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RESUMEN

Se describe la evaluación de seis aislamientos levaduriformes obtenidos en diferentes
puntos del área de fermentación de la Destilería "Antonio Guiteras", en las Tunas. Fueron
identificadas mediante taxonomía convencional dos cepas Saccharomyces cerevisiae,
dos Candida tropicalis, una Schizosaccharomyces pombe, una Candida lusitanae y una
Kluyveromyces marxianus. La evaluación fermentativa de las cepas S cerevisiae y S.
pombe, aisladas de fermentadores activos, no difirió significativamente de la cepa de
producción tomada como referencia, por lo que resultan cepas de interés para continuar
su evaluación. 

Palabras claves: levadura, fermentación alcohólica, Saccharomyces cerevisiae,
Schizosaccharomyces pombe

ABSTRACT

Present paper describes the evaluation of six different yeast-like isolations obtained from
different spot of fermentation area at Antonio Guiteras distillery in Las Tunas. By con-
vencional taxonomy were identified two of Saccharomyces cerevisiae, two Candida tro-
picalis, one Schizosaccharomyces pombe, one Candida lusitanae and one
Kluyveromyces marxianus. Fermentation characteristic between S cerevisiae strains and
S. pombe, isolated for active fermenters, did not show significant differences respect to
production strain which was taken as control, so they sholud be further studied.

Key words: yeast, alcoholic fermentation, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharo-
myces pombe



INTRODUCCIÓN

El etanol se considera como uno de los
derivados más importantes de la Industria
Azucarera Cubana, tanto para fines indus-
triales como para la producción de bebidas
destiladas. 

El ICIDCA ejecuta un Proyecto de
Investigación relacionado con esta temática,
teniendo en cuenta los intereses actuales
del MINAZ; proponiéndose como objetivo
fundamental el desarrollo de una tecnología
integral que permita incrementar la eficien-
cia de producción en destilerías. 

Uno de los parámetros fundamentales
requeridos es la selección de la cepa de pro-
ducción adecuada, como herramienta en el
control y optimización de la fermentación.
Esto permite: maximizar el etanol a producir,
minimizar los costos de producción, y en fer-
mentaciones destinadas a producción de bebi-
das alcohólicas, desarrollar las características
organolépticas deseadas en el producto (1). 

Con el objetivo de identificar y caracteri-
zar, por su capacidad fermentativa, cepas
con respuestas adaptativas desarrolladas
bajo un entorno industrial, el presente tra-
bajo describe la evaluación de seis aisla-
mientos levaduriformes obtenidos en dife-
rentes puntos del área de fermentación de la
Destilería "Antonio Guiteras", en las Tunas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Aislamiento y conservación de cepas
Las cepas se aislaron previamente

mediante purificación de colonias en sub-
cultivos periódicos alternos de medio YPG
líquido (glucosa 2 %, peptona 2 %, extracto
de levadura 1 % p/v, pH: 5.5) y agarizado al
1.5 %. Fueron conservadas en cuñas de este
medio de cultivo a 4 ºC.

Microorganismos y muestreos realizados
Como cepa patrón productora de etanol

se utilizó la Saccharomyces cerevisiae A3,
cepa de destilería conservada en la Colección
de Cultivos Microbianos del ICIDCA.

Para el aislamiento de cepas fueron pro-
cesadas muestras provenientes de tanques
de almacenamiento de miel final, jugos, fer-
mentadores de la destilería y a partir de
solución de (NH4)2SO4 preparada para aña-
dir al medio de producción.

Criterios y metodología empleada para la
clasificación taxonómica

Se escogieron los siguientes criterios
taxonómicos para ubicar hasta la categoría
de especie los aislamientos obtenidos,
según los métodos descritos por Lodder en
1971 (2).
- Características morfológicas de las células

vegetativas en medio líquido y sólido.
- Utilización fermentativa y oxidativa de

compuestos carbonados.

