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RESUMEN

A partir de la cepa Saccharomyces cerevisiae A3, se obtuvieron mediante irradiaciones
con luz UV, 3 mutantes auxotrófos para aminoácidos; seleccionándose la cepa XA3-1
auxotrofa para (Leu -1 ILe -1 Val-1) por presentar una baja frecuencia de reversión (10-7) y
buen crecimiento en el medio de fermentaciones con mieles. En el estudio comparativo de
su comportamiento fermentativo con respecto a la cepa parental, este mutante mostró una
velocidad de crecimiento y fermentación significativamente menor, observándose fermen-
taciones de hasta 164 horas. El análisis por cromatografía gaseosa de los mostos fermen-
tados por el mutante XA3-1 mostró una disminución de más del 10 y 20 % en la concen-
tración de alcoholes isobutílico e isoamílico respectivamente, siendo notorio que no se
detectó presencia de propanol, logrando de esta forma una reducción en el contenido de
alcoholes superiores totales hasta valores aproximados al 40 %. No se apreciaron afecta-
ciones negativas en cuanto a los niveles de acetato de etilo y acetaldehído, observándose
incrementos en la concentración de este último y la acidez con respecto a los reportados
para la cepa parental. Estos resultados confirman que el empleo de cepas con mutacio-
nes en los genes que codifican para enzimas claves en la síntesis de aminoácidos especí-
ficos puede representar un factor importante para disminuir la formación de alcoholes
superiores, requerirmiento que acredita la calidad organoléptica del aguardiente.

Palabras claves: Saccharomyces cerevisiae, mutante, auxotrofos, alcoholes: amílico,
propílico, isobutílico.

ABSTRACT

Starting from the strain Saccharomyces cerevisiae A3 was obtined, by means of irradia-
tions with UV, 3 auxotrophic mutants for amino acids, being selected the strain XA3-1 
auxotrophic for (Leu -1 ILe -1 Val-1 ) to present a low reversion frecuency (10-7) and good



INTRODUCCIÓN

En la fermentación alcohólica, junto con
el etanol, muchos compuestos denomina-
dos minoritarios son producidos. Entre
éstos, algunos de los más importantes resul-
tan los alcoholes superiores, separados en
las columnas rectificadoras en forma de
aceite de fusel.

En la producción de algunas bebidas des-
tiladas, estos compuestos se consideran impu-
rezas y su concentración puede ser lo sufi-
cientemente elevada como para rendir un des-
agradable sabor y olor penetrante en el pro-
ducto (Posada, 1968), así como aportar una
sensación de aspereza al paladar (Benvenisty
y Eden, 2000); adicional a esto, se les atribuye
ser los causantes del dolor de cabeza, irrita-
ción y malestar que aparecen tras una inges-
tión considerable de bebidas alcohólicas
(Murtagh, 1995; Suzzy et al, 1998).

Los alcoholes superiores son producidos
por las levaduras durante la fermentación
alcohólica, ya sea catabólicamente (Vía
Erlich) mediante la conversión de la cadena
de aminoácidos relacionados estructural-
mente presentes en el medio o de novo a
partir de cetoácidos; en este caso, las leva-
duras emplean en parte, la misma vía bio-
sintética usada en la formación de los ami-
noácidos correspondientes (Rous y Snow,
1983; Ingledew, 1995; Alexander, 2000ª).

En comparación con otras materias pri-
mas, en fermentaciones donde se emplean

mieles finales, la fracción fusel obtenida
contiene todos sus componentes, con una
mayor concentración de alcoholes n-propí-
lico, amílico e isoamílico (Posada, 1968),
representando este último la mayor propor-
ción en la fracción, lo que indica que estos
mostos resultan más difíciles de refinar y
sus destilados son de olor más indeseable.

Se han implementado diversas técnicas
especiales para separar el fusel oil durante
la producción de bebidas destiladas, las
cuales por lo general son costosas; por lo
que resulta factible disminuir su concentra-
ción en los mostos, previniendo su produc-
ción durante el curso de la fermentación. Al
respecto, la literatura reporta algunos traba-
jos referentes al empleo de cepas de levadu-
ras alcoholeras mutantes con una produc-
ción ya sea incrementada o disminuida para
estos congéneres,  en dependencia del pro-
ducto final deseado, permitiendo de esta
forma reforzar sabores y características aro-
máticas (Rous y Snow, 1983; Watanabe  y
cols., 1990; Fukuda y cols., l991a,b ; Fukuda
y cols.,1993; Suzzi y cols.,1993; Benvenisty
y Eden, 2000).

