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RESUMEN

El fenómeno de tolerancia cruzada en levaduras se ha propuesto como indicador fisio-
lógico útil en estudios de selección de cepas S. cerevisiae para la obtención de etanol. Se
evalúa para cinco cepas de esta especie la relación entre resistencia a H2O2 3,2 M y a
presiones hidrostáticas de 200 MPa durante 30 minutos y la actividad enzimática alco-
hol deshidrogenasa (ADH) en presencia de etanol y glucosa. Solo el mutante auxótrofo
XA3-1 no muestra un crecimiento apreciable ante el estrés oxidativo. Su cepa salvaje A3
es la única capaz de crecer hasta la mayor dilución a altas presiones hidrostáticas. Las
cepas CM y 373 muestran patrones similares de actividad ADH en presencia de glucosa
o etanol, mientras que las cepas A3 y su mutante presentan niveles de ADH superiores
en presencia de 5% (v/v) de etanol. Los resultados indican una estrecha vinculación
entre la resistencia a estreses no necesariamente propios de la fermentación alcohólica
y el comportamiento fermentativo en cepas S. cerevisiae, lo cual abre la posibilidad de
emplear estos criterios para estudios de selección de cepas alcoholeras dirigidos a futu-
ras estrategias de mejoramiento genético. 

Palabras clave: Saccharomyces cerevisiae, levadura, estrés oxidativo, presión hidrostá-
tica, alcohol deshidrogenasa.



INTRODUCCIÓN

Se han propuesto algunos indicadores
fisiológicos como marcadores para el estu-
dio de la respuesta al estrés en levaduras;
especialmente frente a importantes agentes
inhibitorios del proceso industrial de obten-
ción de etanol, tales como la temperatura y
el propio producto final.

Algunos autores se han enfocado en la
tolerancia ante el estrés oxidativo (1, 2) y en
especial a la resistencia a altas presiones
hidrostáticas (APH) debido a que su efecto
en células de levadura posee características
similares a estrés comunes (3). La actividad
de enzimas, clave en las rutas etanologéni-
cas, se ha incluido también como una de las
respuestas involucradas en los fenómenos
de tolerancia cruzada (4, 5). Muchos de
estos estudios han constituido el comple-
mento para trabajos de selección de cepas
Saccharomyces cerevisiae termotolerantes
(6) y resistentes a compuestos y metabolitos
inhibitorios (7). 

El objetivo de este trabajo es reflejar el
vínculo existente entre el comportamiento
de un grupo de cepas S. cerevisiae frente a
altas concentraciones de H2O2, elevada pre-
sión hidrostática, actividad de la enzima
alcohol deshidrogenasa (ADH) y su desem-

peño fermentativo ya evaluado en estudios
anteriores. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Microorganismos empleados y condiciones
de crecimiento

Fueron evaluadas cinco cepas de leva-
duras S. cerevisiae, una aislada en destile-
ría cubana: A3 y su mutante auxótrofo X-
A31 Leu-, Ile-, Val- obtenido mediante
radiación ultravioleta (UV) y las cepas CM,
381 y 373, seleccionadas en el sistema de
cultivo continuo (8), todas pertenecientes a
la Colección de Cultivos Industriales del
ICIDCA. 

Las cepas fueron crecidas en medio rico
YPD (glucosa 20 g.L-1, peptona 20 g.L-1 y
extracto de levadura 10 g.L-1; pH 4,5) a 28 °C
a una velocidad de agitación de 160 revolu-
ciones por minuto (rpm) en zaranda orbital
CERTOMAT® MO (B. Braun Biotech.
International) hasta obtener una densidad
óptica (DO)600nm= 1,0 medida en espectrofo-
tómetro FEMTO 482 equivalente a una con-
centración celular de aprox. 107 cel.mL-1

determinada por conteo de células totales
con cámara Neubauer en microscopio ópti-
co CARL ZEISS JENA. 
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ABSTRACT

