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Introducción: La invertasa de Saccharomyces cerevisiae (βD-fructofuranósido fructohidrolasa EC 3.2.1.26) es una
enzima usada en la industria dulcera, siendo de importación
toda la que se emplea en México, por lo que sería interesante
estudiar las condiciones de cultivo para su producción. La
producción de productos biotecnológicos es altamente
dependiente de las cepas usadas y el medio de cultivo
empleado (1). Se conoce desde hace tiempo la influencia de
la fuente de carbono empleada en la producción de invertasa
(2) pero poco se conoce de la influencia de la fuente de
nitrógeno. En este trabajo se presenta la influencia de tres
fuentes de nitrógeno en la producción de invertasa por tres
cepas de Saccharomyces cerevisiae
Metodología: Se cultivaron dos cepas comerciales: B y L
(La Florida y Safmex) y una de la colección de UPIBI (cepa
133):C de S. cerevisiae en matraces con 1 L de medio
conteniendo sacarosa 3%, K2 HPO4 0.5%, MgSO4 0.1%,
extracto de levadura 0.5% y sulfato de amonio ó peptona ó
agua de cocimiento de maíz (CSL) 1% como fuentes de
nitrógeno, a 28°C, 150 rpm y se tomaron muestras cada hora
para determinar biomasa húmeda (g/l), actividad de invertasa
(UI) y concentración de proteína, durante 12 horas. La
determinación de invertasa se realizó en extracto crudo por
el método de Goldstein y Lampen (3).
Resultados y discusión: Para las cepas B y L, las
velocidades específicas de crecimiento (µ) con las tres
fuentes de nitrógeno fueron semejantes aunque con un mejor
desempeño con el agua de cocimiento de maíz (CSL). Para
la cepa C, la µ mas alta fue con (NH4 )2 SO4 (Tabla 1).
Tabla 1. Velocidad específica de crecimiento y producción de
invertasa con las tres fuentes de nitrógeno.
Cepas (NH4)2SO4 Peptona
CSL
C
0.336
0.28
0.294
B
0.383
0.353
0.398
µ (hr-1)
L
0.477
0.374
0.485
Actividad
C
13.7
11.9
14
específica
B
2.7
3.3
6.09
UI/mg prot.
L
4.7
4.12
11.8

Al medir la producción de invertasa en el tiempo, (Fig.1) se
observa que la cepa B produjo la mayor cantidad de enzima
a las 5 horas con CSL, la cepa L a las 8 horas también con
CSL y la cepa C a las 10 horas también en CSL. En cuanto a
la actividad específica se debe hacer notar que las cepas B y
L tuvieron baja producción de la enzima con (NH4 )2 SO4 y
peptona (Tabla 1), a pesar de que permitieron una velocidad

de crecimiento semejante. La cepa C tuvo las velocidades de
crecimiento mas bajas y en particular con CSL (0.294 hr-1 )
pero la cantidad de enzima producida fue mayor con CSL y
(NH4 )2 SO4 (Tabla 1), aunque el tiempo de mayor producción
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fue el mas largo de las tres cepas (10 horas).
Fig.1 Producción de invertasa en función del tiempo y la fuente de
nitróg eno en tres cepas de S. cerevisiae

Conclusiones. El CSL favorece la producción de la enzima
invertasa en las tres cepas probadas, sobre las otras fuentes
de nitrógeno, aunque no necesariamente favorece velocidad
de crecimiento. La cepa mas productora (C) produjo niveles
semejantes de enzima con CSL y (NH4 )2 SO4.
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