El presente trabajo se realiza con el obje-
tivo de obtener, a partir de una cepa paren-
tal Saccharomyces cerevisiae, mutantes
auxotróficos para aminoácidos con capaci-
dad disminuida en la producción de alco-
holes superiores, con vistas a su empleo en
fermentaciones destinadas a la producción
de aguardiente de calidad.

ICIDCA No.1, 200516

growth in culture medium with honey. In the comparative study of their behavior fer-
mentation with regard to the strain parental, this mutant showed a speed of growth and
significantly smaller fermentation, being observed fermentation of up to 164 hours. The
analyses for gassy chromatographic of the mosts fermented by the mutant XA3-1 showed
a decrease of more than the 10 and 20 % in the concentration of isobutyl alcohol and iso-
amyl respectively, being notorious the fact that propanol presence was no detected, achie-
ving this way a reduction in the content of total superior alcohols until aproximate values
to 40 %. Negative affectations were not  appreciated as for the levels of ethyl acetate and
acethaldehyde, being observed increments in the concentration of this last one and the
acidity with regard to those reported for the parental strain. These results confirm that the
employed of strain with mutations in gene that codes for key enzymes in the synthesis of
specific amino acids can represent an important factor to disminish the formation of
superior alcohol, requirement that credits the quality organoleptic of liquor.

Key words: Saccharomyces cerevisiae, mutants, auxotrophic, alcohols: amylic, propyl,
isobutyl.



MATERIALES Y MÉTODOS

Cepa parental: Saccharomyces cerevisiae
A3, productora eficiente de alcohol pertene-
ciente a la Colección de Cultivos
Microbianos ICIDCA.
Medios de cultivos soluciones empleadas:
Medio YPG g/L-1): peptona 20, extracto de
levadura 10, glucosa 20, agar 20 (para
medio sólido); p H 4,6. 
Medio de Producción (g/L-1) miel diluída 1:1
desfangada, Azúcares Reductores Totales
(ART) 150± p/v, (NH4)2 SO4 1,8 ( NH4)2 HPO4

0,8 agua corriente c.s.p., pH 5,0.
Medio Mínimo GO: (Galzy y Slonimsky,
1959).
Suero fisiológico: NaCl 0.9 %.

Obtención de mutantes auxotróficos
Curva de Inhibición

La cepa A3 sembrada en YPG líquido, se
incubó a 30 °C en zaranda orbital a 150 rpm
durante 24 horas. Se centrífugó el cultivo y
se lavó dos veces con suero fisiológico y se
llevó al volumen inicial.

Se tomaron 5 mL del cultivo y se añadie-
ron en placas pequeñas para irradiar con luz
UV durante 5, 10, 15, 20 y 30 minutos em-
pleándose una lámpara ultravioleta de 15 W
a una distancia de 30 cm. Se vertió 1 mL, de
cada cultivo irradiado en tubos con suero
fisiológico y se realizaron diluciones seria-
das, sembrándose a partir de las mismas
0,1 mL de cada dilución en placas Petri con
medio YPG y se incubaron a 30 °C durante
48 horas para determinar la concentración
de UFC/mL para cada tiempo de irradia-
ción.

Con los datos obtenidos se realizó la
curva de sobrevivencia y se determinó el
tiempo óptimo de irradiación (nivel de
sobrevivencia menos del 1 %) teniendo en
cuenta además el resto de los parámetros
medidos.

Mutagenésis y selección de mutantes
auxotrofos

De acuerdo al tiempo óptimo de irradia-
ción según la curva de sobrevivencia se pro-
cedió a efectuar la mutagénesis en iguales
condiciones.

La selección de los mutantes fue realiza-
da plaqueando los cultivos mutagenizados
sobre YPG e incubándolos durante 48 horas
a 30 °C, replicando luego dichas placas

sobre medio mínimo GO, incubando a igual
temperatura durante 24 horas. Las colonias
crecidas en el primer medio y no en el
segundo, fueron consideradas como posi-
bles mutantes, siendo sujetos a verificacio-
nes posteriores.