Crossed tolerance in yeasts has intended as useful physiologic marker in selection studies
for alcohol producer S. cerevisiae strains. The relationship among resistance to H2O2 3,2
M and hydrostatic pressures of 200 MPa during 30 minutes were evaluated by cultural
qualitative appreciation in five strains. The alcohol dehydrogenase (ADH) enzymatic
activity in the presence of ethanol and glucose was also determined. Only the auxotro-
phic mutant X-A31 did not show an appreciable growth under oxidative stress. The paren-
tal strain A3 was the only one able to grow when subjected to high hydrostatic pressures.
Two of the strains assayed, CM and 373, showed similar patterns of ADH while growing
in either glucose-repressed or derepressed conditions. In contrast, A3 and its mutant sho-
wed higher ADH levels in the presence of 5% (v/v) ethanol. The results indicate the con-
nection between stresses that are not necessarily related to the alcoholic fermentation and
the fermentative performance of S. cerevisiae strains. This conclusion opens the possibi-
lity of application of stress-resistance tests to alcoholic strain selection studies directed to
future genetic improvement strategies.

Key words: Saccharomyces cerevisiae, yeast, oxidative stress, hydrostatic pressure, alco-
hol dehydrogenase.



Tamizaje de resistencia a condiciones de
estrés

La tolerancia al estrés oxidativo se llevó a
cabo a partir de crecimientos de DO600 nm=1,
inoculando 5 µL en diluciones seriadas en
placas Petri conteniendo YPD-agar 15 g.L-1,
suplementado con H2O2 (CROMOLINE®) a
una concentración final de 3,2 M. 

Las placas fueron incubadas durante 48
horas a 28 °C en incubadora B.O.D. MA
415/S MARCONI y observada la formación
de crecimiento cultural para cada dilución,
sembrada como índice cualitativo de super-
vivencia ante esta condición de estrés.
Como control, las cepas fueron sembradas a
las mismas concentraciones celulares ensa-
yadas en medio YPD-agar sin suplementar. 

Para determinar la tolerancia a altas pre-
siones hidrostáticas (APH) fue utilizado un
sistema de APH previamente desarrollado
(9). A partir de crecimientos de DO600 nm=1
en medio YPD fueron colocados los cultivos
en ausencia de burbujas de aire, en un tubo
de teflón utilizándose una cápsula de pre-
sión de aleación cobre/berilio (BeCu), con
diámetro interno y externo de 36 mm y 10
mm respectivamente. 

La presión fue obtenida por la compre-
sión del tubo de teflón usándose una prensa
hidráulica Eureka Ltda., MG, Brasil, opera-
da manualmente, midiendo la presión inter-
na mediante un manómetro calibrado Woler
Ind. Brasilera, MG, Brasil. 

Las condiciones de exposición a este
estrés fueron a valores de presión hidrostá-
tica de 200 Megapascal (MPa) durante 30
minutos a temperatura ambiente (≈ 25 °C)
ajustando los tiempos para compresión y
descompresión menores que 1 minuto.

Una vez descompresionadas las mues-
tras, se detectó la formación de crecimiento
cultural cualitativamente en placas Petri
con YPD-agar, según se describió anterior-
mente. Como control fueron sembradas
células sin presurizar a las mismas concen-
traciones celulares ensayadas para las célu-
las tratadas. 

Actividad ADH
Se crecieron las cepas en medios YP 5% D

y YP 5% etanol, pH 5,6 durante 16 horas a
150 rpm a 30 °C, hasta lograr una concen-
tración celular de 108-109 cel.mL-1. Las célu-
las se obtuvieron por centrifugación a 3000 g
durante 5 minutos a 4 °C, lavadas y someti-

das a ciclos de agitación y congelación suce-
sivos con tampón de lisis (25 mM HCl, 30
mM TRIS pH 7,5, 3mM de acetato de mag-
nesio y 25% glicerol) más perlas de vidrio
Sigma de 0,5 mm de diámetro hasta com-
probar, mediante observación al microsco-
pio óptico que ocurriera la lisis celular.

La valoración de la actividad ADH (10) se
efectuó en una cubeta de espectrofotómetro
donde se mezclaron 990 µL de la solución de
ensayo (2,7 mL H2O, 5 mL 32 mM Pirofosfato
pH 8,8 y 1 mL 25 mM NAD+) y 10 µL del
extracto celular. La reacción a 25 °C se inició
por la adición de 50 µL de etanol 3M a la
cubeta de reacción y el mismo volumen de
agua destilada a la cubeta testigo. Se midió
el incremento de absorbancia a 340 nm
durante 4 minutos a intervalos de 15 segun-
dos.

