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RESUMEN. La pared celular de levaduras representa entre 20 a 30 % de la célula en peso seco. Está compuesta de polisacáridos 
complejos de β-glucanos, manoproteínas y quitina. Se estudió la composición de los polisacáridos contenidos en la pared celular 
de la Saccharomyces cerevisiae CEN.PK 113 y se observó el efecto de la variación de la fuente carbono (glucosa, sacarosa, 
galactosa, maltosa, manosa, etanol) y pH (3, 4, 5, 6) en un medio mineral “cell factory”. Las células fueron recolectadas en fase 
exponencial y se extrajo la pared celular. Los extractos de pared se hidrolizaron con H2SO4 al 72% y las muestras fueron 
analizadas por cromatografía HPLC. Se realizó una prueba de resistencia al rompimiento celular con una β(1,3)-glucanasa, y las 
células cultivadas a diferentes fuentes carbono y pH. Los resultados del análisis por HPLC, mostraron que la composición de los 
polisacáridos en la pared celular, varía considerablemente con las modificaciones del medio de cultivo. Se observó que las 
levaduras cultivadas en sacarosa tienen mayor porcentaje de pared celular (25%) y mayor cantidad de glucanos (115µg/mg peso 
seco) y mananos (131µg/mg peso seco), que aquellas levaduras cultivadas en etanol (13% en peso seco). Las levaduras cultivadas 
a pH 5 presentaron 19% de pared celular en peso seco, mientras que a pH 6 el porcentaje fue menor (14%). El análisis de 
resistencia al rompimiento celular, mostró que las células cultivadas en etanol y galactosa fueron resistentes al rompimiento 
enzimático. Se comparó este resultado con el contenido de polisacáridos en la pared celular y concluimos que la resistencia de la 
célula al rompimiento, no está ligada con la cantidad de β-glucanos contenidos en la pared celular, sino que va a depender del 
número de enlaces β(1,3) y β(1,6)-glucanos, los cuales juegan un rol importante durante el ensamblaje de la pared. 
  
PALABRAS CLAVE. Cultivo de células, cromatografía HPLC, fuente de carbono, levadura. 
 
ABSTRACT. The cellular wall of yeasts represents between 20%-30% of a cell’s dry weight. It is made of complex 
polysaccharides from β-glucans, mannoproteins and chitin. The composition of polysaccharides contained in the cellular wall of 
Saccharomyces cerevisiae CEN.PK 113 was studied, and a variation effect in the carbon source (glucose, sucrose, galactose, 
maltose, mannose, ethanol) and pH (3, 4, 5, 6) was observed in a “cell factory” mineral medium. Cells were collected in the 
exponential phase and the cellular wall was removed. Wall extracts were hydrolyzed with H2SO4 (72%) and the samples were 
analyzed with HPLC chromatography. A resistance test to cellular breaking was performed with a β (1,3)-glucanasa, and cells 
cultured in different carbon and pH sources. The results of the HPLC analysis showed that the composition of polysaccharides in 
the cellular wall vary considerably with the modifications made to culture media. Yeasts cultured in sucrose showed a greater 
percentage of cellular wall (25%) and a larger amount of glucans (115µg/mg dry weight) y mannoses (131µg/mg dry weight) than 
those yeasts cultured in ethanol (13% in dry weight). Yeasts cultured at pH 5 showed 19% of cellular wall in dry weight, while at 
pH 6 the percentage was smaller (14%). The analysis of resistance to cellular breaking showed that cells cultured in ethanol and 
galactose were resistant to enzymatic breaking. This result was compared against polysaccharides contents in the cellular wall and 
we concluded that the cell’s resistance to breaking is not linked to the amount of β-glucans present in the cellular wall, but rather 
it will depend on the number of β(1,3) and β(1,6)-glucan bonds, which play an important role during the assembly of the wall. 

