones (V1-V9) las cuales permiten el estudio de las diversas 

poblaciones bacterianas. Por esta razón, el principal objetivo de este estudio es hacer 

uso de técnicas de secuenciamiento del gen ribosomal 16S para identificar la 

microbiota presente en el tocosh y poder determinar las diferencias existentes entre 

las distintas etapas de producción de este.  

2. OBJETIVO 

Tipificar y determinar cambios en la composición de la microbiota presente en los 

distintos procesos de elaboración del tocosh. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Obtención de la muestra 

La muestra de tocosh se obtuvo de pozos de cultivo de pobladores de la zona de 

Heroínas Toledo (Concepción, Perú), la cual está ubicada a 3250 msnm. La región 

presenta temperaturas de 4 – 10° C, en dicho se lugar se presentan lluvias intensas y 

heladas. La temperatura durante el día es muy variable (-3° a 20°C) y estos valores 

se mantienen constantes a lo largo del año. Para la recolección de las muestras se 

usaron guantes estériles, cuchara/espátula de laboratorio y tubos Falcon de 50ml, 
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todos ellos esterilizados mediante irradiación UV. Las muestras fueron colocadas 

inmediatamente en un cooler previamente enfriado durante 24 horas y con hielo en 

su interior para no romper la cadena de frío Todas las muestras fueron almacenadas 

a -80°C en el laboratorio. 

Todas las muestras fueron recolectadas en la temporada de fin de helada (Julio – 

Agosto). Se recolectaron 3 tipos de muestras como se explica a continuación:  

1) El tocosh crudo que se recogió directamente del pozo de cultivo, mediante el uso 

de pinzas de laboratorio, guantes de latex y tubos falcon todos ellos previamente 

esterilizados (Ver Anexo 1). 

2) El tocosh seco, que es el resultado de la deshidratación por medio de 

congelamiento a la intemperie durante el periodo de helada y luego llevada al río en 

sacos permeables evitando cualquier contacto con la luz solar, el cual, como se 

mencionó anteriormente fue expuesto a temperaturas que oscilan entre los 0 a -3 °C 

durante las madrugadas de los días de helada 

3) El tocosh cocido, que se obtuvo mediante la cocción del tocosh fresco a una 

temperatura aproximada de 105 °C hasta llegar al punto de tener una consistencia 

blanda (Ver Anexo 2). 

3.2 Optimización de procesos experimentales 

Primero, se determinó una temperatura óptima para el funcionamiento de los primers 

correspondientes al 16S rRNA, principalmente la temperatura de “Anneling”. Para 

lograr esto se realizó una PCR con 7 muestras de E. coli a distintas temperaturas que 

contenían la misma concentración de primers, master mix, H2O y muestra a 

amplificar. Luego de 20 ciclos de PCR se realizó un análisis electroforético en gel de 

agarosa y se determinó que la temperatura óptima oscila entre los 55 ° C – 56 ° C 

(Ver Anexo 3). También se tomó en consideración cualquier agente inhibitorio de la 

PCR en las muestras debido a la presencia de tierra, ya que esta presenta 

componentes orgánicos como el ácido húmico que podría actuar secuestrando el 

magnesio (Mg2+), ion clave en la PCR al ser cofactor de la polimerasa (Ver Anexo 

4) (17). Una vez optimizada la temperatura y descartados los posibles inhibidores se 

procedió con la extracción del ADN de la muestra mediante dos kits de extracción 

de ADN total. Estos fueron el Quick-DNA Midiprep Plus Kit para muestras sólidas e 



13 
 

innuPREP plant DNA extraction método OPT. Ambos Kits se probaron en dos tipos 

muestra. La primera proveniente de la parte interna del tocosh mientras que la 

segunda corresponde a la parte superficial de la papa fermentada.  

Para realizar el experimento se emplearon 4 muestras en el siguiente orden: la 

primera (1) y tercera (3) contenía las muestras extraídas de la parte interna del tocosh, 

mientras que la segunda (2) y cuarta (4) las muestras extraídas de la superficie interna 

del tocosh. A saber, las muestras 1 y 2 fueron analizadas mediante el Kit de universal, 

mientras que las muestras 3 y 4 fueron analizadas mediante el Kit de extracción de 

plantas (Ver Anexo 5).  

Las 4 muestras fueron amplificadas mediante el método de la PCR a 25 ciclos donde 

se incluyeron 2 muestras más, una de control positivo y otra de control negativo. 

Luego de realizar la PCR, se realizó un análisis electroforético y se pudo observar 

que, efectivamente las 4 muestras de tocosh generaron un amplificado de 500bp lo 

que indica la presencia de ADN bacteriano, sin embargo, las muestras 1 y 2 

presentaron fragmentos de ADN de tamaño indeseado o smears, mientras que las 

muestras 3 y 4 mostraron una amplificación dentro de los pares de bases esperados, 

por lo que se optó por emplear el Kit innuPREP plant DNA extraction para futuras 

extracciones. 

El kit de extracción de plantas presenta 3 métodos para la extracción de ADN: el 

método SLS, OPT y CBV, los cuales se diferencian por el uso de detergentes, 

proteinasa K o una combinación de ambos. Para la muestra de tocosh se emplearon 

los métodos SLS y OPT. El primer método (SLS) se utilizó para extraer el ADN de 

la superficie interna de las muestras de tocosh crudo y cocido, donde la muestra 

cocida fue la que presentó una mayor presencia de smears. Teniendo esto como 

precedente se empleó el método OPT para la extracción de la muestra cocida, la que, 

luego de una amplificación mediante el método PCR y un análisis electroforético, 

generó una banda con mayor nitidez y ausencia de fragmentos de ADN indeseados. 

Por lo tanto, se decidió trabajar con el método OPT. También se optó por disminuir 

los ciclos de la PCR a 22, debido a que se observó que a mayor número de ciclos 

existía una mayor tendencia a la presencia de smears, probablemente por una 

amplificación incompleta de la muestra o de alguna contaminante no deseado. 

Posteriormente, mediante espectrofotometría se medió la concentración de ADN 
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purificado a partir del tocosh para su sucesiva amplificación mediante PCR. El tocosh 

fresco presentó una concentración de 43,7ng/µl, el tocosh cocido de 3,2ng/µl y el 

tocosh seco de 22,6ng/µl. Una vez conocidas las concentraciones, se optó por 

normalizarlas en dos concentraciones finales: 3ng/µl y 0,8ng/µl. Se realizó una PCR 

del ADN de las 3 muestras en base a estas 2 concentraciones y se optó por emplear 

la concentración a 0,8ng/µl para evitar la aparición de smears. Por último, después 

de optimizar la PCR, identificar el correcto kit de extracción de ADN y normalizar 

la muestra fue necesaria una purificación de las muestras para eliminar cualquier 

sustrato no deseado producto de la amplificación por la PCR como: primers, 

minerales, nucleótidos, entre otros. Luego de realizar el proceso de purificación de 

muestra se realizó un análisis electroforético que indicó que nuestras muestras 

estaban listas para ser secuenciadas.  

 

Figura 1. Muestras purificadas previo a secuenciación. 