Evaluación fermentativa de aislamientos
obtenidos

Las cepas fueron propagadas en 50 mL
de caldo YPG a partir de crecimientos en
cuñas durante 48 horas a 30 °C . La etapa
fermentativa fue ejecutada en medio con
miel diluida 1:1 y desfangada con un 15±
1% (p/v) de azúcares reductores totales
(ART), 1.8 g (NH4)2SO4, 0.8 g (NH4)2HPO4,
agua c.s.p. 1L, pH: 5.0., determinando el por
ciento alcohólico y ART mediante las técni-
cas descritas por Dietrich en 1933 y Biart,
1975, respectivamente (3,4).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Identificación de los aislamientos realizados

En las figuras de la 1 a la 5, se muestran
las características morfológicas de las célu-
las vegetativas en medio liquido correspon-
dientes a los aislamientos realizados, luego
de una incubación en caldo YPG a 25°C. En
este punto resultó notable la diversidad
celular encontrada, criterio taxonómico de
especial relevancia para lograr un acerca-
miento en cuanto a la clasificación definiti-
va de estas cepas.
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Figura 1. Aislamiento NO2. Células esferoidales,
sub-globosas



La forma de las células vegetativas es
útil como un criterio taxonómico, pues su
conformación está relacionada muy de
cerca con la forma en la cual estas células se
reproducen asexualmente. 

En muchos casos la forma de las células
es tan característica que esto puede ser
empleado como diferenciación genérica.
Este resultó el caso del aislamiento NO3

(figura 5), donde fue notable la presencia de
una reproducción vegetativa o asexuada
mediante fisión binaria, caracterizada por la
invaginación de la pared celular formando
un septo transverso que biseca el eje longi-
tudinal de la célula. Esta observación fue de
especial utilidad para enmarcar este aisla-
miento dentro de los géneros Endomyces y
Scizosaccharomyces, caracterizados parti-
cularmente por ser levaduras de fisión. 

Cuando la forma de las células es menos
característica, como los otros aislamientos
logrados, donde prevalecen formas esferoi-
dales, elipsoidales o elongadas; la confor-
mación celular resulta una característica
difícil de aplicar como criterio orientador,
pues la forma y el tamaño de las células son
proclives a la variación.

En estos casos, numerosos caracteres
fisiológicos son frecuentemente recurridos
para delimitar especies. Al respecto, la
experiencia ha demostrado que en la medi-
da en que una característica fisiológica sea
fundamental para el metabolismo de la
levadura, mayor será por tanto su valor y
certeza como criterio para el diagnóstico.

Dentro de las características probadas de
mayor utilidad en taxonomía de levaduras
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Figura 2. Aislamiento NO9. Células sub-globo-
sas a ovoides

Figura 3. Aislamientos NO5 y NO4. Células cor-
tas a ovoides, en algunas ocasiones globosas.
Formación de pseudomicelio en ocasiones, con-
sistentes en pseudohifas ramificadas ostentando
blastoconidios y verticilos de blastosporas.

Figura 4. Aislamiento NO3. Células sub-globo-
sas, elipsoidales a cilíndricas



se encuentran aquellas asociadas con la uti-
lización de fuentes de nitrógeno y carbona-
das, requerimiento de factores nutriciona-
les, crecimiento en situaciones de cultivo
estresantes, entre otras peculiaridades,
como la formación de metabolitos caracte-
rísticos típicos y la susceptibilidad de las
levaduras a antibióticos.

En la tabla 1 se exponen los perfiles de
utilización fermentativa y oxidativa de algu-
nas fuentes carbonadas, únicamente ejecu-
tados con material de levadura fresco creci-
do bajo condiciones nutricionales óptimas.  

De acuerdo a los criterios taxonómicos
evaluados, según los procedimientos de la
clasificación clásica general para levaduras,
en la tabla 2 se refleja la ubicación hasta
especie de las mismas, junto con la proce-
dencia de los aislamientos.

Vale destacar que una de las cepas iden-
tificadas resultó pertenecer a la especie
Candida lusitanae, de la cual no poseíamos
ningún espécimen en nuestra colección
ICIDCA. Esta especie se agrupa en el género
dentro de las variedades con mayor interés
clínico, junto con C. albicans, C. tropicalis y
C. parapsilosis, por lo que esta nueva adqui-
sición resulta de importancia para fines
investigativos y docentes.

Capacidad fermentativa
Una vez identificados los aislamientos

realizados, se escogieron las cepas que por
su ubicación taxonómica resultaban atracti-
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Figura 5. Aislamiento NO9. La forma de las célu-
las varía de globular a elipsoidal o ligeranmente
cilíndrica, paredes de partición presentes en
muchas céllas, numerosas fisiones completadas
formando ángulos

Tabla 1. Patrones de fermentación y asimilación de azucares de cepas aisladas. 
 

