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RESUMEN 

 

El mezcal se produce a partir de la fermentación por levaduras de mostos de Agave spp, 

los cuales se encuentran en condiciones fluctuantes de oxígeno, temperatura y de alta 

concentración de azucares. El análisis de la respuesta al estrés en estas levaduras es 

interesante, ya que una respuesta positiva a un estrés puede influir positivamente la 

respuesta a otros. Un mecanismo conocido de tolerancia al estrés es la floculación, que 

es la agregación asexual de células mediadas por proteínas tipo lectina en presencia de 

Ca+2, el cual proporciona una estrategia de permanencia de las células en el proceso y 

facilita la separación de la biomasa del medio de cultivo. En este trabajo se caracterizó la 

respuesta al estrés por temperatura con diferentes azúcares, y la capacidad de floculación 

de 19 levaduras del mezcal seleccionadas por su tolerancia a otros tipos de estreses. En 

general, en medio sólido, las cepas no mostraron diferencias de crecimiento con respecto 

a la utilización de hexosas. 18 de las 19 cepas mostraron tener una elevada resistencia a 

alguna de las condiciones estresantes (10ºC o 40ºC), 9 tuvieron tolerancia a ambas 

condiciones y sólo 2 cepas presentaron un crecimiento óptimo por arriba del 50%. De 

todas las cepas Saccharomyces cerevisiae analizadas, sólo la cepa Sc 3Y8 fue capaz de 

crecer en ambas condiciones de temperatura mientras que las no-Saccharomyces 

mostraron buena tolerancia a este estrés siendo las Kluyveromyces marxianus las que 

presentaron mejor crecimiento. El análisis del perfil metabólico y de la floculación se 

realizó en 4 cepas seleccionadas de estas últimas especies; Sc 3Y8 y Sc Fermichamp 

para S. cerevisiae, y Km 1D5 y Km 1Y9 para K. marxianus. El análisis en medio líquido 

mostró tendencia positiva a un uso más eficiente de la fructosa en la producción de 

etanol y glicerol evidenciado por las productividades a 40ºC. Con respecto a la 

floculación solo la cepa Sc 3Y8 mostró ser la única con este fenómeno, el cual es 

dependiente de Ca+2, sensible a galactosa, glucosa, fructosa y sacarosa, e insensible a 

manosa. La microscopía confocal utilizando el fluoróforo Solophenyl Flavine 7GFE 500 

mostró que la temperatura si puede influenciar en el tamaño de los flóculos y generar 

cambios en la pared celular. Finalmente, se diseñaron y probaron varios conjuntos de 

oligonucleótidos para PCR en tiempo real de los genes FLO1, FLO5 y FLO11 

obteniéndose resultados positivos de amplificación y de especificidad para los mismos. 
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ABSTRACT 

 

Mezcal is produced by yeast involved with the Agave must fermentation. These must are 

found in fluctuation conditions of oxygen, temperature and high sugars concentration. 

Stress response analysis in these yeasts is interesting, since a positive response to one 

stress can positively influence the response to others. A known mechanism of stress 

tolerance is the flocculation, which is the cell asexual aggregation mediated by proteins 

type lectins in presence of Ca+2, as a strategy for the cell preservation in this process, 

besides that facilitates the biomass separation of the culture medium. In this study, the 

temperature stress response was characterized by using different sugars in 19 yeasts 

isolated from mezcal must previously selected for their wide tolerance to other types of 

stress. Floculation potential was then evaluated in selected strains. In general, when the 

growth was evaluated in solid culture, the yeast not showed differences with respect to 

the utilization of hexoses. 18 of the 19 strains showed have high resistance to some of 

the stressful conditions of temperature (10°C or 40°C), 9 of them had high tolerance to 

both conditions, and only 2 strains showed optimal growth above 50% in these 

conditions. Considering all the Saccharomyces cerevisiae analyzed, only the Sc 3Y8 

strain was able to grow in both temperature conditions whereas that all no-

Saccharomyces showed good tolerance to stress being Kluyveromyces marxianus that 

exhibited best growth. Metabolic profile and flocculation analysis was performed in 4 

selected strains of these last species; SC 3Y8 and Sc Fermichamp for S. cerevisiae, and 

Km 1D5 and Km 1Y9 to K. marxianus. This analysis in liquid micro-fermentations 

showed a more efficient use of the fructose in the production of ethanol and glycerol at 

40°C. Concerning with the flocculation ability, only the Sc 3Y8 strain showed this 

phenomenon. This phenotype is dependent on Ca+2, sensitive to galactose, glucose, 

fructose and sucrose, and mannose insensitive. Microscopy confocal analysis using the 

fluorophore SF showed that temperature stress can influence the flocs size and generate 

cell wall changes. Finally, it was designed and tested several oligonucleotides sets for 

real-time PCR of the FLO1, FLO5 and FLO11 genes obtaining positive results of 

amplification and specificity. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La fermentación alcohólica del mezcal es mediada principalmente por levaduras del 

género y especie Saccharomyces cerevisiae, sin embargo, se ha observado la existencia 

de muchas otras especies (no-Saccharomyces), involucradas sobre todo en las etapas 

tempranas de la fermentación y en la producción de ácidos orgánicos y glicerol, las 

cuales contribuyen a las características organolépticas finales de la bebida (Fernandes-

López et al. 2014; Graciano-Fonseca et al., 2008). El proceso artesanal de la producción 

de mezcal presenta condiciones fluctuantes de estrés osmótico, por etanol, pH y  

temperatura para los microorganismos involucrados (Oliva Hernández, 2012). Por lo 

anterior, las levaduras con fenotipos que provean altas tolerancias a estos tipos de estrés 

son de importancia biotecnológica, pues esta condición está asociada al incremento en la 

eficiencia del proceso fermentativo (Fiore et al., 2005). 