(Pb) N° Pares de bases (GeneRuler 1 kb DNA Ladder) (1) Tocosh fresco, (2) Tocosh cocido, (3) 

Tocosh seco (4) Tocosh seco expuesto al medio ambiente. Gel de Agarosa al 1% en TBE. Los 

fragmentos de ADN fueron separados durante 45’ a 70v. 
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3.3 Aislamiento de ADN del Tocosh 

Para aislar el ADN de las bacterias presentes en el tocosh se empleó el protocolo 

innuPREP Plant DNA Kit empleando el método Lysis solution OPT. Las muestra 

homogeneizadas, cuyos pesos fueron de 52,4mg ± 5,5mg fueron transferidos a una 

columna, a la que luego se le agregó 400 µl de Lysis Solution OPT y se mezcló 

vigorosamente mediante vortexeo por 5 segundos. Acto seguido, se incubó la 

solución a 65 °C por 30 minutos. Una vez terminado, se adicionó 100µl de 

Precipitation Buffer P a cada muestra y se vortexearon durante 5 segundos y se dejó 

incubar a temperatura ambiente durante 5 minutos para luego ser centrifugada a 

14,000rpm por otros 5 minutos. Después, el sobrenadante fue transferido con la 

ayuda de una pipeta a una columna Prefilter ubicado en un tubo colector de 2.0ml y 

fueron centrifugados a 10,000rpm durante 1 minuto. Luego, al producto filtrado en 

el tubo colector se le añadió 200µl de Binding Solution SBS y se mezcló mediante 

pipeteo para luego ser transferido al Spin Filter en un tubo colector y se centrifugó a 

10,000rpm por 2 minutos. Seguidamente, el Spin Filter es ubicado en un nuevo tubo 

colector y se le añade 650µl de Washing Solution MS y se centrifuga durante 1 

minuto, este proceso es realizado 2 veces con las mismas especificaciones. 

Finalmente, se realiza una última centrifugación para remover las trazas restantes de 

etanol, luego se pone el Spin Filter dentro de un Elution Tube de 1.5ml y se le añade 

100µl de Elution Buffer y se deja reposar a temperatura ambiente durante 1 minuto 

para después ser centrifugado a 6,000rpm por 1 minuto. Por último, las 

concentraciones de ADN fueron analizadas por el Nano-Drop (Nanodrop one 

Thermo Scientific) y almacenadas a -20 ° C. 

3.4 Reacción de la polimerasa en cadena (PCR, por sus siglas en inglés) 

Para el método PCR se utilizó el kit Maxima Hot Start Green PCR Master Mix 

(Thermo Scientific) en un Mastercycler. La reacción consta de cuatro pasos:  

i) Desnaturalización inicial del ADN a 95°C durante 4 minutos. 

ii) Desnaturalización del ADN a 95°C durante ½ minuto. 

iii) Plegamiento de los primers a las hebras separadas a 55°C durante 1 ½ 

minutos. 

iv) Primera extensión del ADN a 72°C durante 1 minuto 



16 
 

v) La extensión final de los fragmentos restantes del ADN a 72°C durante 4 

minutos.  

Los 3 pasos intermedios (ii, iii y iv) constituyen un ciclo, mientras que la 

desnaturalización y extensión final (i y v) se da solo una vez durante todo el 

procedimiento. La variabilidad de las temperaturas y el tiempo tiene una razón 

específica. El proceso de desnaturalización tiene la finalidad de separar las hebras de 

ADN para poder replicarlas gracias a la polimerasa, luego se disminuye la 

temperatura a 55°C para que los primers se unan a las zonas específicas y posterior 

a ello sube la temperatura a 72°C para la primer extensión en la cual la polimerasa 

sintetiza las hebras de ADN bajo el principio de complementariedad. Finalmente, el 

proceso de extensión final tiene el objetivo de culminar la extensión de las hebras de 

ADN. 

A lo largo de la investigación, la repetición de ciclos oscila entre 20 y 25 dependiendo 

del objetivo del experimento. 

La secuencia de los primers es la siguiente: 

  Nombre Secuencia Tm* 
PCR 16S rRNA Foward 
Primer 

TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG 55°C 

PCR 16S rRNA Reverse 
Primer 

GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATCTAATCC 55°C 

 (Klindworth et al. 2013)  
Tm*: Melting temperatura 
 

Concentraciones y volúmenes de los sustratos empleados para la realización de la 

PCR. 

Master Mix (2X)   : 10µl 

16S rRNA Forward Primer (1µM)  : 2µl 

16S rRNA Reverse Primer (1µM) : 2µl 

H2O Nuclease Free (55.5 M)  : 4µl 

Muestra    : 2µl 

Volumen Final   : 20µl 
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Los volúmenes finales obtenidos estaban comprendidos entre 20µl y 40µl 

dependiendo del experimento. 

Para determinar la temperatura optima se trabajó con una muestra de ADN genómico 

extraído de E. Coli DH5α y se realizó una gradiente de temperatura de PCR 

empleando el kit GoTaq DNA Polymerase (Promega) en base a las instrucciones 

brindadas por el proveedor.  

3.5 Purificación de la PCR 

La purificación de las muestras se realizó mediante el Kit DNA Clean & 

Concentrator ™ -25. el cual consta de 5 pasos: 

i) Añadir 5 veces la cantidad de Binding Buffer con relación al producto 

de PCR a purificar. 

ii) Cargar la mezcla a una columna dentro de un tubo colector 

iii) Centrifugar a 14,000rpm durante 30 segundos 

iv) Añadir 200µl de DNA Wash Buffer a la columna y centrifugar 

durante 30 segundos, repetir el paso. 

v) Ubicar la columna en un Elution Tube de 1.5ml, agregar 40µl de 

Elution Buffer y centrifugar durante un minuto. 

3.6 Electroforesis en gel de agarosa 

El análisis electroforético se realizó en Trisborate-EDTA (TBE) agarosa al 1% 

durante 45 minutos a 70 voltios empleando una cubeta para análisis de geles por 

electroforesis y el resultado se visualizó mediante rayos UV registrando todo en una 

fotografía.  

3.7 Secuenciación 

Para la preparación de la biblioteca se siguieron las indicaciones provistas en el 

manual 16S Metagenomic Sequencing Library Preparation. Se empleó el Nextera 

XT Index Kit (24 indexes, 96 samples). Finalmente, el proceso de secuenciación se 

realizó usando el equipo Miseq®(Illumina®), usando la Miseq® Reagent Kit v2 (300 

ciclos, secuencias pareadas). Se obtuvo una media de 26 618 secuencias por cada 

muestra. 
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3.8 Análisis Bioinformático 

3.8.1 Análisis bioinformático mediante Fastaptamer Tool Kit  

Fastaptamer es una herramienta de libre acceso la cual se enfoca en el análisis 

de secuencias obtenidas mediante un método de secuenciación previo. Esta 

herramienta se encarga de contar, normalizar, clasificar por tipos y según 

abundancia cada secuencia en una población/grupo específica, asimismo, 

compara la distribución de dos secuencias agrupándolas, teniendo en cuenta 

el principio de Levenshtein distance, calculando el enriquecimiento de todas 

las secuencias en las distintas muestras. A continuación, se describen los 

comandos empleados para el análisis (Figura 2) 

 FASTAptamer-count: 

Es el comando de inicio para los siguientes análisis mediante los 

comandos listados en Fastaptamer Tool Kit. Este comando analizará 

un archivo tipo FASTQ para realizar las siguientes tareas: 

o Contar la ocurrencia de cada secuencia única (abundancia, 

número de secuencias, número de copias y frecuencia) 

o Normalizar la abundancia de las secuencias según el número de 

veces de aparición de una secuencia similar, denominado reads 

per millón (RPM) 

o Establecer un orden según la abundancia de cada secuencia en una 

población. 

o Ordenar las poblaciones según abundancia de mayor a menor 

El archivo obtenido después del empleo de este comando se encuentra en 

formato FASTA el cual es necesario para que los siguientes comandos de 

FASTAptamer funcionen correctamente. 