Azúcares 
(Fermentación/Asimilación) 

Cepas 
Glu Gal Suc Mal Clb Trh Lac Mlb Raf Mlz Inu D-

Xyl 
L-

Ara 
D-

Rbs 
L-

Rha 
NO4  +/+ +/+ +/+ +/+ -/+ +/+ -/- -/- -/- +/+ -/- /+ /+ /- /- 

NO9 +/+ +/+ +/+ -/+ +/+ -/+ -/+ -/- -/- -/+ -/- /+ /+ /- /+ 
NO2  +/+ +/+ +/+ +/+ -/- +/+ -/- -/- +/+ -/+ -/- /- /- /+ /- 

NO10 +/+ +/+ +/+ +/+ -/- +/+ -/- -/- +/+ -/+ -/- /- /- /+ /- 

NO8 +/+ +/+ +/+ -/- -/+ -/- -/+ -/- +/+ -/- +/+ /+ /+ /+ /- 

NO3 +/+ -/- +/+ +/+ -/- -/- -/- -/- +/+ /- -/- /- /- /- /- 

NO5 +/+ +/+ +/+ +/+ -/+ +/+ -/- -/- -/- +/+ -/- /+ /+ /- /- 

 

Tabla 2. Lugar de procedencia e identificación de cepas asiladas en Destilería 
“A. Guiteras” 
 
Aislamiento Procedencia Ubicación taxonómica 

NO2 Fermentador Destilería  Saccharomyces cerevisiae 
NO10 Fermentador Destilería Saccharomyces cerevisiae 
NO4 Jugos primarios Candida tropicalis 
NO5 Jugos primarios Candida tropicalis 
NO8 Fermentador Destilería Kluyveromyces marxianus 
NO9 Solución de (NH4)2SO4 industrial Candida lusitanae 

NO3 Fermentador Destilería 
Schizosaccharomyces 
pombe 



vas para una evaluación de su capacidad
fermentativa. En este caso se seleccionó a
las pertenecientes a la especie
Saccharomyces cerevisiae (alcoholera por
excelencia) y Schizosaccharomyces pombe,
especie de interés en fermentaciones desti-
nadas a la producción de algún compuesto
minoritario particular; además de que resul-
taron las aisladas en fermentadores activos.

Los valores de etanol producido y rendi-
miento producto /sustrato aparecen refleja-
dos en la figura 6.

Las diferencias apreciadas entre los
resultados para las cepas en estudio y la A3,
con relación a la formación de etanol y
aprovechamiento de los azúcares en fun-
ción del producto final de interés, resulta-
ron no significativas para un α=0,01. Esta
cepa A3 fue durante un largo periodo cepa
de producción en la industria, escogida pre-
cisamente por su gran adaptabilidad a las
condiciones operativas en destilería y des-
empeño fermentativo, actualmente se
encuentra conservada en la Colección de
cultivos ICIDCA como cepa alcoholera de
referencia. 

Estos resultados demuestran los benefi-
cios que puede reportar el empleo en
Destilerías de cepas cuidadosamente selec-
cionadas, precisamente aisladas en el entor-
no industrial, donde existen fuertes presio-
nes selectivas condicionadas por numero-

sos factores como la temperatura, concen-
traciones de etanol, contaminaciones, entre
otros factores. 

CONCLUSIONES

- Se lograron identificar mediante taxono-
mía convencional dos cepas
Saccharomyces cerevisiae, dos Candida
tropicalis, una Schizosaccharomyces
pombe, una Candida lusitanae y una
Kluyveromyces marxianus.

- A partir de los aislamientos realizados se
identificó una cepa perteneciente a la
especie Candida lusitanae, de la cual no
poseíamos ningún espécimen en nuestra
Colección ICIDCA. Esta especie se reporta
entre las de mayor interés clínico en este
género.

- La evaluación fermentativa de las cepas
aisladas de fermentadores activos en la
Destilería "A. Guiteras", no difirió signifi-
cativamente de la cepa de producción
tomada como referencia; por lo que resul-
tan cepas de interés para continuar su eva-
luación. 
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Figura 6. Perfil fermentativo de cepas aisladas
en Destileria “A. Guiteras” 


