EFECTO DEL ESTRÉS TÉRMICO SOBRE EL CONTENIDO DE TREHALOSA EN LEVADURAS
SELECCIONADAS PARA LA FORMULACIÓN DE UN INOCULANTE SECO ACTIVO.
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Introducción. El mescal es una bebida alcohólica
destilada producida del agave. Durante la fermentación,
el jugo es fermentado espontáneamente por
microorganismos nativos: Saccharomyces cerevisiae and
Torulaspora delbrueckii. El uso de levadura seca activa
en la industria ha ido en aumento debido a su rápida y
fácil preparación y almacenamiento. La conservación de
la viabilidad y vitalidad celular después de los procesos
de secado y rehidratación son esenciales en los procesos
industriales. La viabilidad se refiere al porcentaje de
células vivas (1), y la vitalidad refleja la actividad
metabólica de las células (2). La viabilidad y vida de
anaquel están relacionadas directamente con el
contenido intracelular de trehalosa (3). La trehalosa
funciona como Fuente de carbono de reserve y como
protector y estabilizador de la membrana y proteínas (4).
El objetivo del presente estudio es producir biomasa de
éstas levaduras seleccionadas con alto contenido de
trehalosa.
Metodología. Las fermentaciones se llevaron a cabo a
nivel reactor (Biotron 3L) con un volumen de trabajo de
2.250 L. Se usó medio YDP (1% extracto de levadura,
2% peptona de caseína, 2% glucosa). Los cultivos se
llevaron al inicio de la fase estacionaria (12h) a 300 RPM
y 0.5 VVM a 30°C pasa T. delbrueckii; y 200 RPM y 1.5
VVM a 30°C para S. cerevisiae, el pH se ajusta al inicio a
4.55 para ambas especies. Alcanzada la fase
estacionaria los cultivos se sometieron a condiciones de
estrés térmico con tres diferentes temperaturas y cuatro
tiempos de exposición: 35, 40 y 45°C y 30, 60, 90 y 120
min. Las muestras fueron analizadas por HPLC para
determinar el contenido de trehalosa, la biomasa fue
monitoreada por cuenta viable en placa. El análisis
estadístico se realizó con una prueba de ANOVA por
comparación de medias por el método de Tukey con un
nivel de confianza del 0.95.
Resultados. Durante el seguimiento a la cinética de
crecimiento de T. delbrueckii ITD00014a se registró una
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población máxima de 3.91x10 cel/mL (14 h). La figura 1
muestra los cambios en la población durante el estrés
térmico, en todas las condiciones de estrés el aumento
en la temperatura tiene un efecto negativo sobre el
crecimiento, La mayor perdida en la viabilidad se observó
en las condiciones más extremas del choque térmico. El

cambio en la concentración de trehalosa intracelular
durante el choque térmico se muestra en la figura 2, la
mayor acumulación de trehalosa se observe bajo las
condiciones de estrés de 40°C y 120 min de exposición,
pasando de 0.201 g/L a 0.442 g/L.
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Conclusiones. El estrés térmico afecta directamente la
densidad del cultivo, así como el contenido intracelular de
trehalosa. Mientras más alta es la temperatura y el
tiempo de exposición, la perdida de la viabilidad es
mayor. El estrés térmico incrementa la concentración de
trehalosa intracelular.
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