 FASTAptamer-cluster 

Este comando permite generar familias o grupos (clusters) que 

mantengan entre ellos cierta similitud basados en los parámetros 

establecidos por el usuario mediante el principio de Levenshtein Distance 

con respecto a la distancia de edición. Usando el archivo proveniente del 

comando FASTAptamer-count, este comando realiza las siguientes tareas: 
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FASTAptmaer 
‐ count

FASTAptamer‐
cluster

FASTAptamer‐
enrichment

o Identificar la secuencia patrón con la cual se agruparán basados 

en la abundancia 

o Calcular la distancia de edición (número de caracteres necesarios 

introducidos, removidos o sustituidos para transformar la 

secuencia en la secuencia patrón) para cada secuencia no 

agrupada. 

o Agrupar secuencias si la distancia de edición de la secuencia 

patrón es menor o igual a la distancia especificada en el comando. 

o Asignar un orden a cada secuencia dentro del cluster basados en 

la abundancia. 

 

  FASTAptamer-enrichment 

Este comando puede aceptar hasta tres archivos provenientes del 

FASTAptamer-count o FASTAptamer-enrich para realizar las siguientes 

tareas: 

o Calcular el ratio de enriquecimiento para cada secuencia presente 

en más de una población. 

o Enumera cada secuencia de acuerdo a su longitud, orden, número 

de veces de aparición por secuencia, RPM y grupo por cada 

población, en un formato ordenado para una fácil discriminación. 

o Filtra la data incluyendo únicamente aquellas secuencias 

presentes en el archivo con las especificaciones dadas por el 

usuario con relación a los RPM. 

Para fines de la identificación de las secuencias de nucleótidos se 

consideró únicamente a aquellos clusters que presentaban diez (10) o más 

reads después del enriquecimiento. 

 

 

 

Figura 2. Flujograma FASTAptamer Tool Kit. 
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3.8.2 Identificación de especies mediante EzBioCloud. 

EzBioCloud es el portal de análisis y datos públicos de ChunLab 

(https://www.ezbiocloud.net) que se centra en la taxonomía, ecología, 

genómica, metagenómica y microbioma de bacterias y archeas. El servicio 

de identificación de EzBioCloud proporciona búsquedas basadas en la 

similitud de una secuencia contra una base de datos de secuencias de 16S 

rRNA, todas estas secuencias con controles de calidad para asegurar la 

precisión de la identificación. 

Se usó el aplicativo denominado “16S-based ID”. En esta sección se 

seleccionó la opción “Identify new sequence” y posterior a ello se introdujo 

la secuencia de nucleótidos a identificar. La identificación de las secuencias 

emplea la base de datos GreenGenes v.16.0 como referente. 

Cabe mencionar que FASTAptamer Tool Kit y el portal de análisis 

EzBioCloud son herramientas complementarias que se usaron para poder 

realizar la identificación de las secuencias (Figura. 3) 

 

 

 

Figura 3. Empleo de herramientas complementarias para la identificación 

3.8.3 Análisis bioinformático mediante Miseq (Illumina®). 

Luego del proceso de secuenciación mediante el sistema MiSeq proporciona 

un instrumento secundario para el análisis empleando el Software de Reporte 

Miseq (MSR, por sus siglas en inglés). MSR propone diversas opciones del 

análisis de la data siguiendo el protocolo establecido para el 16S, 

seleccionando la opción del Flujograma Metagenómico. 

Siguiendo este protocolo, el flujograma clasifica los organismos provenientes 

de las regiones V3 y V4 usando una base de datos específica para para el 16S 

rRNA. Para la clasificación se emplea la base de datos proporcionada por 

Greengenes (http://greengenes.lbl.gov/) El resultado de este análisis es la 
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clasificación de las secuencias a niveles taxonómicos como: reino, filo, clase, 

orden, familia, género y especie.  

4. RESULTADOS  

4.1 Aproximación experimental 

La tipificación de la variabilidad en la microbiota requiere diversos procesos 

experimentales. El proceso experimental de la investigación se centró en el 

secuenciamiento de próxima generación (NGS, por sus siglas en inglés). Para esto, 

se tuvieron que efectuar diversos procesos experimentales. Así, se realizaron cinco 

pasos previos importantes. En primer lugar, se extrajo y purificó el ADN genómico 

de bacterias presentes en los 3 estados de preparación del Tocosh. Posterior a ello se 

amplificó el gen 16S rRNA mediante el proceso de PCR al ser una zona altamente 

conservada en todas las bacterias. Asimismo, se realizaron procesos de purificación 

y electroforesis. El primero se realizó para poder remover las trazas de nucleótidos 

libres, minerales como el Mg2+ y los cebadores (primers). El segundo, para 

determinar la eficacia de la extracción al evidenciar el tamaño del ADN esperado 

(550 pares de bases). También, se cuantificó la cantidad de ADN obtenido mediante 

espectrofotometría. Finalmente, las muestras fueron secuenciadas mediante el equipo 

Miseq de Illumina y los archivos fueron procesados por dos tipos de análisis 

bioinformático. El primero, se realizó mediante la serie de algoritmos propuestos por 

la herramienta FASTAptamer Tool’s y el segundo mediante el análisis vía Illumina 

BaseSpace (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Extracción y 
purificación de 
ADN genómico

Amplificación gen 
16S

purificación, 
electroforesis y 
cuantificación

Secuenciación de 
próxima 

generación (NGS) 
vía Illumina

Análisis de datos
•FASTAptamer Too'ls
•BaseSpacxe

Identificación de 
poblaciones 
bacterianas

Figura 4. Flujograma de procesos y aproximación experimental del tocosh. 
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4.2 Composición de bacterias en 3 tipos de tocosh 

Con la finalidad de identificar las distintas poblaciones bacterianas mediante las 

secuencias del gen 16S rRNA se utilizó el sistema de secuenciación masiva de 

Illumina (19). Se amplificó y secuenció las regiones V3 – V4 del gen que codifica el 

ARN ribosomal 16S a partir tres distintos tipos de tocosh (fresco, cocido y seco). Se 

realizó el proceso de secuenciamiento mediante el instrumento Miseq (Illumina®) 

obteniendo una media de 12,799 secuencias por muestra. Las muestras fueron 

procesadas mediante dos tipos de análisis, FASTAptamer e Illumina 16S 

Metagenomic Report. El primero permite catalogar las secuencias de ADN en base 

a su abundancia y relación entre muestras. Mediante FASTAptamer_count se obtuvo 

una media de 26,624 secuencias, de las cuales 6,706 fueron secuencias únicas entre 

las muestras analizadas. Asimismo, se utilizó el comando FASTAptamer_cluster, el 

cual agrupó las secuencias según su similitud, teniendo en cuenta una distancia de 

variación máxima de 3 bases, y se obtuvo una media de 2 243 clusters o grupos 

similares por muestra. Finalmente, para determinar aquellas secuencias de ADN en 

común y su respectiva variación entre estados de producción del tocosh se utilizó el 

comando FASTAptamer_Enrichment. Para la identificación de las especies se 

consideraron únicamente aquellos clusters que sean representados por al menos diez 

(10) reads. 