 

Aunado a lo anterior, las levaduras con potencial de floculación, un proceso asexual de 

agregación mediado por lectinas, han despertado especial interés ya que es una 

característica fenotípica asociada a la tolerancia al estrés, así como por su aplicación 

industrial durante el proceso de separación de biomasa en la fermentación (Verstrepen et 

al., 2003). 

 

Actualmente, el Laboratorio de Biotecnología Industrial del Centro de Biotecnología 

Genómica del Instituto Politécnico Nacional, ha llevado a cabo estudios de fermentación 

y de caracterización genética de poblaciones de levaduras obtenidas de mostos de 

mezcal, y se han encontrado diversas levaduras con tolerancia al estrés, particularmente 

a etanol (De la Torre-González et al., sometido; Oliva-Hernández et al., 2013). 

 

La colección LBI está compuesta por un amplio número de aislados de levaduras 

Saccharomyces y no-Saccharomyces, obtenidas de los mostos de mezcal. Sin embargo, 

36 cepas han mostrado características de interés, formando parte de este grupo de 

levaduras se incluyen diversos miembros de las especies Clavispora lusitaniae (6 

aislados), Kluyveromyces marxianus (12 aislados), Pichia guilliermondii (4 aislados), 
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Pichia kluyveri (4 aislados), Pichia mexicana (2 aislados), Torulaspora delbrueckii (7 

aislados) y Zygosaccharomyces bailii (1 aislado). 

 

La caracterización de estas cepas en respuesta al estrés tanto en su producción de 

metabolitos fermentativos como en su capacidad de floculación puede apoyar la 

selección de cepas con un mayor potencial biotecnológico en la industria de las bebidas 

fermentativas. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. AGAVES Y MEZCAL 

 

La producción de bebidas fermentadas mexicanas tanto destiladas (tequila, mezcal, y 

bacanora, según su orden de importancia), como no destiladas (pulque), se realiza 

mediante la utilización de plantas de Agave, las cuales pertenecen a la familia 

Agaveceae que es muy diversa y es ampliamente representada por más de 310 especies, 

de las cuales 272 son endémicas de México (García-Mendoza y Galván, 1995; Mercedes  

et al., 2003). 

 

Debido a la importancia económica de los agaves en la producción de mezcal y tequila 

(en menor medida) en el Estado de Tamaulipas, las plantas de éste género cobran 

relevancia, destacando especies como: Agave angustifolia Haw, y Agave tequilana 

Weber var. Azul (Bautista Justo et al., 2001). El azúcar disponible en estas plantas está 

constituido en su mayoría por carbohidratos complejos conocidos como fructanos. Estos 

polímeros son sintetizados por la adición de fructosa a una molécula de sacarosa unidos 

por enlaces β (2-1) (Mancilla-Margalli y López, 2006). Debido a esto, los mostos de 

Agave (materia prima para la producción del mezcal) están compuestos en su mayoría 

por fructosa. 

 

De los fructanos, el de mayor relevancia es el denominado inulina, pues se encuentra en 

mayor concentración y se asocia al proceso de desarrollo vegetativo, osmoregulación y 

otros aspectos de crioprotección y tolerancia a las sequías (Edelman y Jefford, 1968; 

Spollen y Nelson, 1994). La inulina es degradada por medio de procesos físicos en la 

producción del mezcal puesto que esta es hidrolizada en el proceso de cocción para 

generar los mostos, lo que conlleva a un alto grado de azúcares residuales de fructuosa y 

de glucosa en una relación de 9:1 en estos hidrolizados (Arroyo-López et al., 2009). 
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2.2 LEVADURAS PRODUCTORAS DE MEZCAL 

 

Se ha observado que en la fermentación de mostos de Agave para la producción de 

mezcal y tequila, están involucrados distintos géneros y especies de levaduras al igual 

que en bebidas como el vino (Graciano-Fonseca et al., 2008). Aunque de todas las 

levaduras presentes en el proceso, las que tienen importancia preponderante en la 

producción alcohólica son las pertenecientes a la especie Saccharomyces cerevisiae. Se 

reconoce que los otros géneros dentro de los que destacan levaduras como Pichia, 

Kluyveromyces, Zygosaccharomyces y Torulospora, que contribuyen a las 

características finales del mezcal y de las demás bebidas fermentadas. 

 

El papel predominante de las levaduras del género Saccharomyces cerevisiae se debe a 

la mayor tolerancia al etanol y a los subproductos de la fermentación (Garay-Arroyo et 

al., 2004), mientras que las levaduras no-Saccharomyces están involucradas en la 

producción de compuestos volátiles que contribuyen a la mejora de las características 

organolépticas de las bebidas y que son producidos al inicio de la fermentación pues 

estas levaduras no son detectadas al final de la fermentación (Ciani et al., 2006; 

Fernandez-Lopez et al., 2014; Graciano-Fonseca et al., 2008; León et al., 2006). Estos 

compuesto volátiles son mayormente alcoholes de cadena larga, esteres, acetales, 

terpenos, furanos, aldehídos y cetonas (López-Álvarez et al., 2012; Morán-Marroquín et 

al., 2011). Flores et al., (2013) demostraron a través de la fermentación de fructanos de 

Agave tequilana con cepas de K. marxianus la producción de 15 compuestos volátiles, 

destacándose el alcohol isobutílico. Amaya-Delgado et al., (2013) lograron identificar 

que las levaduras Pichia kluyveri, Kluyveromyces marxianus y Saccharomyces 

cerevisiae produjeron un perfil de compuestos volátiles diferencial que es atribuible a K. 

marxianus, ya que produjo una mayor cantidad de éste alcohol y de acetato de etilo. 

