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RESUMEN

La Colección de Microorganismos ICIDCA brinda, entre otros, servicios de aislamiento,
identificación y guardería de cepas de interés industrial. La carencia de sistemas de
enfriamientos en la mayoría de las destilerías cubanas y las elevadas temperaturas
impuestas por nuestro clima tropical, aumentan el interés por la utilización de cepas de
naturaleza termófila, de mayor viabilidad bajo estas condiciones. Se aisló, a partir de un
cultivo de cachaza a 50 °C, una cepa de levadura termófila identificada como
Saccharomyces cerevisiae la cual fue nombrada XI. Se realizaron corridas, a escala de
banco, para la producción de etanol a partir de miel clarificada con la cepa aislada. Se
obtuvieron valores de 5.4 y 5.0 % de etanol, rendimientos del 43.5 y 42 % y eficiencia de
67.4 y 65.0 %, a 37 y 40 °C respectivamente. Estos resultados se comparan con los repor-
tados por nuestras destilerías. Otro aspecto importante que presenta esta cepa es el
carácter killer, factor que puede ser de interés en la fermentación alcohólica ya que impe-
diría el desarrollo de microorganismos no deseados en dicho proceso.

Palabras clave: Saccharomyces cerevisiae, aislamiento, alcohol, cepas termófila, factor
killer

ABSTRACT

The ICIDCA s Collection of microorganism offers among other, services on the isolation
and custody of microbial strains with industrial interest. The lack of cooling system in
most Cuban distilleries and the high temperatures imposed by our tropical climate, incre-
ase the interest in thermophilic strains with higher viabilities under such conditions. In
present paper, a thermophilic yeast was isolated from filter mud culture at 50 °C. The new
strain, identified as S .cerevisiae was labelled as XI. A set of experiment for ethanol pro-
duction were carried on at bench scale on clarified  sugar cane molasses as carbon sour-
ce . Ethanol concentrations about 5,4 and 5,0 % with yields of 43,5 and 42 %, as well as,
efficiencies of 67,4 and 65 % respectively were obtained at 37 °C and 40 °C. These results
are comparable with those obtained in our ethanol factories. Another important aspect



INTRODUCCIÓN

El carácter killer (1) fue descubierto en
las levaduras de Saccharomyces cerevisiae
de laboratorio al observar que ciertas leva-
duras eran capaces de inhibir el crecimiento
de otras, de forma similar a como sucedía  al
emplear antibióticos para impedir el desa-
rrollo de las bacterias. El carácter killer está
presente en un amplio número de levaduras
además de Saccharomyces, como: Candida,
Debaromyces, Kluyveromyces, Pichia,
Hanseniaspora y Cryptococcus, pese a ser
una característica extendida entre las leva-
duras, la incidencia entre las killer, varía
significativamente.

En una colección de cultivos es
importante contar con cepas de levadura
Sacch cerevisiae productoras de alcohol
que presenten el carácter killer, factor
que puede ser de interés en la fermenta-
ción alcohólica ya que impediría el desa-
rrollo de microorganismos indeseables en
el proceso.

Las levaduras killer son encontradas y
aisladas en numerosos medios naturales
como cerveza y vino (2,3). 

MATERIALES Y MÉTODOS

CEPAS UTILIZADAS
Saccharomyces cerevisiae XI aislada de

un cultivo con cachaza crecido a la tempe-
ratura de 50 °C

Saccharomyces cerevisiae, F5 Vínica
Sensible. (Colección española de cultivos) 

Saccharomyces cerevisiae SX47
Sensible. (Colección española de cultivos)

MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DEL MICROORGANIS-
MO (4)
Medios de cultivo y soluciones empleadas

YPG (g/L), peptona 10, extracto 10, glucosa
20,0, p H 4-5

Medio Miel (M1) (g/L) Miel diluida
Azúcares Reductores Totales (ART) 40 p/v, 

(NH4)2 HPO4, 1,0, .(NH4)2SO, 3,0 pH 4-4,5.
Medio de Producción (M2) (g/L). Miel dilui-

da 1:1 defangada, Azúcares Reductores
Totales (ART) 150 p/v, (NH4)2 HPO4, 0,8
(NH4)2SO, 0,2 agua corriente c.s para 1
litro, p H, 5,6.

Medio de Producción (M2) (g/L). Miel
diluida 1:1 defangada, Azúcares
Reductores Totales (ART) 150 p/v, (NH4)2

HPO4, 0,8 (NH4)2SO, 0,2 agua corriente c.s
para 1 litro, p H, 5,6.

Análisis Químicos
Alcohol: Por oxidación del dicromato de

potasio en presencia de H2 SO4 (5).
Azúcares Reductores Totales (ART) Método

de Eynon Lane modificado para mieles
oscuras (6).

DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER KILLER (7)

Mecanismo de Acción de las cepas killer
Las toxinas killer actúan sobre las leva-

duras sensibles, provocando alteraciones a
nivel de la membrana plasmática, que origi-
nan la salida de sustancias de bajo peso
molecular (nucleótidos, ATP, aminoácidos e
iones) y que en definitiva provocan una
alteración del gradiente electroquímico de
la célula con la consiguiente muerte celular. 