Determinación de la frecuencia de reversión
A los mutantes auxotrofos obtenidos se

les determinó la frecuencia de reversión.
Para esto, se crecieron los mismos en 5 mL
de YPG partiendo de un inóculo pequeño,
con el propósito de reducir la posibilidad de
tener revertantes en el mismo y se incuba-
ron a 30 °C hasta la fase de crecimiento
exponencial. Alícuotas del cultivo fueron
plaqueadas sobre medio mínimo y rico a las
diluciones deseadas. El número de colonias
que crecieron en ambos tipos de medios
fueron contadas a las 48 horas de incuba-
ción. Se determinó la frecuencia de rever-
sión a partir de estos datos.

La determinación de la auxotrofia de los
mutantes se siguió según la metodología
reportada por Megenet en 1965.

Fermentación
A partir de crecimientos de 24 horas

en cuñas de YPG, los mutantes aislados y
la cepa parental se inocularon en matra-
ces de 500 mL de medio e incubaron en
zaranda orbital a 30 °C durante 24 horas
con el objetivo de propagar el cultivo.
Posteriormente, se inocularon frascos
conteniendo 200 mL del medio de pro-
ducción a una concentración inicial de
106 cel/mL y se incubaron a 30 °C durante
72 horas.

Determinación del curso de la fermenta-
ción por pérdida de peso

Siguiendo las condiciones de propaga-
ción descritas anteriormente, se inoculó la
cepa parental y una de los mutantes obteni-
dos en 100 mL del medio de producción.
Estos matraces fueron incubados a 30 °C
determinándose su peso durante 164 horas,
con el objetivo de determinar el curso de la
fermentación por la pérdida de peso.

Análisis químicos y cromatográficos

Azúcares Reductores Totales (ART):
Método de Eynon Lane modificado para
mieles oscuras (Biart, 1975). 
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Alcohol: Por oxidación del dicromato de
potasio en presencia de H2SO4 (Dietrich,
1933).

Determinación de congéneres
Se cuantificó la presencia de compues-

tos minoritarios acetato de etilo, acetaldehi-
do, alcohol propílico, isobutanol y alcohol
isoamílico) en la batición mediante croma-
tografía gaseosa, empleando una columna
SP 1000, como gas portador argón a un flujo
de 30 mL/min, con detector FID siguiendo la
técnica desarrollada por González y cols. en
1997.

Procesamiento estadístico
Todas las muestras se evaluaron por tri-

plicado y fueron procesadas mediante un
ANOVA unifactorial, aplicando el estadígra-
fo t Student para la comparación de
medias con un criterio de confianza
del 95 % de probabilidad, emplean-
do para ello el paquete de progra-
mas STATGRAPHICS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Obtención de mutantes auxotrofos
Con el objetivo de determinar el

tiempo óptimo de irradiación con la
luz ultravioleta (UV) del microorganismo
analizado, se determinó el por ciento de
sobrevivencia, observándose en la figura 1
que tiempos de exposición entre 20 y 30
minutos eran adecuados para realizar la
mutagenésis, por presentar menos del 1 %
de sobrevivencia, escogiéndose un tiempo
de 30 minutos, período en que se obtuvo un
valor de 0,02 %.

De un total de 20 000 colonias estudia-
das, fueron identificadas 3 con auxotrofía
para aminoácidos, denominándose los mis-
mos XA3-1, XA3-2 y XA3-4. De éstos, el
mutante XA3-2 con auxotrofía para leucina,
fue eliminado por presentar una alta fre-
cuencia de reversión (10-2) (tabla 1) y un
crecimiento prácticamente nulo en el medio
de producción ensayado. Por otra parte, el
mutante XA3-4 resultó de muy bajo creci-
miento en los ensayos fermentativos reali-
zados por lo que fue también descartado en
estudios posteriores. El mutante XA3-1, el
cual presentó una auxotrofía (Leu -1 ILe -1

Val-1), mostró una baja frecuencia de rever-

sión (10-7 ) y se continuaron los estudios con
esta cepa.