Aunque no se conoce a bien cómo influyen cada uno de estos compuestos en las 

características finales del mezcal (Diaz-Montaño et al., 2008), se ha logrado dilucidar 

por estudios realizados en otras bebidas fermentadas, que la calidad de un tequila puede 

ser medida en función de la baja cantidad de acetaldehídos y la alta concentración de 

alcoholes de cadenas largas (Arrizon y Gschaedler, 2007). Similarmente, la producción 
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del glicerol mejora la calidad del vino, cerveza y tequila a través de incrementar la 

sensación de textura en las mismas (Eustace y Thornton, 1978; Scanes et al., 1998). 

 

Otros roles han sido igualmente descritos para las no-Saccharomyces, como es el caso 

de levaduras de la especie Pichia y Kluyveromyces, las cuales participan con la 

producción de enzimas exoinulinasas que se encargan de degradar los fructanos para dar 

moléculas más simples y llevar a cabo la fermentación (Lachance, 1995). 

 

Finalmente, las no-Saccharomyces tienen un papel de modelamiento de la biota Young 

(1987), pues algunas como Torulospora delbreuckii o Pichia anomala producen toxinas 

denominadas “killer toxins” que actúan contra otras levaduras. K. marxianus es una de 

las no-Saccharomyces susceptible a este efecto (Lachance, 1995). 

2.3 ESTRÉS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DEL MEZCAL 

 

Debido a las condiciones del proceso productivo del mezcal, en las que existe un gran 

número de factores fluctuantes como la concentración de azúcares, diferencias en 

temperatura, o la producción de compuestos tóxicos para las levaduras como las 

saponinas y furfurales, la respuesta al estrés en estas levaduras responsables de la 

fermentación han sido objeto de estudio. Es de particular interés mencionar que para 

enfrentar estos cambios en las condiciones de fermentación, las levaduras utilizan 

diferentes estrategias para responder a los cambios repentinos y adversos de estas 

condiciones ambientales. De acuerdo a distintos estudios (Blomberg et al., 1988; 

Flattery-O'Brien et al., 1993; Lewis et al., 1995; Mitchel y Morrison, 1982; Wieser et 

al., 1991, citados por Gasch, 2002), las condiciones que confieren propiedades de alta 

tolerancia a condiciones de estrés, pueden favorecer una respuesta positiva fermentativa 

a otros estreses, debido a un mecanismo general de respuesta al estrés (Kobayashi y 

McEntee, 1990).  

 

Algunos de estos mecanismos incluyen la reprogramación metabólica para la producción 

de ciertos metabolitos que establezcan condiciones favorables en el medio para lograr la 

permanencia o enfrentar el envejecimiento celular o bien, la síntesis de proteínas de 
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pared. Estos mecanismos no sólo contribuyen a la reparación de daños 

macromoleculares, sino que también establecen un estado de tolerancia para evitar daños 

mayores (Toone y Jones, 1998). 

 

La agregación entre células, es un mecanismo importante en la industria de bebidas 

fermentativas, en particular en la producción de cerveza (Verstrepen et al., 2003). 

Saccharomyces cerevisiae ha sido la levadura más estudiada a este respecto, dado que es 

un modelo celular que adapta su “estilo de vida” en función de factores bióticos y 

abióticos (Brückner y Mösch, 2012). El mecanismo por el cual S. cerevisiae logra su 

permanencia en el medio es la adhesión a superficies o bien entre células para llevar a 

cabo el desarrollo multicelular y la colonización. Lo anterior lo logra gracias a las 

proteínas de superficie denominadas adhesinas, que en levaduras y patógenos confieren 

protección, crecimiento invasivo o interacciones con hospederos (Verstrepen y Klis, 

2006). 

 

Es importante resaltar que este mecanismo de manera molecular había sido poco 

estudiado hasta hace unos años. Sin embargo, el estudio de la adhesión vegetativa de 

Saccharomyces cerevisiae ha sido descrito con aplicaciones industriales (Bauer et al., 

2010) debido a un fenómeno denominado floculación. 

2.4 FLOCULACIÓN 

 

Los microorganismos son células en constante cambio, en general están sujetas a 

cambios ambientales favorables o desfavorables que pueden influenciar en la expresión 

fenotípica o genotípica de estos. Estos cambios ambientales conllevan a la adopción de 

mecanismos que le permitan tener una respuesta adaptativa a tales condiciones, algunos 

de estos cambios se dan a nivel de la pared celular pues esta es la barrera protectora de 

las células. En las levaduras, así como en bacterias, se ha descrito ampliamente 

fenómenos de floculación que tienen implicaciones en la interacción entre células y el 

ambiente para la supervivencia a condiciones estresantes o adversas (Bauer et al., 2010). 
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2.4.1 El fenómeno de floculación 

 

La floculación es definida como la agregación asexual calcio-dependiente y reversible, 

mediada por proteínas denominadas genéricamente lectinas, que como consecuencia 

provoca la sedimentación de los agregados al fondo del medio de crecimiento (Bony et 

al., 1997). La síntesis de las lectinas confiere adhesión entre células que las expresan, a 

través de la interacción de polímeros α de manosa presentes en las paredes de células 

adyacentes y el dominio N-terminal de las glicoproteínas (Verstrepen et al., 2003). 