Se acopló la determinación de proteínas
mediante BIO-RAD Protein Assay Dye
Reagent Concentrate®. La reacción se desa-
rrolló en cubeta de espectrofotómetro mez-
clando 2,5 mL del reactivo diluido con 50 µL
del extracto celular e igual volumen de solu-
ción tampón como blanco, una vez transcu-
rridos 5 minutos se midió la absorbancia a
595 nm. 

RESULTADOS

Tolerancia a agentes estresantes
En relación al crecimiento ante un

estrés oxidativo, no se apreciaron diferen-
cias significativas en la tasa de viabilidad al
ensayar 3,2 mM de H2O2 con respecto al
crecimiento control en medio agar YPD
(figura 1); a excepción de la cepa XA3-1 que
sólo mostró un crecimiento cultural apre-
ciable en la mínima dilución sembrada. 

La figura 1 muestra la evaluación de
cepas S. cerevisiae sometidas a presión
hidrostática severa (200 MPa) durante 30
minutos, observándose diferencias marca-
das en cuanto a la respuesta de las mis-
mas, resultando notoria la alta supervi-
vencia observada para la cepa A3, detec-
tándose colonias, aun para la menor con-
centración celular ensayada (alrededor de
102 cel.mL-1). Se observó un ligero creci-
miento de la cepa CM para la primera
dilución ensayada y para las tres cepas
restantes no fue detectado crecimiento
alguno.
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Actividad ADH
Los patrones en cuanto a la actividad

ADH observada en presencia de glucosa o
etanol fueron similares para las cepas CM y
373 (figura 2), observándose una actividad
enzimática similar al ser suministrados los
sustratos adecuados para la activación de las
isoenzimas correspondientes; hecho este no
observado para las cepas restantes que mos-
traron una actividad superior al emplear
como inductor el etanol. 

La figura 2 muestra que los mayores
valores de actividad ADH en presencia de
etanol se obtuvieron para la cepa A3 y su
mutante auxótrofo XA3-1, seguidos muy de
cerca por la cepa CM, la cual mostró tam-
bién los mayores valores reportados en pre-
sencia de glucosa como sustrato. 

DISCUSIÓN

La concentración ensayada de H2O2 no
mostró niveles de inhibición para la mayo-
ría de las cepas ensayadas, sin embargo,
otros trabajos informados (11) en relación
con la inducción de estrés con este agente a
0,5 mM sobre cepas salvajes de S. cerevisiae
disminuyeron el crecimiento hasta un 23%
con tratamientos por 4 horas con respecto a
un control y sólo se observó una completa
inhibición del crecimiento a concentracio-
nes de 5 mM. 

El comportamiento observado sustenta
otros resultados publicados (2) que eviden-
cian elevados niveles de defensas antioxi-
dantes, para células de levaduras industria-
les con alto desempeño fermentativo. 

Pudiéramos sugerir que la apreciable
inhibición observada para el mutante auxó-
trofo de la cepa A3, se deba a posibles alte-
raciones provocadas por el agente mutágeno
empleado durante su obtención, en alguna
secuencia génica que codifica productos
involucrados en la respuesta antiestrés. 

Al ser aplicadas presiones hidrostáticas
por encima de 100 MPa en células de leva-
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Figura 1. Supervivencia de cepas S. cerevisiae frente a 200 MPa y H2O2 3.2 mM. Cultivos de 48 horas,
28 °C, agar YPD pH: 4.5 sin (control) y con tratamiento estresante.

Figura 2. Actividad alcohol deshidrogenasa
(ADH) en cepas S. cerevisiae. Crecimientos en
YP glucosa 5% (v/v) e YP etanol 5% (v/v), pH 4.5



dura, la viabilidad experimenta pronuncia-
dos cambios en la medida en que va incre-
mentando la presión a partir de estos valo-
res, reportándose efectos deletéreos irrever-
sibles en cepas salvajes a 220 MPa (12). 