Con vistas a determinar el tiempo de fer-
mentación para la cepa XA3-1, se ejecutó un
experimento para determinar el mismo por
pérdida de peso (ver figura 2). Ella muestra
el transcurso de la fermentación para la
cepa mutante y el patrón hasta la hora 164,
mostrándose una marcada diferencia en
cuanto a la velocidad de fermentación,
observándose que la cepa mutante aún a la
hora 164 continuaba fermentando.

En la figura 3, se muestra el crecimiento
de las cepas patrón A3 y el mutante XA3-1,
en el medio de miel a la hora de fermenta-
ción del cultivo, observándose que la cepa
patrón A3 alcanzó un crecimiento significa-
tivamente superior a la mutante XA3-1, lo
cual conduce a pensar que estas células fue-
ron afectadas en su actividad replicativa al
ser sometidas a la acción del agente mutá-
geno; hecho esto que afectó la velocidad de
formación de alcohol como metabolito aso-
ciado al crecimiento (Ver figura 2).
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Figura 1. Cepa A3. Curva de inhibición por luz
UV.

Tabla 1. Frecuencia de reversión en mutantes 
auxotróficos obtenidos.  
 

Cepa Crecimiento 
en YPG 

(ufc/m L) 

Crecimiento 
en GO 

(ufc/m L) 

Frecuencia 
de 

reversión 
XA3-1 6,0 x 107 6,0 1 x 10-7 
XA3-2 2,5 x 107 2,6 x 105 1 x 102- 
XA3-4 1,0 x 107 10,0  1 x 10-6  

 



Si bien esta mutación afectó la velocidad
de crecimiento en esta cepa, no parecen
haberse ocasionado lesiones en los genes
que codifican para las enzimas involucradas
en la alcoholgénesis, lo cual pudiera afectar
su capacidad productiva, pues llega a alcan-
zar valores de alcohol que no difirieron
estadísticamente de los reportados para la
cepa patrón a la hora 164 de la fermenta-
ción, según se muestra en la figura 4. En
esta figura se corrobora además el ciclo fer-
mentativo de la cepa A3, la cual mantiene
una concentración de alcohol estable en el
mosto a partir  de la hora 72 de fermenta-
ción (hora final para la misma). 

Se ha reportado por numerosos autores
la existencia de una estrecha correlación
entre la velocidad de crecimiento celular y
la producción de alcoholes superiores,
observándose niveles elevados de los mis-
mos en fermentaciones que emplean leva-
duras con altas velocidades de crecimiento
(Alexander, 2000b; Meeker, 2000). Al res-
pecto, en la figura 5 se muestra el estudio
comparativo del perfil aromático a la hora
72 de fermentación del cultivo con la cepa
patrón y el mutante XA3-1, donde se evi-

dencia que este mutante, que presentó una
baja velocidad de crecimiento, mostró una
disminución de más del 10 y 20 % en la
concentración de alcoholes isobutílico e
isoamílico respectivamente, resultando
notorio el hecho de que no se detectó pre-
sencia de propanol en los mostos fermenta-
dos por estas células, logrando de esta
forma una reducción en el contenido de
alcoholes superiores de totales hasta valores
aproximados al 40 %.

La síntesis del n-propanol se ha descrito
como una vía metabólica especial relaciona-
da con el catabolismo de los ácidos grasos
de cadena impar, presumiblemente para la
síntesis de otros ácidos grasos deficitarios,
que resultan en propionil-CoA, el cual se
reduce a este alcohol. Existe además otro
mecanismo biosintético para este fusel a
partir de la reducción del propianato, activo
bajo circunstancias especiales (Alexander,
2000a y b). Pudiéramos pensar que la muta-
génesis efectuada pudo afectar la biosíntesis
de enzimas que intervienen en estas rutas,
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Figura 2. Estudio de pérdida de peso durante la
fermentación

Figura 3. Crecimiento en medio de fermenta-
ción

Figura 4. Producción de alcohol

Figura 5. Generación de congéneres (hora 72 de
fermentación)



ocasionando una considerable disminución
para este alcohol superior.

El comportamiento del perfil aromático
de la cepa patrón A3 durante una fermenta-
ción hasta las 90 horas, se observa en la
figura 6, no detectándose diferencias entre
la concentración de los congéneres a partir
de la hora 72, lo cual corrobora su tiempo
óptimo de fermentación para este período. 