 

Aunque la floculación es un mecanismo descrito desde mediados de los 50’s (Goosens y 

Willaert, 2010), es una característica que ha cobrado relevancia recientemente, ya que 

ésta expresión que biológicamente implica la preservación de la especie, es una 

característica que presenta ventajas industriales por su aprovechamiento en la 

producción de bebidas alcohólicas (Bauer et al., 2010), ya que confiere una fácil 

separación de la biomasa, además de importantes implicaciones en el estudio del estilo 

de vida de Saccharomyces cerevisiae (Bojsen et al., 2012; Domingues et al., 2000; 

Machado et al., 2007). 

 

La expresión fenotípica de este fenómeno depende de varios genes y es muy compleja. 

Está asociada a diversos factores tales como falta de nutrientes (fuente de carbono y 

nitrógeno), además de las propiedades de adhesión entre células y células superficies 

inertes, mostrando expresiones genéticas diferenciales que tienen implicaciones de 

crecimiento invasivo, patogenicidad, formación de bio-películas y por supuesto el 

fenómeno de agregación celular. En la revisión de 2012 realizada por Brückner y 

Mösch, podrán encontrarse extensamente descritas cada una de estas implicaciones del 

estilo de vida en S. cerevisiae, un resumen de estas características y de la expresión 

diferencial asociada a la condición ambiental se muestra en la tabla 1. 

 

En éste escrito nos referiremos exclusivamente al fenómeno de la floculación. 

Brevemente, podemos señalar que el desarrollo unicelular o multicelular de las 
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Saccharomyces está fuertemente influenciado por el ambiente, que en principio se 

refiere al sustrato y su exposición al aire y al medio líquido durante el desarrollo. 

 

De acuerdo a lo anterior, debemos entender entonces que el fenómeno de floculación es 

un proceso adaptativo que asegura la supervivencia de poblaciones bajo condiciones de 

falta de nutrientes y que tiene su mayor expresión por ende al inicio de la fase 

estacionaria de crecimiento de la cinética de fermentación y se ve favorecida por células 

pre-adaptadas a dichos cambios (Octavio et al., 2009).  

 

Usar levaduras floculantes provee ventajas a las industrias fermentativas, ya que 

producen cultivos claros, con muy poca biomasa, lo que contribuye a la facilidad de 

separación disminuyendo costos en este proceso. 
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Tabla 1. Descripción de los genes FLO de acuerdo a la cepa Saccharomyces cerevisiae S288C 

 

Gen Cromosoma 
Gene 

ID 

Número de 

Aminoácidos 
Expresión Fenotipo Referencias 

FLO 1 

FLO 2 

FLO 4 

I 851289 1537 Sensible a manosa Floculación Bony et al., 1998 

Lg-FLO1 VIII 851289 1075 
Sensible a galactosa y a la 

falta de nitrógeno 
Floculación Ogata, 2012 

FLO 5 VIII 856618 1075 Sensibles a glucosa, sacarosa, 

manosa y maltosa, excepto 

galactosa 

Floculación Bidard et al., 1995 

FLO 9 I 851236 1322 Floculación Bussey et al., 1995 

FLO 10 XI 853977 1169 Filamentación y adhesión a agar y plásticos Guo et al., 2000 

FLO8 V 856845 800 Activador transcripcional 
Requerido para floculación, crecimiento filamentoso 

diploide y crecimiento invasivo haploide 

Dietrich et al., 

1997 

FLO 11 IX 854836 1367 
Falta de aminoácidos y 

nitrógeno 

Formación de “tapetes”; complejas formas de 

estructuras tipo colonias de baja densidad en medios 

semisólidos 

Bayly et al., 2005  

Verstrepen y Klis, 

2006 

Adherencia a superficies inertes: formación de bio-

películas 

En S. cerevisiae, var diastaticus, cepas BY4741 y 

cepas BY4742, muestra floculación 

Crecimiento invasivo, tapetes y biopelículas Sc. 

Σ1278b; la sobre expresión del gen muestra 

floculación independiente de calcio 



 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA VERGARA ALVAREZ ISRAEL 10 

2.4.2 Clasificación de las floculinas y genes involucrados 

 

La familia de las lectinas es muy amplia. Las proteínas que tienen la función de adhesión 

entre células han sido identificadas como adhesinas y aquellas que expresan el fenotipo 

de floculación, han sido denominadas “floculinas” (Stratford, 1992). Entre las floculinas 

descritas, se encuentran Flo1 (llamado también Flo2 o Flo4), Lg-Flo1, Flo5, Flo9, Flo10, 

Flo11 (Muc1), Fig2 y Aga1 (Dranginis et al., 2007). En general todas ellas han sido 

asociadas con la adhesión entre células, aunque algunas de ellas pueden expresar uno o 

varios fenotipos en ciertas cepas de S. cerevisiae. 