Por otro lado, el análisis mediante el flujograma de trabajo de Illumina obtuvo una 

media de 26 618 secuencias, todas estas provistas por la plataforma BaseSpace. El 

sistema de Illumina trabaja mediante procesos operacionales automáticos para lo cual 

no es necesario el uso de comandos y/o digitación alguna para la obtención de los 

resultados. A continuación, se mencionan los resultados provenientes de ambos 

análisis y se realiza una breve comparación entre ellos. 

Según el análisis provisto por Illumina los géneros más abundantes para el tocosh 

fresco fueron para Prevotella 41.76% y Clostridium 37.42%, mientras que según el 

análisis en conjunto de FASTAptamer y EzBioCloud, la abundancia de estos géneros 

fue de 45.59% y 36.43% respectivamente. Sin embargo, cabe resaltar que, al realizar 

la comparación de identificación de géneros por tipo de análisis, solamente el género 

de Bacteroides no fue identificado por FASTAptamer + EzBioCloud (Tabla 1). 

Asimismo, se evaluó el ratio de reads identificados mediante FASTAptamer e 
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Illumina (RATIO F/I) para identificar cambios importantes en la identificación de 

los géneros. Si bien la mayoría de los géneros no representaba cambios importantes 

(valores cercanos a 1), cabe mencionar que los género Propionispora y Lactobacillus 

muestran desviaciones del valor esperado (F/I = 1). El primero posee el ratio más 

elevado (F/I= 4.16), indicando una mayor sensibilidad de FASTAptamer para este 

género. Por otro lado, Illumina posee una mayor sensibilidad para la detección de 

Lactobacillus (F/I= 0.14). Nuestros resultados reafirman que, en general, los análisis 

empleados pueden ser considerados equivalentes más una aplicación de ambos puede 

ser complementaria. 

Tabla 1. Comparación de géneros presentes en el Tocosh fresco, según tipo de análisis. 

  GÉNERO 
FASTAptamer 

(*) 
Illumina 

Género Reads %  Reads % Ratio 
F/I 

Bacteroides - - 1147 3.51 - 
Prevotella 13712 45.59 13627 41.76 1.01 

Clostridium 10075 36.43 12211 37.42 0.83 
Pediococcus 1791 6.48 2085 6.39 0.86 

 No 
Clasificado 

893 3.24 854 2.62 1.05 

Ruminococcus 759 2.76 762 2.34 1.00 
Lactobacillus 116 1.14 852 2.61 0.14 
Propionispora 69 0.25 19 0.06 4.16 
Ethanoligenes 21 0.08 37 0.11 0.72 
Selenomonas 17 0.06 10 0.03 2.00 

(*) Para el análisis se consideró únicamente aquellos géneros que tenían más de 10 
reads por clusters. Aquellos que presentaban un menor números de reads no fueron 
considerados. 

 

Respecto al tocosh cocido, el análisis provisto por FASTAptamer Tool’s identificó 

a los géneros como Prevotella y Clostridium dentro de los más abundantes. Sin 

embargo, la herramienta no pudo clasificar el 18.72% de géneros, mientras que el 

porcentaje de no clasificados mediante Illumina fue únicamente del 4.57%. Dicha 

diferencia es casi cuatro veces menor al número de géneros identificados por el 

primer tipo de análisis. Asimismo, la presencia de algunos géneros como los 

Sulfurospirillum fueron identificados solamente por el análisis de Illumina, por otro 

lado, el género Caldicoprobacter fue identificado únicamente por FASTAptamer. 
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Respecto al ratio F/I el único género que presentó mayor variación fue el de los no 

clasificados (Tabla 2). 

Tabla 2 Comparación de géneros presentes en el tocosh cocido, según tipo de análisis. 

 
GÉNERO  

FASTAptamer Illumina 
Género Reads % Reads % Ratio 

F/I 
Sulfurospirillum - - 307 1.34 - 

Clostridium 8880 49.73 13214 57.67 0.67 
No Clasificados 3342 18.72 1046 4.57 3.19 

Prevotella 2464 13.80 2601 11.35 1.19 
Ruminococcus 943 5.28 806 3.52 1.17 
Lactobacillus 856 4.79 1573 6.87 0.54 
Pediococcus 679 3.80 853 3.72 0.79 

Syntrophomonas 125 0.70 237 1.04 0.53 
Ethanoligenes 114 0.64 207 0.9 0.55 

Candidatus 
Methanoregula 

84 0.47 106 0.46 0.79 

Propionispora 79 0.44 40 0.17 1.97 
Selenomonas 73 0.41 39 0.17 1.87 
Methanosaeta 55 0.31 72 0.31 0.76 
Caloramator 42 0.24 113 0.49 0.37 

Caldicoprobacter 36 0.20 - - - 
Megasphaera 23 0.13 39 0.17 0.59 

Methanobacterium 24 0.13 38 0.16 0.63 
Bacteroides 14 0.08 287 1.25 0.05 

Methanosarcina 12 0.07 12 0.05 1 
Treponema 11 0.06 21 0.09 0.52 

(*) Para este análisis se consideró únicamente aquellos géneros que tenían más de 10 
reads por clusters. 

 
Finalmente, con relación al tocosh seco, este presenta dentro de su composición los 

géneros mencionados anteriormente (Prevotella y Clostridium); sin embargo, a 

diferencia de las otras muestras presenta el género Bacteroides con una abundancia 

significativa (17%). Del mismo modo, existen algunos géneros que no fueron 

identificados por alguno de los tipos de análisis empleados. Por ejemplo, el sistema 

de Illumina identificó a los géneros Alkaliphilus y Lactobacillus, mientras que 

FASTAptamer Tool’s identificó a los géneros Pelosinus, Paludibacter y Shigella. 

Un dato interesante respecto a la identificación es que el género Nostoc fue 

identificado por FASTAptamer y también por Illumina, sin embargo, este último tipo 

de análisis no lo registra en su base datos a pesar de estar la secuencia de nucleótidos 
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presente. Respecto al ratio F/I el género que presenta mayor variabilidad con relación 

al análisis fue el de Propionispora (Tabla 3). 

Tabla 3. Comparación de géneros presentes en el tocosh seco, según tipo de análisis. 

  GÉNERO   
FASTAptamer* Illumina 

Género Reads % Reads 
 

% Ratio F/I 

Alkaliphilus - - 1015 4.18 - 
Lactobacillus - - 260 1.07 - 
Clostridium 9113 47.79 11560 47.55 0.79 
Bacteroides 3397 17.81 3894 16.02 0.87 
Prevotella 3285 17.23 4150 17.07 0.79 

Propionispora 1205 6.32 458 1.88 2.63 
Nostoc** 971 5.09 990 4.02 - 

No Clasificado 823 4.32 2070 8.51 0.39 
Leuconostoc 126 0.66 205 0.84 0.61 

Pelosinus 70 0.37 - - - 
Lactococcus 27 0.14 26 0.12 1.16 
Paludibacter 27 0.14 - - - 

Sulfurospirillum 16 0.08 23 0.095 0.84 
Shigella 10 0.05 - - - 

(*) Para este análisis se consideró únicamente aquellos géneros que tenían 
más de 10 reads por clusters 
 

 Resumiendo, se identificaron 137 especies para 39 géneros según el análisis 

manual vía FASTAptamer Tools. Por otro lado, según el análisis vía 

Illumina se identificó 720 especies pertenecientes a 371 géneros para todas 

las muestras. Sin embargo, es necesario recordar que para la identificación 

de las especies mediante las herramientas FASTAptamer se utilizó el punto 

de corte de diez (10) reads mínimos por cada cluster para ser considerado 

como representativo. De este modo, no se incluyó a una fracción de las 

secuencias por su baja representatividad. Así, las comparaciones realizadas 

con el análisis de Illumina en las tablas mostradas anteriormente se ajustaron 

estrictamente a los géneros que cumplían el criterio ya mencionado para el 

análisis FASTAptamer + EzBioCloud. 
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4.3 Variaciones en la composición bacteriana según estado de producción 

El tocosh al ser un alimento que puede ser consumido de diversas formas (fresco, 

cocido o seco) es sometido a métodos característicos para su elaboración como la 

cocción y congelamiento. Para determinar las variaciones existentes en los distintos 

estados de producción del Tocosh se emplearon los análisis obtenidos de la 

plataforma Illumina debido a su mayor identificación de especies. 