FERMENTACIÓN A NIVEL DE LABORATORIO

Etapa de Propagación del cultivo
Se sembró la cepa en estudio en medio

(YPG) y se incubó a las diferentes tempe-
raturas estudiadas por un período de 24-
48 horas. Una vez desarrolladas las leva-
duras en las cuñas, se efectuó un primer
pase a erlenmeyers de 500 mL de capaci-
dad con invaginación conteniendo 50 mL
del medio de propagación (M1) y se incu-
bó con agitación en zaranda a 150 rpm,
durante 18-20 horas, según la temperatura
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about the new strain is its killer character an interesting factor for ethanol fermentation
since it would prevent the development of undesired microrganisms in that process.

Key words: Saccharomyces cerevisiae, isolation, alcohol, thermophilic strain, killer factor



estudiada. Transcurrida dicha etapa, se
efectuó un segundo pase a la relación de
1:10 en erlenmeyers de invaginación de
1000 mL conteniendo 100 mL del
medio(M1) a la misma revolución y se
incubó durante 8 horas.

Etapa de Fermentación del cultivo
Concluida la etapa de propagación, se

inocularon frascos conteniendo 200 mL del
medio de fermentación (M2) y se inocularon
a una concentración inicial de 108 cel/ mL, se
incubaron durante 72 horas a la temperatu-
ra de estudio.

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO
Todas las muestra, se evaluaron por tri-

plicado y procesadas mediante un ANOVA
unifactorial aplicando el estadígrafo t de
Student para la comparación de medias con
un criterio de confianza del 95% de proba-
bilidad, empleando para ello el paquete de
programa STATGRAPH. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1, se presentan los resultados
obtenidos del estudio comparativo realiza-
do en medio de miel clarificada con la cepa
S. cerevisiae XI. El estudio fue realizado (8)
con cepas de levaduras empleadas en las
diferentes destilerías de nuestro país
(Heriberto Duquesne, Melanio Hernández,
George Washington y Santa Cruz), en este
estudio el autor planteó haber empleado las
temperaturas óptimas de crecimiento de
cada cepa. Se observa que no hay diferen-
cias significativas en el porciento de alco-
hol alcanzado en las cepas analizadas. Con

relación a la temperatura de fermentación
de cada cepa vemos que la cepa XI presen-
ta la ventaja de ser de naturaleza termófila,
factor importante para competir con el rigor
de las temperaturas que se presentan en
nuestro clima tropical que pueden dismi-
nuir la producción de alcohol en el proceso
de la fermentación. Con relación al rendi-
miento y la eficiencia alcanzado por la
mayoría de las cepas analizadas no se
observó diferencia significativa, siendo
mayor el rendimiento alcanzado en las
cepas empleadas en las destilerías Santa
Cruz y George Washington, donde el rendi-
miento y la eficiencia del proceso fueron
del 53 % y del 80 %, respectivamente. Si
analizamos la temperatura utilizada en el
proceso de la fermentación, la cepa aislada
de Saccharomyces Xi, puede fermentar a
las temperaturas de 37 y 40 °C sin afectar la
concentración de alcohol alcanzada.

Se observa los halos de inhibición del
crecimiento producido por la cepa killer XI
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Tabla 1. Resultados del estudio realizado con las levaduras utilizadas en las diferentes 
destilerías, y la cepa aislada XI , considerando el por ciento de alcohol, de rendimiento y de 
eficiencia. 
 

Levaduras Destilerias  pH Temp °C % Rend. % Alch % Efc. 
S.cerevisiae Santa Cruz 4,4 30 53,0 5,3 80,0 
S.cerevisiae  H. Duquesne  4,4 32 50 5,4 72,0 
S.cerevisiae granulada 
activa 

Melanio Hernández 4,5 32 45,5 4,8 69,0 

S.cerevisiae  XI 
Aislada de medio de 
cachaza 

4,5 37 45,5 5,4 67,4 

S. cerevisiae  XI 
Aislada de medio  de 
cachaza 4,5 40 42,0 5,0 65,0 

 

Figura 1. Cepa sensible F5, cepa killer XI



sobre la cepa sensible SX47 (figura 1) y la
cepa F5 (figura 2). Se reporta que en
ambientes naturales las levaduras killer
aisladas, representan aproximadamente un
17 % del total, este porcentaje disminuye
al 7 % en las cepas de colección de labora-
torio. La explicación a este hecho puede
ser la ventaja competitiva frente a las cepas
sensibles que ofrecen el carácter killer en
el ambiente (9).

CONCLUSIONES

Se ha llevado a cabo el aislamiento,
identificación y estudio a nivel de laborato-
rio de una cepa de levadura de
Saccharomyces cerevisiae. 

La cepa Saccharomyces cerevisiae XI
fermentada en el medio de miel clarificada
produce niveles adecuados de alcohol en la
fermentación a las temperaturas de 37 °C
(5,4 %), a 40 °C (5,0 %) el rendimiento fue
43,5 y 42,0 %, la eficiencia de la fermenta-
ción fue 65,0 y 75,5 %, respectivamente.

Por ser esta levadura de naturaleza ter-
mófila, no afectaría el rendimiento de alco-
hol producido por la elevación de las tem-
peraturas en los corbatos.

Posee el factor killer, muy importante en
la fermentación para impedir el desarrollo
de los microorganismos indeseables en el
proceso, además hay que tener presente que
es poco probable que sea atacada por otras
cepas killer.

Debido a que contar con levaduras
industriales, capaces de fermentar y produ-
cir alcohol a una concentración aceptable a
temperaturas por encima de 37 °C no es un
hecho común, recomendamos utilizar la
cepa Saccharomyces cerevisiae XI aislada
del medio de cachaza, para ser utilizada en
la industria en la producción de alcohol.
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Figura 2. Cepa sensible SX47, cepa killer XI