Por su parte, la cepa XA3-1 muestra su
perfil aromático monitoreado hasta la hora
164 de fermentación en la figura 7, mante-
niendo los valores de isoamílico y la no apa-
rición de propanol, lo cual sugiere que en
esta cepa la síntesis de estos alcoholes ocu-
rre incluso antes de haber culminado la fer-
mentación, si tenemos en cuenta el aumen-
to en la concentración de etanol, no así para
el caso del isobutanol donde aumenta signi-
ficativamente su concentración. Se ha
observado por algunos autores que para el
caso de este alcohol el mismo puede seguir-
se produciendo incluso durante algunas
horas después que haya culminado la fer-
mentación alcohólica (Pinal, et al, 1997), lo
cual se ha explicado por cambios ocurridos
en el estado metabólico de la levadura
(Berry y Watson, 1991).

En cuanto a los otros congéneres deter-
minados, no se observaron afectaciones
negativas en cuanto a los niveles de acetato
de etilo y acetaldehído, observándose un
incremento en la concentración de este últi-
mo con la cepa mutante.

En la tabla 2 se reportan los valores de
acidez expresados como ácido acético en las
baticiones fermentadas con la cepa patrón y
la mutante XA3-1 donde se observa un lige-
ro incremento de la acidez de esta última a
la hora 72 de la fermentación y un valor sig-
nificativamente incrementado en las horas
finales (H-164) con respecto al encontrado

para la cepa A3 a la hora 90, donde ya había
culminado el proceso fermentativo. Este
hecho confirma hallazgos realizados por
Suzzy et. al en 1998, el que reporta aumen-
tos en la concentración de ácido acético
mediante el empleo de este tipo de mutante,
ello constituye una propiedad de interés
para esta cepa, dada la condición de este
metabolito como precursor de ésteres, com-
puestos que enriquecen aromáticamente el
destilado.

Si tenemos en cuenta que en fermenta-
ciones donde el ión amonio o urea es la
fuente principal de nitrógeno suministra-
da, hecho característico en fermentaciones
con melaza, la formación de los alcoholes
superiores se ve favorecida hacia la vía
anabólica (sintética) (Ingledew, 1995);
pudiéramos considerar que el empleo de
estas cepas con mutaciones en los genes
que codifican para enzimas claves en la
síntesis de aminoácidos específicos, puede
representar un factor importante para con-
trolar la formación de estos congéneres,
factor primordial para obtener aguardien-
tes con un bouquet que acredite su calidad
para la formulaciones de bebidas destila-
das que así lo requieran, especialmente en
rones extrasecos.
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Figura 6. Perfil aromático de la cepa A3 duran-
te la fermentación.

Figura 7. Perfil aromático de la cepa XA3-1
durante la fermentación

Tabla 2. Valores de acidez (g/100 mL) 
en el mosto fermentado. 
 

Tiempo de fermentación Cepa 
Hora 72 Hora 90 Hora 164 

A3 630.2 642.3 - 
Xa3-1 640.3 - 690.8 

 



CONCLUSIONES

Fueron identificadas 3 cepas mutantes
auxotróficas para aminoácidos, seleccio-
nándose la XA3-1 auxotrofa para (Leu -1

ILe-1 Val -1) por presentar una baja frecuen-
cia de reversión (10-7) y buen crecimiento
en medio de fermentación. En el estudio
comparativo de su comportamiento fer-
mentativo con respecto a la cepa parental
A3, este mutante mostró una velocidad de
crecimiento y fermentación significativa-
mente menor, observándose fermentacio-
nes de hasta 164 horas.

El perfil aromático del mutante XA3-1,
aportó una disminución de más del 10 y
20 % en la concentración de alcoholes iso-
butílico e isoamílico respectivamente,
resultando notorio el hecho de que no se
detectó presencia de propanol en el mosto,
logrando de esta forma una reducción en
el contenido de alcoholes superiores tota-
les hasta valores aproximados al 40 %. No
se apreciaron afectaciones negativas en
cuanto a los niveles de acetato de etilo y
acetaldehído, observándose incrementos
en la concentración de este último y la aci-
dez con respecto a los reportados para la
cepa parental. 
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