 

Las floculinas se encuentran dividas en dos grandes grupos, aquellas insensibles a 

azúcares que confieren adhesión a superficies abióticas y aquellas tipo lectinas que 

confieren el fenotipo de adhesión entre células. Estas proteínas a su vez pueden expresar 

los fenotipos: “flor”, formación de agregados que por sus características hidrófobas y de 

interacción con oxígeno suelen situarse como una nata en la superficie de los medios 

(como en la producción de jerez); “mats” o tapetes que es la formación de agregados de 

baja densidad que tienden a adherirse a superficies de baja rigidez pero que requieren 

forzosamente la adhesión entre las células, este fenotipo se encuentra asociado 

generalmente a las floculinas Fig2 y Aga1; formación de pseudo-hifas y propiamente la 

floculación. 

 

La mayor caracterización que se ha realizado sobre las floculinas ha sido su interacción 

sobre los carbohidratos pues como debe entenderse al estudio de las fermentaciones, 

estos son una condición limitante, así mismo, estos compiten directamente con los 

azúcares de la pared de las células por la interacción con estas proteínas (Verstrepen y 

Klis, 2006). Los diferentes genes involucrados se expresan en función de la inhibición o 

sensibilidad al azúcar por lo que la floculación puede subdividirse en dos tipos: el Flo1 y 

los NewFlo, el primero refiere sólo a inhibición de la expresión por manosa pues la 

lectina es altamente específica a tal carbohidrato o polímeros de este y principalmente se 

asocia a cepas de laboratorio, que debido a esta condición suelen considerarse una 

floculación constitutiva; por su parte el tipo NewFlo muestra sensibilidad a varios tipos 
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de azúcares además de la manosa, como son la glucosa, la maltosa y la sacarosa 

(Verstrepen et al., 2003), mostrando una menor selectividad por el carbohidrato y su 

expresión es evidenciada hacia el final de la fase estacionaria. Es importante señalar que 

existe un homólogo del gen Flo1 que expresa un tipo diferente de sensibilidad a azúcar 

que es denominado Lg-Flo y sólo es sensible a galactosa (Liu et al., 2007). 

 

Goosens y Willaert (2010) señalan que no todos los tipos de floculación pueden ser 

clasificados de acuerdo a las subdivisiones señaladas y que la expresión de genes como 

FLO5, FLO9 o FLO10 muestran menos selectividad por los carbohidratos de pared 

(tabla 1). Aunado a lo anterior y a la expresión diferencial de genes involucrados en más 

de dos fenotipos, la mayor o menor expresión de los genes se ha asociado a la posición 

del gen en los cromosomas. Los genes FLO1, FLO5, FLO9 y FLO10 se encuentran 

ubicados en las regiones subteloméricas en sus respectivos cromosomas (Govender et 

al., 2008) y el gen FLO11 se ubica en la región centromérica por lo que pueden ser 

sujetos de recombinación y dar por lo tanto como producto, proteínas con una mayor o 

menor longitud que redundaría en una mayor o menor facilidad de interacción con otras 

células. 

2.4.3 Estructura y regulación de las floculinas 

 

Todas las floculinas son O-glicoproteínas, localizadas en la pared de las células. Aunque 

se conocen varios aspectos de estas proteínas, su modo interacción específico aún es 

poco claro (Bauer et al., 2010). A pesar de esto, los diversos trabajos realizados hasta el 

momento, se han centrado en el entendimiento de la estructura y regulación de las 

floculinas. 

 

Las floculinas constan de tres dominios estructurales (N-terminal/central/C-terminal), el 

N-terminal o dominio lectina es donde se encuentra el sitio activo para la unión de un 

ion bivalente de Ca2+ (Rigden et al., 2004) y el sitio activo PA14 de interacción de los 

ligándos con la proteína. Se ha observado a través de experimentación que el motivo 

VSWGT en los aminoácidos 226 a 230 confiere especificidad a ciertos ligándos y que 

ciertos cambios en algunos aminoácidos permiten alterar la especificidad de la floculina 
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(Kobayashi et al., 1998). Es importante notar que todas las floculinas a excepción de la 

Flo11p comparten el dominio PA14 en posiciones muy similares (Finn et al., 2010), ésta 

última floculina no requiere de Ca2+ para ser activa, sin embargo, el sitio dónde se cree 

tiene lugar la función biológica es el dominio PF10181. Es importante señalar también 

que el dominio N-terminal cuenta con una secuencia secretoria (aminoácidos 1 - 25) que 

es removida una vez que la proteína es transportada a la membrana plasmática (Hoyer, 

2001). El dominio central es una región de secuencias altamente repetidas ricas en 

residuos de serina y treonina, y es la región susceptible de recombinación que confiere la 

extensión de la proteína. El extremo C-terminal, cuenta con un grupo GPI anclado a la 

membrana celular (Verstrepen y Klis, 2006). 

 

La regulación de la expresión de los genes FLO es compleja y particularmente la del 

promotor del FLO11, la cuál ha sido la más estudiada. Esta regulación está dada 

principalmente por factores ambientales y distintas cascadas de señalización, destacando 

la represión por glucosa, el complejo cAMP-PKA, la señalización por la vía de las 

MAP-cinasas con efecto sobre el crecimiento invasivo, o por falta de amonio que actúa 

vía Mep2 que es una permeasa de baja afinidad y por falta de aminoácidos, conectando a 

la inanición por amonio y aminoácidos a la expresión de FLO11 (Torbensen et al., 

2012), aunque en señalizaciones distintas. También se han descrito una relación entre la 

recombinación y la regulación epigenética de éste fenómeno (Verstrepen et al., 2003; 

Verstrepen et al., 2005). 