Los reportes del análisis realizado por la MSR muestran numerosas variaciones a 

través de la taxonomía en los distintos tipos de Tocosh. Cabe mencionar que estas 

variaciones se evidencian a partir del segundo nivel de clasificación taxonómica 

(filo) y con diferencias marcadas. Por ejemplo, el tocosh fresco (Figura 5) posee dos 

filos bacterianos en proporciones similares (Firmicutes y Bacteroidetes) siendo el 

primero ligeramente predominante (51.04%). Por otro lado, para el tocosh cocido 

(Figura 6) la presencia de filos sufre dos cambios importantes: el primero, es que la 

proporción entre Firmicutes y Bacteroidetes se altera de modo que el primero tiene 

una abundancia cercana al 80% del total, mientras que los Bacteroidetes logran 

alcanzar el 15% de representación. Sin embargo, a diferencia del tocosh fresco, este 

presenta una mayor variedad con respecto a filos bacterianos como, por ejemplo: 

Acidobacteria, Actinobacteria y Verrucomicrobia. Por otro lado, el tocosh seco 

(Figura 7) evidencia un ratio de filos bacterianos muy similares al tocosh fresco con 

relación a Firmicutes y Bacteroidetes. Cabe mencionar que el tocosh seco muestra 

un incremento de 2 filos bacterianos (Actinobacteria y Cianobacteria) en 

comparación con el tocosh fresco. Esta tendencia de incremento se mantiene a lo 

largo de cada nivel taxonómico. Así, el tocosh fresco es el que presenta menor 

variedad de bacterias, mientras que el tocosh cocido es aquel que presenta la mayor 

variedad de estos.  

Un detalle que resalta con relación a las variaciones entre los distintos estados de 

elaboración es la aparente relación inversamente proporcional que mantiene el tocosh 

fresco y seco a partir de la clase de bacteria. Es decir, mientras que el tocosh fresco 

tiene como clase predominante a los Bacteroidia seguido de Clostridia, para el 

tocosh seco la clase predominante es Clostridia seguida de Bacteroidia. Esta 

tendencia se mantiene únicamente para las dos poblaciones más representativas, 

puesto que entre estas muestras existe una gran diferencia con relación a las demás 
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poblaciones. Por ejemplo, mientras que a nivel de género la presencia de Pediococcus 

es mayor en el tocosh fresco, para el tocosh seco son los Bacteroides. Finalmente, a 

nivel de especies, el tocosh fresco y cocido comparten la especie Acetobutilycum 

como la mayoritaria con relación a las demás especies; sin embargo, el tocosh seco 

presenta dos especies con similar abundancia: Saccharoperbutilycum y Graminisens. 

Dentro de esta categoría taxonómica se evidencia las principales diferencias entre 

tipos de muestras y especies, si bien la muestra fresca y cocida comparten muchas 

especies en común, a pesar de que la representación porcentual varía, existen ciertas 

especies de bacterias que son propias de cada tipo de muestra (Gráfico 4) 

Así, podemos decir que los cambios existentes en la microbiota de este alimento 

fermentado puede deberse a los agentes físicos como la temperatura debido a los 

procesos térmicos por los cuales atraviesan estos alimentos, también, existe la 

posibilidad de contaminación ambiental la cual pueda también ser la responsable de 

estas variaciones (20). 
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Figura 5. Clasificación taxonómica desde reino hasta especie para el tocosh fresco 
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Figura 6. Clasificación taxonómica desde Reino hasta especie para el tocosh cocido 



30 
 

 

Figura 7. Clasificación taxonómica desde Reino hasta especie para el tocosh seco 
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Figura 8. Especies identificadas y sus variaciones según estado de elaboración del tocosh 
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4.4 Predominio de géneros Clostridium y Prevotella en los tres estados de producción 

Los géneros como Clostridium y Prevotella fueron los predominantes con relación a 

la abundancia en cada tipo de muestra independientemente del análisis 

bioinformático realizado. Para el tocosh fresco (Gráfico 5a) cerca al 80% de los 

géneros, eran pertenecientes a estos dos (Prevotella 41.76%; Clostridium 37.42%). 

Por otro lado, la presencia de estos géneros fue de 63.53% (Clostridium 57.67%; 

Prevotella 11.35%) para el tocosh cocido (Gráfico 5b). Sin embargo, según el 

análisis de FASTAptamer existe un 18.72% de géneros no identificados para este 

tipo de muestra, mientras que para Illumina solamente el 4.57% pertenecen a esta 

categoría (Tabla 1). Finalmente, para el tocosh seco la distribución porcentual de 

estos géneros fue de 64.62% (Clostridium 47.55%; Prevotella 17.07%) (Gráfico 5c). 

Así, la predominancia de estos géneros corroboraría la función de fermentación vía 

acetona-butanol-etanol (ABE) documentada como característica particular del 

género Clostridium (21). 

Respecto a los otros géneros, el tocosh fresco presenta el género Pediococcus como 

el tercero más abundante (6.39%) mientras que para el tocosh cocido representa el 

quinto lugar (3.72%). Por otro lado, el tocosh cocido es aquel que posee mayor 

variabilidad con relación a géneros identificados, así como también posee el mayor 

porcentaje de “otros géneros” (12.31%) lo cual implicaría una mayor variedad de 

géneros en comparación con las otras muestras. 

Interesantemente, el tocosh seco posee un 16.02% del género de Bacteroides los 

cuales no fueron identificados mayoritariamente en las muestras anteriores. 

