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Perfil de ácidos grasos de la levadura torula (Candida utilis) desarrollada 
en vinaza de destilerías. Nota técnica 
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El estudio se realizó para determinar el contenido de ácidos grasos (AG) de la levadura torula, desarrollada en vinaza de destilería. El 
contenido total de ácidos grasos fue de 23.66 g/kg. El ácido linoleico fue el de mayor concentración (729 mg/100 g). En lo que respecta al 
total de los AG, en el grupo de los AG saturados, el palmítico fue el más representativo (21 %), y en el de los AG monoinsaturados (22 %), 
el oleico. Se concluye que los ácidos grasos de la levadura torula, desarrollada a partir de vinaza, que predominaron en su extracto etéreo 
(1.20 %) fueron el linoleico, el oleico y el palmítico.
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La mayoría de las especies de levaduras son capaces 
de propagarse en diferentes medios. Sin embargo, 
Candida utilis está particularmente dotada para estos 
fines, por su capacidad de asimilar hexosas y pentosas, 
además de otros compuestos orgánicos, como ácidos 
orgánicos, alcoholes y aldehídos (Spencer et al. 1997 y 
Saura et al. 2008). A partir de estas bondades, en Cuba 
se desarrolló una tecnología de producción de levadura 
torula que utiliza la vinaza de destilería como sustrato 
base.

Se considera que el sustrato y, en particular, el 
nitrógeno del sustrato influyen en el contenido de lípidos 
de las levaduras (Bendová et al. 1991). Si el aporte de 
nitrógeno es pobre, la síntesis de lípidos será elevada. 
Esta puede llegar hasta 60 % (Hsu 1961). Por ello, el 
objetivo de este estudio fue determinar el contenido de 
ácidos grasos (AG) de la levadura torula, desarrollada 
en vinaza de destilería.

La levadura torula (Candida utilis) se obtuvo 
mediante un proceso de fermentación aeróbica, con 
vinaza de destilería como sustrato, proveniente del 
complejo industrial “Antonio Sánchez” de la provincia 
Cienfuegos, en Cuba. 

Para determinar el perfil de ácidos grasos, se tomaron 
500 g de levadura torula obtenida a partir de vinaza 
con 30 d de elaboración. El análisis se realizó en el 
Departamento de Salud Pública Veterinaria del Instituto 
de Nutrición, perteneciente a la Universidad de Medicina 
Veterinaria de Viena, Austria.

La muestra se trató con tolueno y cloroformo (1:1 
en volumen). La extracción de lípidos se realizó por el 
método original de extracción por solventes de Bligh 
y Dyer (OBD), según las adaptaciones de Schreiner 
et al. (2005). Los ésteres metílicos de los ácidos 
grasos se obtuvieron a partir de los lípidos totales por 
transmetilación ácida catalizada, de acuerdo con el 
método descrito por Christie (2003). El análisis se realizó 
por cromatografía gaseosa.

Se utilizó una columna capilar RTX (25 m de 
longitud, 0.25 mm de diámetro interno). Se procedió 
con gas hidrógeno, con proporción de flujo de  
3 mL/min (presión de calor de 90 kPa). La temperatura 
fue de 170 °C durante dos minutos, seguidos por  
5 °C/min y rampa de 220 °C. El tiempo final sostenido 
fue de 10 min. Se usó un inyector de flujo de diámetro 
interno a temperatura de 250 °C.

La inyección se realizó mediante el uso de una 
aguja caliente, según la técnica de temperatura de rocío 
(Thermo-spray) (Grob y Biedermann 2000). Se utilizó 
solvente de flujo adicional por inyección de 1µL de la 
muestra, antes de adicionar 0.8 µL del solvente (tolueno). 
Los ésteres metílicos de ácidos grasos se identificaron 
tentativamente por comparación con los estándares 
auténticos (heptadecanoetato de metilo).

