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Metodología. Se hizo crecer la mutante R1 de P.
rhodozyma en matraces con medio YM ajustando el pH a
5. Se incubó a 20°C durante 72 h y 200 rpm. Se adicionó
H2O2 10 mM a tres tiempos distintos: 0, 24 y 48 h. Se
realizó una cinética sin adición de H2O2 como control. Se
estimó el crecimiento determinando proteína total por el
método de Lowry y se determinó el contenido de
astaxantina por el método de Sedmak (4) haciendo la
extracción con éter de petróleo.
Resultados y discusión. Cuando la adición de H2O2 a los
cultivos se hizo a las 24 y 48 h, no hubo diferencia en el
comportamiento del crecimiento respecto al control, la fase
exponencial se apreció desde las 12 hasta las 30 h
aproximadamente. Cuando la adición de H2O2 se hizo a las
0 h se observó un retraso en el crecimiento entrando a la
fase exponencial a las 24 h y prolongándose hasta las 48 h
(18 horas más que en los otros cultivos) de manera que el
crecimiento alcanzado fue igual al de los otros cultivos al
final de la fermentación (Fig. 1).
En cuanto a la producción de astaxantina, todos los
cultivos iniciaron la producción a partir de las 24 h. El
cultivo con adición de H2O2 a las 48 h y el control
mostraron el mismo comportamiento pero el primero con
una producción ligeramente mayor las últimas 24 h. Los
cultivos con adición de H2O2 a las 0 y 24 h exhibieron el
mismo comportamiento hasta las 48 h cuando el último

cesó la producción. El cultivo que presentó mayor
producción de astaxantina fue con la adición de H2O2 a las
0 h (Fig. 1).
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Introducción. La astaxantina es un carotenoide que da la
coloración característica a salmones, algunas aves y
crustáceos, adquiriéndola de la dieta diaria. El interés por
el uso de astaxantina como alimento funcional o
suplemento farmacéutico ha aumentado debido a su
actividad antioxidante (1). Phaffia rhodozyma es una
levadura productora de carotenoides, principalmente
astaxantina. Los carotenoides en muchos organismos son
considerados metabolitos secundarios que se acumulan
durante la exposición a estreses bióticos y abióticos. La
astaxantina puede tener efectos protectores en los
microorganismos contra el daño oxidativo. La
estimulación de la carotenogénesis creando estrés
oxidativo se ha observado en varios microorganismos
productores de carotenoides (2, 3). El peróxido de
hidrógeno (H2O2) es un conocido formador de especies
reactivas de oxígeno (ROS) que podría exponer a la célula
a estrés para aumentar la producción de carotenoides.
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto
del H2O2 sobre el crecimiento y producción de astaxantina
en una mutante hiperproductora de P. rhodozyma.
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Fig. 1. Cinéticas de crecimiento y producción de astaxantina. Las
líneas continuas corresponden a las cinéticas de crecimiento y las
discontinuas a las de producción de astaxantina.

El rendimiento específico YP/X (mg/g) durante toda la
fermentación fue mayor en el cultivo con adición de H2O2
a las 0 h. El resto de los cultivos tuvieron menores
rendimientos.
Conclusiones. La adición de H2O2 a las 0 h generó una
respuesta positiva en la producción de astaxantina sin
afectar significativamente el crecimiento. Será necesario
probar distintas concentraciones de H2O2 para detectar un
efecto más notorio.
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