 
KEYWORDS. Cells culture, HPLC chromatography, carbon source, yeast. 
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Introducción  
La pared celular es un organelo que protege a la célula de los ataques enzimáticos, proporcionando 
principalmente estructura y forma a la célula. El estudio de la síntesis, composición y ensamblaje de la 
pared celular en levaduras, ha ido en aumento en los últimos años. La pared celular de Saccharomyces 
cerevisiae se encuentra constituida principalmente por polisacáridos en proporción de 58% en β-glucanos, 
40% en manoproteínas y un 2% de quitina [1, 2, 3]. Esta puede variar considerablemente en estructura y 
composición en respuesta al estrés, condiciones de cultivo, edad y a modificaciones genéticas [4, 5, 6, 7]. La 
pared celular esta compuesta por dos capas de polisacáridos, una capa interna transparente y amorfa 
constituida principalmente de β(1,3) y β(1,6)-glucanos, compuestos mayoritarios de la pared, responsables 
de mantener la forma y rigidez a la célula, favorecen la resistencia a los cambios osmóticos y mecánicos [8, 
9]. Las manoproteínas se encuentran ubicadas en la capa externa ancladas a la capa interna de β-glucanos o 
bien la atraviesan completamente. Son las responsables de la porosidad de la pared, juegan un rol de filtro 
selectivo y protección contra los ataques químicos y enzimáticos de tipo glucanasa [8, 10, 11]. No existe 
separación neta entre las dos capas de polisacáridos [12]. Por otro lado la capa interna parece estar 
constituida de varios espacios, formados por la quitina unida a β-glucanos. La quitina juega un rol 
importante durante la morfología y formación de células del ciclo celular, tiene la función de formar la 
cicatriz durante la separación de la célula madre e hija (gemación), encontrándose la mayor concentración 
de esta en la formación de la gema [5, 13]. A nivel molecular, la arquitectura de la pared celular parece estar 
constituida por bloques de construcción flexibles, que reagrupan a los componentes a través de uniones 
covalentes como una estructura ordenada [14, 9]. Se han desarrollado algunos métodos analíticos para la 
cuantificación de los polisacáridos presentes en la pared celular de levaduras, con la finalidad de conocer el 
contenido y variación de estos compuestos, en diferentes cepas de levaduras nativas y modificadas, 
relacionando la variación de estos polisacáridos con la resistencia de la célula a la ruptura mecánica o 
enzimática y a la acción de los antibióticos [6, 15]. Las técnicas usadas para el análisis de estos compuestos, 
se basan principalmente en fraccionar e hidrolizar los polisacáridos por métodos químicos, los monómeros 
liberados de la hidrólisis son cuantificados y analizados por cromatografía HPLC [4, 16, 15]. La finalidad de 
conocer la composición de los polisacáridos contenidos en la pared celular en cepas de levaduras, es la de 
obtener cepas con pared celular mas débil, poder extraer los metabolitos al interior de la célula y aprovechar 
el contenido de glucanos, mananos y quitina, extrayéndolos de la pared celular por métodos químicos o 
enzimáticos. Cabe mencionar que los polisacáridos pueden ser usados en la industria de los alimentos, 
fármacos y cosmetología, como emulsificantes, agentes texturizantes, sustitutos de grasa y como fuente de 
fibra dietética. [17, 18, 19]. Además la quitina, la cual tiene la función de brindar soporte y defensa a la 
célula, se emplea en la industria farmacéutica para la elaboración de pastillas antiácidas [2, 20]

Materiales y Métodos  

Condición de cultivo 
La cepa utilizada en este estudio pertenece a la especie Saccharomyces cerevisiae CEN.PK 113-7D, la cual 
fue seleccionada por que ha sido modelo de estudio por un gran numero de laboratorios pertenecientes al 
programa europeo de biotecnología “Yeast as a Cell Factory”. Se preparó el inóculo de levadura, en un 
matraz de 500 ml el cual contenía 100 ml de medio mineral enriquecido, propuesto por Verduyn y 
colaboradores en 1992. La temperatura fue regulada a 30

o

C, el pH ajustado a 5 y la agitación constante de 
200 rpm/min. Después de 24 horas se adicionó 5% de inóculo a un fermentador de 2 litros marca Applikon, 
conteniendo 1.8 ml de medio mineral.  Las condiciones de crecimiento fueron: temperatura 30

o

C, agitación 
300 rpm y aireación 1vvm. Se trabajó en el fermentador a pH de 3, 4, 5 y 6 y se varió la fuente de carbono 
utilizando glucosa, manosa, galactosa, sacarosa, maltosa y etanol a concentración de 20 g/l.
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Recolección de células 
Durante la fase exponencial se recolectaron las células de levadura a una DO aproximadamente de 1.0 a 600 
nm. Las células se centrifugaron y se lavaron con agua destilada fría (8

o

C), para eliminar los residuos del 
medio de cultivo. Finalmente se realizó un lavado de las células con solución tampón Tris-HCL 1M pH 8, la 
suspensión se centrifugó y se eliminó el sobrenadante para la recuperación de las células y posteriormente se 
llevó a cabo la extracción y los análisis correspondientes de la pared celular.  