El extracto etéreo (1.20 %) de la levadura torula 
desarrollada en vinaza de destilerías es bajo, según lo 
informado por Rodríguez et al. (2011). Esta cifra indica 
la poca contribución de los lípidos de esta fuente proteica 
a su concentración energética. La figura 1 muestra que 
los ácidos grasos saturados representaron 35.24 %; 
los monoinsaturados 29.68 % y los poliinsaturados   
35.08 % del total de los ácidos grasos determinados.

El perfil de los ácidos grasos se presenta en la tabla 
1. Entre los AG saturados, el ácido palmítico (C16:0) 
fue el predominante y constituyó 58 % dentro de este 
grupo, y 21 % con respecto al total de los AG totales. El 
ácido oleico (C18:1n9) fue el más representativo (73 %) 
en el grupo de los AG monoinsaturados. Con respecto a 
los AG totales, representó 22 %.  

El ácido linoleico (C18:2n6) fue el mayoritario  
(88 %) en el grupo de los AG poliinsaturados,  y en 
el total de los AG (31 %). También estuvo presente el 
ácido linolénico (C18:3n3). Estos ácidos son esenciales 
para las aves, por lo que se deben incorporar a la dieta, 
aunque con la inclusión de levaduras, en las proporciones 
que se utilizan tradicionalmente, no se satisfacen 
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Figura 1. Porcentaje de ácidos grasos de la levadura torula, desarrollada en vinaza de destilerías, de acuerdo 
con el grado de saturación (total, 2366 mg/100g) 

Tabla 1. Perfil de ácidos grasos de una muestra de levadura torula desarrollada en 
vinaza de destilería

Ácido graso mg/100g Ácido graso mg/100g
C12:0 4.63 C16:1n9 0.62
C13:0 39.44 C17:1 45.42
C14:0 15.53 C18:1n9 512.70
C15:0 19.47 C18:1n7 26.55
C16:0 485.04 C20:1 2.89
C17:0 94.11 C22:1n9 1.76
C18:0 151.40 C18:2n6 729.41
C20:0 5.72 C18:3n3 90.74
C21:0 0.93 C18:3n6 2.23
C22:0 4.80 C18:4n3 0.30
C23:0 2.05 C20:3n6 3.99
C24:0 10.82 C20:4n6 0.60
C14:1 8.98 C20:5n3 2.17
C15:1 28.96 C22:6n3 0.84
C16:1n7 74.37
Total ácidos grasos (mg/100g)       2366.47

los requerimientos de estos ácidos grasos (1%) en la 
alimentación de las aves.

La cantidad de lípidos en las diferentes levaduras 
varía de 2 a 6 %, en función de la cepa que se utilice 
(Carrillo 1971). Varios trabajos demuestran que la 
levadura de recuperación (Saccharomyces ssp.) tiene un 
contenido relativamente bajo, de 0.20 a 1.60 % (Fialho 
et al. 1985 y Lima et al. 1987). Otros tipos (Candida 
utilis y Rhodotorula gracilis) también presentan 
niveles relativamente bajos, de 0.70 a 0.75 % (Sales 

et al. 1977). 
Según Nagar-Legmann y Margalith (1987) y 

Bendová et al. (1991), las levaduras que se utilizan 
para la producción de etanol no son capaces de producir 
ácidos grasos poliinsaturados, como el linoleico y 
el linolénico. Sin embargo, sí producen palmítico y 
oleico. En esta levadura, el ácido linoleico fue el de 
mayor concentración, lo que pudo estar determinado 
por el sustrato donde se desarrolló, al considerar que son 
capaces de adquirir ácidos grasos del medio (Resende 

% de ácidos grasos

Saturados Monoinsaturados Poliinsaturados
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y Alterthum 1986).

Los resultados de este estudio coincidieron con 
los de Gutiérrez y da Silva (1993), quienes al estudiar 
la composición en ácidos grasos de dos levaduras 
desarrolladas en mieles de caña de azúcar, encontraron 
que el ácido linoleico y el palmítico fueron los de mayor 
concentración (837 y 801 mg/100 kg, respectivamente). 
Estos autores concluyeron  que el contenido de ácidos 
grasos se afectó por el tipo de melaza y la especie de 
levadura.