Asimismo, la mayoría de géneros no clasificados entre las muestras son 

pertenecientes al tocosh seco (8.51%) seguido del tocosh cocido (4.57%). Del mismo 

modo, el tocosh seco posee un 4.18% de Alkaliphilus, género no relativamente 

abundante en las otras muestras (Gráfico 5c). 
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Figura 9. Análisis taxonómico de la microbiota del tocosh. El gráfico de pie representa la abundancia relativa de los géneros 

identificados en el tocosh fresco (a), cocido (b) y seco (c). La figura muestra los géneros más abundantes, aquellos que tengan una 

abundancia menor al 3.50% son considerados en la categoría de “otros”. 
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4.5 Especies no clasificadas son predominantes en los tres estados de producción del 

tocosh 

Si bien las aplicaciones tecnológicas y el avance de la biología computacional a paso 

creciente han facilitado la identificación de diversas especies, existe una gran 

cantidad de vida microscópica que aún no ha sido clasificada. Tal es el caso de las 

tres muestras analizadas en el presente trabajo. El análisis bioinformático reporta 

abundante presencia relativa de especies no clasificadas para los tres estados de 

producción del tocosh. El tocosh fresco es aquel que posee la mayor cantidad de 

especies no clasificadas (59.46%), seguida del cocido (42.76%) y finalmente el 

tocosh seco (37.25%). La siguiente especie dominante encontrada en las dos primeras 

muestras fue Clostridium acetobutylicum (24.95% y 28.98%, respectivamente), la 

cual tiene implicancia directa en la fermentación en el eje ABE, mientras que en el 

tocosh seco fue Clostridium saccharoperbutylacetonicum (19.76%) el cual fue 

reportado como una especie con capacidad de producir grandes cantidades de butanol 

(22). Las siguientes especies presentes tanto en el tocosh fresco como en el seco no 

presentan abundancia relativa considerable puesto que la siguiente categoría de 

clasificación es “otros” lo cual implica que las demás especies no llegaron como 

mínimo al 3.50% de representación en las muestras. Sin embargo, se puede observar 

que el tocosh seco es aquel que a nivel de especies tiene la mayor cantidad y en 

abundancia relativa en comparación con sus similares. Otro aspecto resaltante es la 

presencia mayoritaria de la especie Clostridium Akagii, la cual se encuentra 

predominantemente en esta muestra; sin embargo, se conoce que esta especie tiene 

la capacidad de acidificar el medio en el que crece. Mientras más alcalino sea el 

medio en donde se encuentre tiende a acidificar bruscamente (23). Asimismo, la 

especie Alkaliphilus crotonatoxidans se encuentra también presente de manera 

relevante en el tocosh seco. Esto puede deberse a que la mayoría de las especies 

clasificadas en dicha muestra comparten condiciones similares para su proliferación, 

por ejemplo: temperatura, pH, sustrato, entre otros (Gráfico 6) 
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Figura 10. Análisis taxonómico de la microbiota del tocosh. El gráfico de pie representa la abundancia relativa de las especies identificadas 

en el tocosh fresco (a), cocido (b) y seco (c). La figura muestra los géneros más abundantes, aquellos que tengan una abundancia menor al 3.50% 

son considerados en la categoría de “otros”. 
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4.6 Presencia de géneros productores de antibióticos y diversas variantes en las 

especies son encontrados en los tres estados de producción del tocosh 

Algunas bacterias han sido señalizadas como responsables de la producción de cierto 

grupo de antibióticos. Los más resaltantes y de los cuales se tiene mayor evidencia 

de dicha producción son los Actinomicetales. La presencia de este orden se encuentra 

ligada directamente al suelo y los géneros más comunes que se han encontrado al 

aislares son los streptomyces, nocardia y micromonospora. 

Las muestras analizadas evidencian la presencia de este orden en los distintos estados 

de elaboración del tocosh. La mayor cantidad encontrada fue en el tocosh seco 

(0.6%), seguido del tocosh cocido (0.18%) y el tocosh fresco (0.02%), mientras que 

con relación a la variedad el tocosh cocido presentó 18 géneros de Actinomicetales 

distintos mientras que el tocosh seco tiene 6 géneros y el fresco solamente 5. Esta 

variación podría dar indicios de otros posibles géneros productores de antibióticos. 

Si bien los porcentajes presentados no son elevados, mediante la aplicación de la 

biotecnología se podría diseñar las condiciones favorables para cierto tipo de bacteria 

y así poder lograr una reproducción a mayor escala lo cual podría favorecer la 

presencia de estas en cuestión de tiempo.  A continuación, se muestra la gráfica con 

las distintas especies y géneros identificados según estado de producción. 
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Tabla 4. Actinomicetales y su presencia en los distintos estados de producción del tocosh. 

 

   Familia  Genero  Especie 
Tocosh fresco Actinosynnemataceae  Actinokineospora  inagensis 

No Clasificado       
Actinomycetaceae  Actinomyces  naturae 
Pseudonocardiaceae  Amycolatopsis  methanolica 
Mycobacteriaceae  Mycobacterium  senuense 

Tocosh Cocido Actinosynnemataceae  Actinokineospora  inagensis 
Nocardiaceae  Nocardia   No Clasificado 
Microbacteriaceae  Agrococcus  citreus 
Nocardioidaceae  Kribbella  ginsengisoli 
Pseudonocardiaceae  Jiangella  alkaliphila 
Microbacteriaceae   No Clasificado    
Nocardioidaceae  Aeromicrobium  ponti 
 No Clasificado       
Micromonosporaceae  Actinocatenispora  thailandica 
Cellulomonadaceae  Cellulomonas  flavigena 
Actinomycetaceae  Actinomyces  naturae 
Pseudonocardiaceae  Saccharopolyspora   No Clasificado 
Intrasporangiaceae  Phycicoccus   No Clasificado 
Streptomycetaceae  Streptomyces  lazureus 
Bifidobacteriaceae  Bifidobacterium  bombi 
Actinomycetaceae  Actinobaculum  suis 
Microbacteriaceae  Rathayibacter   No Clasificado 
Cellulomonadaceae  Pseudoclavibacter  helvolus 

Tocosh seco No Clasificado       
Streptomycetaceae  Streptomyces  lazureus 
Corynebacteriaceae  Corynebacterium  propinquum 
Microbacteriaceae  Agromyces  salentinus 
Nocardioidaceae  Nocardioides   No Clasificado 
Corynebacteriaceae  Corynebacterium  accolens 
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5. DISCUSIÓN 

La presente investigación tipificó y determinó la variación de la microbiota existente 

en el tocosh en tres distintas etapas de elaboración (fresco, cocido y seco). Nuestros 

resultados demuestran que existe variación con relación a las poblaciones bacterianas 

en cada tipo de muestra estudiada, especialmente en los fermentados cocido y seco 

quienes demostraron mayor variabilidad de poblaciones bacterianas respecto al 

tocosh fresco. Si bien existe una diversidad ecológica de bacterias en el tocosh, es 

importante resaltar los hallazgos más interesantes. Como se puede observar en los 

resultados del estudio se encontró de manera satisfactoria bacterias con capacidad de 

producir antibióticos, principalmente del orden Actinomicetales. Efectivamente, 

Anne van der Meij y col., mencionan que los géneros pertenecientes a la familia 

Actinomycetaceae son productores de metabolitos secundarios que representan dos 

tercios de todos los antibióticos que se conocen con capacidad anticancerígena y 

antifúngica (24). También mencionan que el género Streptomyces (Tocosh cocido y 

Tocosh seco) es responsable de más de la mitad de los antibióticos conocidos (25). 

El mecanismo por el cual refieren la producción de estos metabolitos sucede cuando 

existe escases de nutrientes se activa un proceso de esporulación, el cual está ligado 

a la producción de metabolitos secundarios como los antibióticos (26). Por otra parte, 

en un estudio realizado por Xindong Xu y col, se observó que la cepa YIM PH20520 

de Actinomicetales, identificada como Amycolaptosis (Tocosh fresco), presenta 

actividades antifúngicas y antibióticas contra distintas cepas patógenas de la raíz del 

Panax (Ginseng) debido a la presencia de estructuras acetal-lactona tricíclicas 

propias de los antibióticos equinosporinas (27). Por otro lado, Polpass Arul Jose y 

col., mencionan que los géneros Actinokineospora (Tocosh fresco, Tocosh cocido) y 

Saccharopolyspora (Tocosh cocido) son populares productores de antibióticos 

dentro de la familia Actinomycetaceae (28). Por último, en las tres muestras 

analizadas se halló una mínima cantidad del género Bacillus, el cual, según la 

evidencia posee diversas especies con la capacidad de producir antibióticos de origen 

peptídico que pueden agruparse en dos mecanismos: ribosomal y no ribosomal (29). 