Extracción, hidrólisis y análisis de los componentes de la pared celular  
La extracción de la pared celular se realizó en forma mecánica utilizando un “bead beater” y perlas de vidrio 
de 0.5mm. Posteriormente los fragmentos de pared celular fueron lavados con solución tampón Tris-HCL 
1M pH 8 y centrifugados. Las muestras obtenidas del precipitado, que contenían la pared celular, fueron 
hidrolizadas con una solución de H2SO4 al 72% durante 4 horas a 100

o

C y posteriormente neutralizadas con 
hidróxido de bario al 40%. Los monómeros liberados de glucosa, manosa y glucosamina productos de la 
hidrólisis, fueron analizados por cromatografía HPLC de anión, unida a una detección amperométrica, 
marca Dionex Bio-LC. La detección se lleva acabo en el electrodo de AgCl/Ag por la oxidación de los 
azúcares. La columna utilizada fue una CarboPac PA-10, elusión isocrática con NaOH 18 mM y un flujo de 
1 ml/mn.  
 
Análisis de sensibilidad de la célula al rompimiento con Zymolyasa 20T  
Las células recuperadas de los diferentes cultivos, fueron sometidas a una prueba de lisis celular, según la 
técnica descrita por Ovalle y colaboradores en 1998 [21]. La zymolyasa 20T la cual posee actividad β(1,3) 
glucanasa, fue reactivada en una solución tampón de Tris-HCl 10 mM/glycerol 50% pH 7. Este método nos 
permite observar la sensibilidad de las células al rompimiento por la enzima y consiste en agregar 10 
unidades de zymolyasa a 3 ml de una suspensión celular con aproximadamente 1.5 x10

7

 células/ml. Las 
células fueron incubadas a temperatura de 30

o

C y se midió la absorbancia a 660 nm, observando la 
disminución de la DO en intervalos de 5 a 10 minutos durante 2 horas. 

Discusión de resultados  
 
Variación de la fuente de Carbono 
Los resultados obtenidos del análisis de la pared celular de las células cultivadas en el fermentador con 
medio mineral variando la fuente de carbono, son mostrados en la Figura 1. Podemos observar que el perfil 
de los polisacáridos contenidos en la pared celular de la levadura CEN.PK 113-7D, varían 
considerablemente dependiendo de la fuente de carbono utilizada. La pared celular de las células cultivadas 
en las diferentes fuentes de carbono, no muestra diferencias en la concentración de quitina, sin embargo, la 
concentración de β-glucanos y mananos varia según la fuente de carbono utilizada, encontrando 
concentraciones de 38 µg de glucanos por gramo de célula, en la pared celular de las células cultivas en 
etanol, hasta 116 µg de glucanos por gramo de célula en los cultivos con sacarosa. Respecto a la 
concentración en mananos, observamos mayor cantidad en los cultivos realizados con sacarosa (138 µg/g) y 
78 µg de mananos por gramo de célula en los cultivos con etanol.  
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Figura 1. Análisis de los polisacáridos de la pared celular de la levadura Saccharomyces cerevisiae 
(CEN.PK 113-7D) cultivada en fermentador con medio mineral (Verduyn et al., 1992) a diferentes fuentes 

de carbono, pH 5, agitación de 300 rpm y temperatura de 30°C. 

 
El porcentaje de pared celular en peso seco varía de 10% para el cultivo realizado en etanol, hasta un 25% 
en el cultivo con sacarosa. Estas variaciones de los polisacáridos en la pared celular, se deben 
probablemente a que la fuente de carbono utilizada está directamente relacionada con la actividad de la 
β(1,3) y β(1,6) glucan-sintasa, provocando un aumento o disminución de estos polisacáridos durante su 
síntesis, como es el caso de los cultivos realizados en etanol. Los resultados de la prueba para determinar la 
resistencia de las células a la ruptura con la zymolyasa se observa en la Figura 2. La gráfica nos indica que 
las células más resistentes al rompimiento celular son aquellas cultivadas en el fermentador con etanol, 
siguiendo las células cultivadas en galactosa, maltosa y finalmente las más sensibles a la zymolyasa fueron 
las células cultivas en glucosa, manosa y sacarosa; mostrando una tasa de lisis dos veces más alta con 
respecto a las células crecidas en etanol. Comparando este resultado con respecto al contenido de 
polisacáridos en la pared celular (Figura 1), pensamos que un alto  o bajo contenido en polisacáridos, no 
influye ni es proporcional a la resistencia de las células a la lisis por la zymolyase, si no que esta resistencia 
podría estar ligada a la cantidad de β-glucanos, así como de los niveles entre los enlaces β(1,3) y β(1,6)-
glucanos contenidos en la estructura parietal. Para corroborar esta hipótesis, evaluamos la actividad 
enzimática de la zymoliasa empleada en este estudio en diferentes sustratos y demostramos que la enzima 
hidroliza únicamente compuestos con enlace β(1,3) (datos no mostrados).   
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Figura 2. Prueba de resistencia al rompimiento con Zymoliasa 20T, de las células cultivadas de 
Saccharomyces cerevisiae (CEN.PK 113-7D), en fermentador con medio mineral (Verduyn et al., 1992), a 

diferentes fuentes de carbono, pH 5, agitación de 300 rpm y temperatura de 30°C. 