Se concluye que los ácidos grasos de la levadura 
torula, desarrollada en vinaza de destilería, que 
predominaron en su extracto etéreo (1.20 %) fueron el 
linoleico, oleico y palmítico.

Agradecimientos

Se agradece al Departamento de Salud Pública 
Veterinaria del Instituto de Nutrición de la Universidad 
de Medicina Veterinaria de Viena, Austria, por el apoyo 
brindado para la determinación de los ácidos grasos.

Referencias 
Bendová, O., Richeter, V., Janderová, B. & Hausler, J. 1991. 

Identification of industrial yeast strains of Saccharomyces 
cerevisiae by fatty acid profiles. App. Microb. Biot. 35: 810 

Carrillo, 0. 1971. Yeast digestion in pigs. Tesis de Maestría. 
Universidad de La Habana, Cuba  

Christie, I.W. 2003. Lipid analysis. Oily Press, Bridgewater, 
UK. England. 20 pp. 

Fialho, E.T., Albino, L.F. T. & Blume, E. 1985. Composição 
química e valores energéticos de alguns alimentos para 
suínos. Pesq. Agrop. Bras. 20:1419

Grob, K. & Biedermann, M. 2000. Video-taped sample 
evaporation in hot chambers simulating gas chromatography 
split/splitless injectors I. Thermospray injection. J. 
Chromat. A. 897: 137 

Gutiérrez, L. E. & da Silva, R.C. M. 1993. Composição em 
ácidos graxos de melaço de cana de açúcar e de leveduras. 
Sci. Agric. Piracicaba. 50:473 

Hsu, W. 1961. Protein from sugar on Taiwan. Sugar J. 56:33 
Lima, G. J., Lavorenti, A., Packer, I. U., Berto, D. A., Miyada, 

V. S. & Menten, J. F. M. 1987. Uso da levedura seca de 
destilarias de álcool de cana-de-açúcar na alimentação de 
matrizes suínas em gestação e em lactação. I. Efeitos sobre 
o número de leitões. Rev. Soc. Bras. Zootec. 16: 299 

Nagar-Legmann, R. & Margalith, P. 1987. A comparative 
study of the lipid composition of yeasts with different 
fermentative capacities. App. Microbiol. and Biotechnol. 
26: 449 

Resende, M. A. & Alterthum, F. 1986. Effect of temperature on 
the lipid composition of anaerobically grown Saccharomyces 
cerevisiae. Rev. Latinoamericana de Microbiología. 28: 
345 

Rodríguez, B., Mora, L. M., Oliveira, D., Euler, A.C., Lara, L. 
& Lezcano, P. 2011. Composición química y valor nutritivo 
de la levadura torula (Candida utilis), desarrollada sobre 
vinaza de destilería en la alimentación de aves. Rev. Cubana 
Cienc. Agríc. 45:261

Sales, A. M., Menezes, T. J. B., Okada, M., Arakaki, T. & 
Lamo, P. R. 1977. Produção e avaliação nutricional de 
biomassa protéica de levedura em melaço. Coletánea do 
Inst. Tecnol. Alim. 8: 443 

Saura, G., Otero, M. A., Martínez, J. A., Garrido, N. C. & 
Bermúdez, I. P. 2008. Producción de levadura forrajera 
a partir de vinazas de destilerías, una opción ambiental. 
X Congreso Internacional sobre Azúcar y Derivados. La 
Habana, Cuba

Schreiner, M, Howard, W. H., Razzazi-Fazeli, E., Böhm, J. & 
Moreira, R. G. 2005. Effect of different sources of dietary 
omega-3 fatty acids on general performance and fatty acid 
profiles of thigh, breast, liver and portal blood of broilers. 
J. Sci. Food Agric. 85: 219 

Spencer, J. F. T., Spencer, D. M. & Figueroa, L. I. 1997. Yeast 
as living objects: yeast nutrition. En: Yeasts in Natural and 
Artificial Habitats. Eds. J.F.T. Spencer y D.M. Spencer. 
Springer Verlag 

Recibido: 30 de junio de 2011 