La cepa A3 es un aislamiento sujeto a
mecanismos de selección natural propios de
ambientes industriales, especialmente fren-
te a altas concentraciones de etanol y de
hecho fue la única de las ensayadas que
mostró un definido crecimiento a 200 MPa.
Estos resultados coinciden con otros repor-
tados para S. cerevisiae (13) y reflejan una
estrecha relación entre la resistencia a altas
presiones hidrostáticas y la tolerancia al eta-
nol, confirmando la existencia de una res-
puesta con elementos comunes como meca-
nismo adaptativo celular. 

Las enzimas del tipo alcohol deshidroge-
nasa (ADHs) constituyen una amplia fami-
lia de enzimas, responsables de la oxidación
reversible de los alcoholes a aldehídos con
la concomitante reducción del NAD+ o
NADP+.

Al determinar la actividad enzimática
ADH en presencia de glucosa y etanol los
resultados obtenidos confirman lo plantea-
do por otros autores referentes a que los
niveles elevados de algunas isoformas pue-
den estar involucrados en la tolerancia de
las levaduras ante altas concentraciones de
etanol (14); teniendo en cuenta que las
cepas que mostraron una mayor actividad,
fueron cepas aisladas de ambientes someti-
dos a presiones selectivas ya sea por el con-
texto industrial o por sistemas de selección
a altas concentraciones de etanol en cultivo
continuo. Algunos autores (15, 16) han
reportado que las mayores diferencias al
comparar cepas S. cerevisiae de laboratorio
e industriales pudieran deberse a la expre-
sión de ADH4, sugiriendo que pudiera ser
un gen no necesario bajo condiciones de
laboratorio que codifica para las principales
Adh citosólicas ante condiciones de alta
producción de etanol propias de fermenta-
ciones industriales.

La cepa A3, su mutante y la CM mostra-
ron mayores niveles de actividad en presen-
cia de etanol como inductor lo cual pudiera
sugerir un nivel de expresión mayor para
los genes ADH2, ADH3 y ADH5 reprimidos
en presencia de glucosa (17). Por otra parte,
al hacerlas crecer en presencia de este azú-
car, se observan los mayores valores tam-

bién para la cepa CM, con actividades simi-
lares en presencia de etanol, ésto pudiera
deberse a que alguna mutación haya provo-
cado que una de las enzimas reprimidas por
glucosa, en especial Adh2p, se haya vuelto
constitutiva. 

CONCLUSIONES

Para el establecimiento futuro de una
industria sostenible y competitiva que
obtenga etanol a partir de sustratos no con-
vencionales, es importante desarrollar
cepas de levaduras más tolerantes que pue-
dan lidiar in situ con los inhibidores pro-
pios de esta bioconversión. Los trabajos de
mayor relevancia y actualización que se
reportan en levaduras están basados en
mejoramientos mediante ingeniería metabó-
lica y uno de los mayores retos consiste en
obtenerlas a partir de cepas salvajes indus-
triales de S. cerevisiae y no precisamente de
laboratorio. 

Nuestros resultados eligieron a la cepa
A3 como la mejor de las cepas ensayadas
según los indicadores evaluados, lo cual
constituye un criterio de utilidad para crear
un stock de cepas promisorias para futuros
trabajos de mejoramiento genético.
Sugerimos continuar abordando esta temá-
tica incluyendo además la resistencia a
metabolitos tóxicos derivados de la sacarifi-
cación de residuos lignocelulósicos de la
caña de azúcar, incidiendo sobre los fural-
dehídos, compuestos fenólicos y ácidos
orgánicos, y su interrelación con algunas de
las condiciones inhibitorias propias de estos
sustratos o diseños fermentativos. 

Estos trabajos de caracterización en el
mutante XA3-1 pueden constituir una herra-
mienta para futuras estrategias de ingeniería
metabólica en levaduras industriales que
requieran marcadores de selección para
auxotrofías. Constituyen además la base
para trabajos que manipulen también los
niveles de isoenzimas Adh en aras de alterar
las propiedades organolépticas en bebidas
fermentadas. 
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