2.5 REPROGRAMACIÓN METABÓLICA 

 

Otro mecanismo de importancia para nuestro estudio es la reprogramación metabólica 

por medio del cual las levaduras pueden producir metabolitos para enfrentar el estrés 

(Petrovska et al., 1999). Este es un rasgo importante en las industrias fermentativas 

relacionado con la producción de compuestos no volátiles. En vinos se ha descrito que la 

alta producción de glicerol (por arriba de los 7 g/L) y la baja producción de ácido acético 

(máximo 1g/L) contribuyen a la producción de bebidas de calidad (Scanes et al., 1998). 

En la producción de tequila, diversos compuestos contribuyen a la calidad de la misma, 

aunque se ha reportado que el ácido acético no parece contribuir negativamente en esta 
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bebida (Díaz-Montañez et al., 2008). Específicamente, algunas cepas de Kluyveromyces 

marxianus parecen contribuir de manera positiva en la producción de compuestos 

aromáticos tales como ésteres, ácidos carboxílicos, cetonas, furanos, alcoholes 

monoterpénicos y de cadenas largas, y acetato isoamílico en la fermentación (Graciano 

Fonseca et al., 2008). Una característica positiva adicional de estas cepas es su estatus 

GRAS, mismo que contribuye a su mejor aceptación en la industria (Medeiros et al., 

2000, 2001).  

 

A este particular, se ha observado que para enfrentar las condiciones estresantes, las 

levaduras son capaces de desviar el metabolismo hacia la formación de glicerol como 

subproducto, a través de la reducción del etanol; la formación de glicerol se ve 

favorecida en condiciones micro-aeróbicas (Agarwal, 1999; referido de Petrovska et al., 

1999), aumento de osmolitos, adición de nitrógeno, pH o incremento de temperatura 

(Karasu y Yesim, 2008). Es importante señalar que otra vía para enfrentar al estrés, es 

claramente definida por la reprogramación del flujo de glucosa a través de la vía de las 

pentosas para evitar estrés por especies reactivas de oxígeno, ROS por sus siglas en 

inglés (Grant, 2008). 

2.6 IMPLICACIONES DE LA FLOCULACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 

FERMENTATIVA 

 

La floculación tiene implicaciones importantes en las características organolépticas de la 

producción de cerveza y jerez, y también es un mecanismo económico de separación de 

biomasa en los procesos fermentativos (Soares et al., 2004; Stratford 1992; Stweart 

1975). En las bebidas fermentadas, el fenómeno de la floculación y su relación con la 

producción de compuestos orgánicos y el incremento de la tolerancia al estrés, 

específicamente en las cepas no-Saccharomyces podría generar un impacto positivo en 

las características organolépticas de las bebidas. Es importante señalar que el estudio de 

la floculación debe ser sujeto de análisis amplio pues aunque se ha sugerido que es una 

característica deseable por los efectos sobre la economía del proceso en la separación de 

la biomasa, una temprana floculación podría repercutir negativamente en el paro de la 

fermentación y la consecuente repercusión en las características organolépticas finales 
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de las bebidas (Gibson et al., 2007). En otro contexto, la floculación puede servir como 

un medio de bioremediación en efluentes contaminados con metales pesados tal como 

demostraron Machado et al., (2008) al usar reactores con células floculantes (viables o 

inactivadas por calor) para tratar efluentes sintéticos con composición conocidas de Ni2+, 

Cu2+ y Cr3+ en procesos por lote y así obtener limpieza con eficiencias de hasta 96%. 

Esta estrategia permitió proponer el uso de levaduras floculantes como alternativa 

sustentables y con bajo potencial de riesgo biológico puesto que Saccharomyces 

cerevisiae no provee algún carácter patógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA  VERGARA ALVAREZ ISRAEL 15 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las levaduras presentan diferentes cambios fisiológicos en respuesta a las condiciones 

de estrés (Toone y Jones, 1998). Algunas de estas respuestas incluyen la acumulación de 

metabolitos fermentativos y la capacidad de floculación (Bauer et al., 2010), las cuales 

son deseables en la producción de algunas bebidas importantes en la industria 

fermentativa (Gibson et al., 2007). Particularmente, en experimentos realizados en el 

laboratorio de biotecnología industrial (LBI), se ha observado que algunas de las 

levaduras aisladas de los mostos de mezcal tienen propiedades de alta tolerancia a 

condiciones de estrés osmótico y alcohólico, y que estas respuestas varían de acuerdo a 

la relación de fructosa-glucosa donde son crecidas. Es importante mencionar que la 

relación de fructosa-glucosa presente en estos mostos es de 9 a 1, en contraste con otras 

bebidas alcohólicas de importancia como los vinos donde la relación es de 1 a 9 

(Dumont et al., 2008). 

 

De acuerdo a lo expuesto, es esperado que algunas de las levaduras nativas de los 

mostos de mezcal se desarrollen bien en condiciones altas de fructosa y que desplieguen 

mecanismos fisiológicos como la acumulación de metabolitos y la floculación para 

responder a los cambios repentinos y adversos de las condiciones ambientales. Por lo 

que el presente estudio plantea explorar la respuesta fisiológica de las levaduras 

pertenecientes a la colección del LBI en respuesta al estrés por temperatura, asociado a 

la utilización de glucosa o fructosa como fuente de carbono. Centrando la atención en el 

potencial de floculación y de acumulación de metabolitos fermentativos, como una rasgo 

biotecnológico importante para su aplicación en la industria de fermentaciones.  