Por ejemplo, se sabe que la gamidicina, tyrodicina y bactricina son producidas por 

un mecanismo no ribosomal, mientras que la subtilina es producida en un mecanismo 

ribosomal. Por lo tanto, se podría especular cierta acción antibiótica inducida por 
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dichos géneros bacterianos encontrados en las muestras de tocosh estudiadas, lo que 

podría dar pie a futuras investigaciones que corroboren el poder antibiótico de este 

producto fermentado. Asimismo, cabe resaltar que estos resultados coinciden con el 

estudio realizado por Eugenia Jiménez y col., donde mencionan la capacidad 

antimicrobiana, antifúngica y antibiótica de las bacterias presentes en las muestras 

de tocosh que estudiaron. También mencionan una capacidad probiótica mediada por 

las bacterias relacionadas al proceso de fermentación (14).  

Se menciona que el tocosh es un probiótico ya que esta denominación se atribuye a 

alimentos o productos con microorganismos vivos que cuando son administrados en 

cantidades adecuadas confieren beneficios en el huésped (30). Básicamente se 

indican cuatro mecanismos en los cuales los probióticos pueden beneficiar a su 

consumidor: i) interferencia con los posibles patógenos, ii) inmunomodulación, iii) 

producción de neurotransmisores y, iv) una mejora en la función de la barrera 

intestinal (31). Un meta análisis el cual incluyó 6 ensayos clínicos a doble ciego en 

humanos proponen que un consumo de probióticos puede disminuir el colesterol total 

en 4% y el LDL en 5%, lo que dejaría un precedente de acción protectora a nivel 

cardiovascular (32). Por otra lado, al verse expuesto a un proceso de fermentación 

láctica, el tocosh presenta una importante presencia de la familia bacteriana 

Lactobacillaceae cuyas sepas presentan una importante función probiótica, ya que 

actúan en sinergia con las células gástricas y estudios proponen que las sepas 

silvestres de esta familia presentan una alta capacidad de adherencia al tracto 

gastrointestinal (33). Dentro de las bacterias acidolácticas (LAB), un ensayo clínico 

aleatorizado a doble ciego concluyó que el género Lactobacillus podría reducir las 

infecciones respiratorias y su severidad en niños (34). Otra familia con una presencia 

interesante en las muestras de tocosh fresco y seco es Veillonellaceae que, según la 

reciente evidencia, parece estar relacionado al metabolismo del ácido láctico en 

deportistas dando como resultado propionato, ya que se encuentra en mayor 

abundancia en maratonistas (35). Esto deja las puertas abiertas a la posibilidad del 

consumo de fermentados ricos en esta familia los cuales podrían optimizar el 

rendimiento deportivo. Por otra parte, el género Pediococcus, el cual prima en las 

muestras fresca y cocida de tocosh, es conocido por ser un potente productor de un 

péptido antimicrobiano o bacteriocina conocida como pediocina, que presenta un 

importante poder inhibidor de la cepa Listeria monocytogenes y Clotridium 
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perfringens, ambas con un alto poder patogénico (36), lo que dejaría una ventana 

abierta a su uso en la industria alimentaria y farmacéutica. Por último, se podría 

concluir que por las bacterias presentes el tocosh esta podría presentar una importante 

capacidad probiótica y, por ende, podría poseer una serie de efectos benéficos en la 

salud del consumidor.  

Por otro lado, las especies no clasificadas presentes en el análisis bioinformático 

pueden tener diversas génesis. En primer lugar, podría tratarse de aquellas secuencias 

de nucleótidos que no alcanzaron una cantidad mínima de reads para ser 

identificadas como una especie en específico. Además, existen diversas poblaciones 

bacterianas no clasificadas aún debido a que no se logra cubrir los estándares 

establecidos por el International Code of Nomenclature of Bacteria, puesto que para 

la designación de una nueva especie bacteriana se requiere que mediante cultivo ésta 

presente al menos dos colonias únicas (37). Entonces, pueda que algunas de las 

bacterias no clasificadas hayan sido reportadas, pero no se pueden cultivar con los 

métodos actuales. Por esta razón, se les designa el término de Candidatus o son 

nombradas de manera no oficial (38). La base de datos del National Center of 

Biotechnology Information (por su siglas en inglés, NCBI) posee una gran lista de 

“Bacterias no Clasificadas” la cual contiene varios candidatos a ser nombradas 

próximamente. Para tener una idea más clara, hasta el 28 de Mayo de 2017 se tenía 

16,400 especies cultivables de bacterias y más de 280,000 de bacterias no cultivables 

(37). Así, cabe la posibilidad de que alguna de las especies bacterianas pueda ser 

especies nuevas por identificar y clasificar debido a que para nuestro conocimiento, 

dentro de los estudios de metagenómica, este es uno de los primeros que se realiza 

en tocosh aplicando tecnología de próxima generación (NGS) la cual brinda un 

panorama de todas las bacterias existentes en las muestras. De este modo, podríamos 

decir que una de las limitaciones del estudio es la imposibilidad de determinar si es 

que alguna secuencia le pertenece a una especie ya identificada previamente o no. 

Por otro lado, como se pudo observar en los resultados del estudio, los géneros que 

presentaron mayor prevalencia en las tres muestras de tocosh fueron Clostridium y 

Prevotella. La elevada presencia de Clostridium y sus distintas especies podría 

explicarse por la composición de la papa, ya que este es un alimento donde 

predomina la presencia de almidón y, por lo tanto, de amilosa y amilopectina (39). 
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Sabiendo esto, según un estudio realizado por Xin Wang y col., una parte del almidón 

siempre escapa del proceso de digestión y es aprovechado por 38 bacterias colónicas, 

siendo Clostridium una de las que presenta mayor afinidad por el almidón alto en 

amilosa (40). Incluso se observó que en un medio con alta concentración de amilosa 

Clostridium presenta altas tasas de crecimiento (41). Esto podría explicar la elevada 

presencia de este género en las muestras. Incluso, en un estudio realizado por K. 

Svegmark y col., se observó que al exponer la papa a temperaturas elevadas (cocción) 

se elevaban las cantidades de amilosa y amilopectina disponibles en el tubérculo, lo 

que podría explicar el porqué de la mayor presencia de Clostridium en la muestra de 

Tocosh cocido (41). Por otra parte, según Scott D, el género Clostridium posee la 

capacidad de producir amilasa, una enzima adaptativa responsable de la degradación 

del almidón (42). Incluso se observó que la producción de esta enzima se ve 

aumentada por la presencia de un medio rico en el sustrato a degradar (almidón). 

Esto podría, una vez más, explicar la presencia de este género en las muestras, al ser 

la papa un substrato ideal para la proliferación de especies del género Clostridium 

(42). Por último, el proceso de fermentación del tocosh se da en un medio anaeróbico 

donde se activa la vía acetona-butanol-etanol (ABE) y se ha observado que frente a 

un medio con alto contenido de almidón el género Clostridium produce una alta 

cantidad de amilasas para mediar esta vía (43). También se observó que el género 

Clostridium, en presencia de almidón, produjo una alta cantidad de hidrógenos, ya 

que utiliza a este sustrato como fuente de carbono (44), lo que corrobora la presencia 

de esta bacteria Grampositiva como fomentadora de combustible y de un medio ácido 

en el proceso de fermentación de la papa.   