 
Variación del pH en el medio de cultivo  
Los resultados obtenidos del análisis de la composición de los polisacáridos contenidos en la pared celular 
de la levadura CEN. PK 113-7D de Saccharomices cultivadas en medio mineral con glucosa a diferentes pH 
(3, 4, 5 y 6) se muestran en la Figura 3. Podemos observar claramente la variación que muestran los 
polisacáridos cuando la célula de levadura es sometida a pH diferentes. El pH óptimo de la Saccharomyces 
cerevisiae es de 5, sin embargo esta puede crecer en un rango de pH de 3 hasta de 6. Como se muestra en la 
gráfica, el contenido de quitina fue mayor a pH 6 (5.4 µg/g de célula), en comparación al obtenido a pH 5  
(2.4 µg/g de célula). Durante la cinética de crecimiento a los diferentes pH, la levadura presentó una 
velocidad de crecimiento de 0.18 h

-1 

a pH de 6, 0.32 h
-1 

a pH 5, 0.29 h
-1 

a pH 4 y 0.28 h
-1 

a pH 3. Lo que nos 
indica que la Saccharomyces debe adaptarse a su medio y a la condición de cultivo, adoptando cambios 
durante la fase de crecimiento principalmente en la composición y estructura de la pared celular. 
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Figura 3. Análisis de los polisacáridos de la pared celular de la levadura Saccharomyces cerevisiae 
(CEN.PK 113-7D) cultivada en fermentador con medio mineral (Verduyn et al., 1992), a diferentes pH, 

agitación de 300 rpm y temperatura de 30°C. 
 

El resultado obtenido de la prueba de resistencia de las células al rompimiento por la zymolyasa, realizada 
con las células de levadura cultivas a los diferentes pH, son mostrados en la Figura 4. Podemos observar que 
a pH 3 la levadura es más resistente a la lisis con respecto a los otros cultivos. A pH 4, 5 y 6 la resistencia de 
las células al rompimiento es casi la misma y como se dijo anteriormente la resistencia de las células a la 
lisis por esta enzima, va ligada a la cantidad de β(1,3) y β(1,6)-glucanos contenidos en la estructura parietal, 
siendo estos los que delimitan la lisis celular y determinan la resistencia de la célula a los ataques 
enzimáticos de tipo glucanasa y a algunos antibióticos. En el caso de las células que presentan mayor 
resistencia a esta enzima, es probable que el contenido de enlaces covalentes de β(1,6) ligados a la 
estructura parietal sea mayor que los enlaces β(1,3), de esta forma la enzima no puede lisar la célula, ya que 
esta es específica para romper enlaces β(1,3) y por lo tanto la célula es más resistente al rompimiento. 
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Figura 4. Prueba de resistencia al rompimiento con Zymoliasa 20T, de las células de Saccharomyces 
cerevisiae (CEN.PK 113-7D), cultivadas en fermentador con medio mineral (Verduyn et al., 1992), a 

diferentes pH, agitación de 300 rpm y temperatura de 30°C. 
 
 
 

Conclusión  
El porcentaje de pared celular en peso seco varía de 10% para el cultivo realizado en etanol como fuente de 
carbono, hasta un 25% en el cultivo realizado con sacarosa. El perfil de polisacáridos contenidos en la pared 
celular obtenidos por el método de hidrólisis con ácido sulfúrico y el análisis por el HPLC, mostró que la 
fuente de carbono afecta a la composición de la pared de la levadura, obteniendo mayor cantidad de 
glucanos, mananos y quitina en las células cultivas con sacarosa. Respecto a la resistencia de las células al 
rompimiento con la zymolyasa, pudimos observar que los cultivos con etanol como fuente de carbono, 
presentaron mayor resistencia a la ruptura parietal a pesar de que el contenido de glucanos, mananos y 
quitina fue menor. La variación de pH del medio de cultivo no afectó la composición de los polisacáridos de 
la pared, pero a pH 3 se observó un incremento en la resistencia de las células al rompimiento por la 
zymoliasa.  
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