4. HIPÓTESIS 

 

Bajo condiciones de estrés por temperatura las levaduras desplegarán un perfil 

diferencial de tolerancia al estrés, capacidad de floculación y una acumulación 

diferencial en la producción de etanol y otros metabolitos secundarios asociados a la 

fermentación. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 GENERAL 

 

Caracterizar el perfil metabólico de levaduras de la colección LBI, seleccionadas por su 

tolerancia al estrés por temperatura y analizar su relación con la capacidad de 

floculación. 

5.2 PARTICULARES 

 

1. Seleccionar cepas de levaduras de la colección LBI (aisladas del proceso de 

producción de mezcal tamaulipeco) con elevada tolerancia al estrés por 

temperatura. 

2. Caracterizar la dinámica de crecimiento de las levaduras de la colección LBI 

durante diferentes condiciones de temperatura en el proceso, relacionándolo con 

la modulación por azúcares. 

3. Evaluar y caracterizar la acumulación de metabolitos fermentativos en función 

del estrés por temperatura de las cepas seleccionadas de la colección LBI. 

4. Caracterizar el potencial de floculación de las levaduras termo-tolerantes de la 

colección LBI. 

5. Obtener el diseño de sondas específicas para análisis de expresión de los genes 

probables de la expresión de la floculación en las cepas termo-tolerantes. 
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6. MATERIALES Y METODOS  

6.1 CEPAS 

 

Un total de 19 cepas de levaduras pertenecientes a la colección LBI, aisladas 

originalmente de mostos de mezcal fueron reactivadas en YPD (Extracto de levadura 10 

g/L; peptona de caseína 20 g/L; glucosa 20 g/L; agar 20 g/L) para tener lotes de trabajo 

frescos. Las cepas se distribuyeron en 9 especies de la siguiente manera: Siete de 

Saccharomyces cerevisiae con código Sc, tres de Kluyveromyces marxianus con código 

Km, tres de Torulospora delbreuckii con código Td, una de Pichia kluyveri con código 

Pk, una de Pichia mexicana con código Pm, una de Zygosaccharomyces bailli con 

código Zb, una de Candida parasilopsis con código Cp, una de P. guilliermondii con 

código Pg y una de Candida luisitaniae con código Cl. 

6.2 CONDICIONES DE CULTIVO 

 

Previo a cada trabajo de experimentación, se realizó un pre-cultivo de las cepas, las 

cuales fueron inoculadas con una asada en matraces Erlenmeyer de 250 ml con 50 ml de 

medio YPD (Extracto de levadura 10 g/L, peptona de caseína 20 g/L, glucosa 20 g/L), 

por 18 horas, a 30ºC y 200 rpm. 

6.3 DETERMINACIÓN DE TOLERANCIA AL ESTRÉS E INFLUENCIA DE LA 

FUENTE DE CARBONO 

6.3.1 Cultivo y condiciones de crecimiento de las cepas 

 

Las levaduras de la colección LBI pre-cultivadas, se crecieron en cajas Petri con medio 

YP (Extracto de levadura 10 g/L, peptona de caseína 20 g/L y 20 g/L de azúcar – YPD o 

YPF, glucosa o fructosa respectivamente) mediante la técnica de microgota (Swinnen et 

al. 2012, adaptado por De la Torre-González, sometido). Se tomó una alícuota del pre-

cultivo y se llevó a una D.O. inicial de 0.5 (a una longitud de onda de 600 nm) en todos 

los casos, se hicieron diluciones hasta 10-4 y se inocularon 10 µL de cada dilución. Las 
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cajas fueron incubadas a 10, 15, 20, 30 y 40°C de 24 a 96 horas para determinar por 

conteo celular aquellas cepas potencialmente resistentes al estrés y analizar la influencia 

de la fuente de carbono a las condiciones de estrés propuestas. 

6.3.2 Análisis estadístico 

 

A fin de analizar si existían diferencias significativas entre el crecimiento de las cepas en 

los distintos medios y cuáles eran las condiciones más estresantes, se hizo un análisis 

estadístico por medio del programa SAS University Edition®, haciendo uso del análisis 

de varianza (Anova procedure) para contrastar los efectos principales y los efectos 

cruzados de las condiciones de crecimiento. Los antecedentes de las cepas, nos 

permitieron enfocarnos sólo al trabajo de las cepas presuntamente más tolerantes a estrés 

osmótico y estrés por etanol, asumiendo que éstas adquirieron un estrés cruzado de 

acuerdo a la teoría (sección introductoria). La variable de respuesta fue el crecimiento en 

UFC/ml. Posteriormente se hizo una prueba post-hoc de Tukey para atribuir estas 

diferencias a los factores analizados. 