En el caso del género Prevotella, su presencia se podría explicar por su habilidad 

para usar una amplia variedad de sustratos para su metabolismo energético. Alguno 

de estos sustratos son las celodextrinas, polisacáridos, proteínas descompuestas, 

péptidos y aminoácidos. Esta bacteria puede degradar carbohidratos complejos 

dando como resultado hexosas y pentosas. Se ha visto que tienen una mayor 

desarrollo en medios ricos en glucosa (45). Teniendo en cuenta esto se podría 

explicar que la presencia del género Prevotella está justificado en las muestras, 

debido a que la papa presenta polisacáridos por los que este presenta afinidad. Incluso 

se podría asumir que existe cierta cantidad de glucosa libre debido a la degradación 

del almidón producida por el efecto amilolítico de Clostridium. 
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Finalmente, las variaciones evidenciadas según el tipo de elaboración responderían 

directamente al tratamiento físico al cual son sometidos, así como también a factores 

ambientales como presión, humedad y pH. La temperatura es una de las principales 

variables que condiciona el crecimiento y proliferación de las bacterias y demás vida 

microscópica. Por lo general, las bacterias poseen un margen de crecimiento que se 

ve favorecido conforme incrementa la temperatura; es decir, que mientras más suba 

la temperatura las enzimas presentes van a alcanzar su punto óptimo de 

funcionamiento (46). Para esto, cabe mencionar que con relación a la temperatura 

existen tres puntos cruciales con relación a la vida microscópica: temperatura 

mínima, temperatura máxima y temperatura óptima (47). Tanto como las 

temperaturas mínimas y máximas son caracterizadas porque, por lo general, debajo 

o encima de estas temperaturas no existe crecimiento de bacterias. Sin embargo, 

existen ciertos tipos de bacterias que puede adecuarse e incluso verse favorecidas en 

el crecimiento por ambientes que podrían considerarse no aptos. Por otro lado, la 

temperatura óptima es aquella en la cual todas las reacciones enzimáticas y procesos 

metabólicos se realizan en su mayor capacidad 

Las bacterias pueden clasificarse según su posibilidad de multiplicación a distintas 

temperaturas. Se dividen principalmente en cuatro grupos: termófilas, mesófilas, 

psicrófilas y psicrorofas. Las termófilas son aquellas que presentan una temperatura 

mínima entre 40°C y 45°C, óptima entre 55°C y 75°C y máxima entre 60°C y 90°C. 

Por otro lado, las mesófilas poseen una temperatura mínima entre 5°C y 15°C, óptima 

entre 30°C y 45°C y máxima entre 25°C y 47°C. Las psicrófilas presentan 

temperaturas mínimas de crecimiento entre los -5°C y 5°C, óptimas entre 12°C y 

15°C y máximas entre 15°C y 20°C. Finalmente, las psicrotrofas son aquellas que 

tienen una temperatura mínima de crecimiento entre -5°C y 5°C, óptima de entre 

25°C y 30°C y máxima entre 30°C y 35°C. 

Así podríamos decir que, por el proceso de elaboración del tocosh seco, este presenta 

distintas especies a las del tocosh fresco y/o cocido, ya que la producción de esta se 

da en un medio con temperaturas menores a los 10°C pudiendo favorecer el 

crecimiento de bacterias denominadas psicrófilas (48). Dentro de los aspectos físicos 

que pueden modificar la proliferación de ciertas bacterias el pH tiene un rol 

importante. Todos los ejemplares analizados presentaron la especie Alkaliphilus, esta 
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bacteria crece idóneamente en ambientes alcalinos por encima de 7.5 hasta 11.4 (49); 

sin embargo, el tocosh seco fue aquel que evidenció mayor presencia relativa de esta 

bacteria (4.18%), lo cual podría indicar que, con relación a la acidez, el tocosh seco 

podría presentar pH más alcalino que sus similares. De este modo, se podría afirmar 

que las poblaciones bacterianas van a diferir entre muestras debido a los diversos 

factores físicos que condicionan la supervivencia y proliferación de ciertas especies 

sobre otras.  

6. CONCLUSIÓN 

La presente investigación es la primera en utilizar secuenciamiento de próxima 

generación (NGS) para la identificación de ADN genómico bacteriano en el tocosh. 

Se evidenció variaciones de poblaciones bacterianas en cada tipo de tocosh siendo 

Prevotella y Clostridium las más representativas entre las muestras. También, la 

mayor variedad de especies son particulares del tocosh seco dentro de las cuales 

destacan por su abundancia los siguientes: Bacteroidetes gramnosus, Clostridium 

saccharoperbutylacetilicum, Alkaliphilus crotonoxidants y Clostridium akagii. 

Asimismo, se lograron identificar en las muestras filos bacterianos productores de 

antibióticos, así como también, familias (Lactobacillaceae y Vellonillaceae) y 

géneros (Lactobacillus y Pediococcus) con efectos probióticos y protectores frente a 

la proliferación de patógenos. 

Por otro lado, el haber evidenciado un gran porcentaje de bacterias no clasificadas 

utilizando NGS nos demuestra las ventajas de su uso para estudios en metagenómica 

a comparación de sus similares como la pirosecuenciación puesto que realiza un 

mapeo general de todas las bacterias existentes. Así, el presente estudio abre la 

posibilidad de poder realizar investigaciones relacionadas a la actividad 

antimicrobiana, probiótica y acción ergogénica relacionada al deporte. Así se podría 

documentar por primera vez los efectos atribuidos de antaño al consumo de este 

producto fermentado en la población altoandina debido a su uso habitual. 
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Tocosh fresco

Colocar en agua 
hervida (105 °C) 
por 3 a 5 minutos

Colocar la muestra 
en un tubo Falcon 
50mL previamente 

esterilizado

Almacenar a ‐20°C 
en un cooler 
previamente 
enfriado

8. ANEXOS. 

Anexo 1. Recolección de tocosh de pozo 
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Anexo 2. Flujograma de preparación del tocosh cocido  
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Anexo 3. Gradiente de temperatura 50°C – 60°C durante 20 ciclos de PCR 

 

(Pb) N° Pares de bases (GeneRuler 1 kb DNA Ladder) (1)51.5°C, (2)53°C, (3)54.5°C, 
(4)56°C, (5)57.5°, (6)59°C y (7) 60°C. Gel de agarosa al 1% en TBE. Fragmentos de 
ADN fueron separados durante 50 minutos a 60v. 

 

Anexo 4. Inhibidores de la PCR 

 

(Pb) N° Pares de bases (GeneRuler 1 kb DNA Ladder) (1) T7 plasmid + tierra, (2) Control 

negativo (-), (3) Control positivo (+) T7 plasmid. Gel de agarosa al 1% en TBE. 

Fragmentos de ADN fueron separados por 45’ a 70v. 
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 Anexo 5. PCR post extracción de ADN (Kit Universal vs. Kit para Plantas) 

 
(Pb) N° Pares de bases (GeneRuler 1 kb DNA Ladder) (1) In Universal, (2) Out Universal, 

(3) In Plants, (4) Out Plants, (5) Control (-), (6) Control (+). Gel de Agarosa al 1% en TBE. 

Fragmentos de ADN fueron separados por 45’ a 70v. 

 

 