6.4 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE ETANOL Y METABOLITOS 

SECUNDARIOS A CONDICIONES, BASAL Y ESTRESANTE 

6.4.1 Medios y condiciones de cultivo 

 

Las levaduras de la colección LBI-CBG que toleraron el estrés por temperatura, fueron 

crecidas en medios YP (Extracto de levadura 10 g/L, peptona de caseína 20 g/L y 100 

g/L de azúcar; YPG o YPU para glucosa o fructosa respectivamente), que simularan las 

condiciones de carbono de los medios de Agave (Oliva-Hernández et al., 2012); los 

medios fueron inoculados a una concentración celular de 1.5x106 células/ml, a 

temperaturas de 30ºC y 40ºC sin agitación por 96 horas. Cada cinética se realizó por 

triplicado para la determinación de la producción de etanol, metabolitos secundarios, 

como el consumo de azúcares y el crecimiento de la biomasa. 
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6.4.2 Conteo por dilución en placa por la técnica de micro-gota 

 

El conteo en placa para los experimentos de tolerancia al estrés se realizó por medio de 

la técnica de microgota descrita Swinnen et al., (2012), adaptado por De la Torres-

González et al. (sometido), haciendo ligeras adaptaciones. Brevemente, la técnica 

consiste en realizar diluciones seriadas y sembrar 10 µl de las distintas diluciones en un 

placa de agar (YPD o el medio deseado) en un área de 1.5 x 1.5 cm, incubar a 30ºC y 

contar a las 24 horas (de 1 a 9 días como máximo, dependiendo de la condición 

estresante utilizada), las células en la dilución donde haya 30 a 100 UFC. 

6.4.3 Conteo por número total de células 

 

El conteo de las células para las cinéticas se llevó acabo en cámara de Neubauer, 

tomando muestras por triplicado a diversos intervalos de tiempo. 

6.4.4 Consumo de azúcares reductores 

 

Los azúcares reductores fueron evaluados colorimétricamente por la técnica del DNS. 

Está técnica fue adaptada y estandarizada de Wood et al. (2012). Se construyó una curva 

patrón a concentraciones de glucosa de 0 a 20 g/L (límite de linearidad para el 

espectrofotómetro). Utilizando reacciones de 50 µl de la muestra patrón y 950 µl de la 

solución de DNS (Hidróxido de sodio 16 g/L, tartrato de sodio 30 g/L, ácido 3,5-

dinistrosalicílico 10 g/L), que fueron incubadas con agitación a 80ºC, 400 rpm por 6 

min. Las lecturas se realizaron en un espectrofotómetro Cintra 10e a 580 nm. Para la 

determinación de los azúcares en el medio, se realizaron diluciones 1:10 en agua miliQ y 

se les dio el mismo tratamiento que a las muestras de la curva patrón. Todos los 

experimentos (incluidos los de la curva patrón) se realizaron por triplicado. 
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6.4.5 Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) 

 

Se realizaron determinaciones en un equipo HPLC Agilent Technologies 1100, 

utilizando una columna de intercambio iónico Aminex HPX-87 C de 25 cm de longitud 

con un flujo de 0.5 ml por minuto. Las sustancias evaluadas fueron las resultantes del 

metabolismo de la levadura en el proceso de fermentación en glucosa o fructosa; tales 

como el glicerol, el ácido acético y el etanol. Para llevar a cabo el análisis por HPLC se 

utilizó una fase móvil preparada con agua miliQ y ácido sulfúrico (H2SO4 5 mM) por 30 

minutos. Las muestras a analizar se centrifugaron a 12,500 rpm a 10°C por 5 min, se 

diluyeron en razón de 1:10 y se filtraron previo a cada ensayo. La curva de calibración 

se realizó en rangos de 0 a 20 g/L de etanol, 0 a 10 g/L para el glicerol y el ácido acético, 

respectivamente. Para los análisis se utilizó la ecuación lineal de la recta obtenida con el 

área del cromatograma contra la concentración del compuesto a analizar. Todos los 

experimentos se realizaron por triplicado, a excepción de la curva de calibración que se 

realizó cada 150 muestras para corroborar la homogeneidad de los datos del ensayo. 

6.5 DETERMINACIÓN DE LA FLOCULACIÓN 

6.5.1 Medición de la habilidad de floculación 

 

La habilidad de floculación de las cepas fue monitoreada bajo condiciones estándares, 

usando una técnica de micro-floculación previamente descrita por Soares y Vroman 

(2003), haciendo ligeras adaptaciones. Se colectaron las levaduras en la fase estacionaria 

(48 horas aproximadamente) por centrifugación a 1200 rpm, 15ºC por 5 min; el 

sedimento fue lavado en agua desionizada fría, posteriormente se realizaron dos lavados 

con una solución de EDTA 30 mM, subsecuentemente las células fueron lavadas y re-

suspendidas en agua desionizada a una concentración final cercana a 2x109 células/ml. 

La suspensión fue puesta en un tampón de citrato (50 mM, pH 4.0) que contenía CaCl2 

(8 mM) en tubos de Falcon de 15 ml de capacidad, a una concentración final de 5x107 

células/ml. El volumen final de la suspensión fue de 5 ml. Los tubos fueron sellados, 

agitados vigorosamente por 10 s, y re-agitados en posición horizontal por 4 h en un 

agitador orbital a 100 rpm. Después de la agitación se tomó una alícuota del medio y se 
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midió la absorbancia a 600 nm. Posteriormente, los tubos fueron agitados y colocados en 

posición vertical; muestras de 200 µl fueron tomadas del menisco y dispersadas en 800 

µl de una solución EDTA 100 mM. El número de células fue determinado por 

absorbancia, una curva de calibración fue previamente construida. 

 

El porcentaje de células floculadas o precipitadas al inicio de proceso fue calculado 

sustrayendo la fracción de células que permanecían en suspensión después de detener la 

incubación del número total de células. La habilidad de floculación fue determinada de 

manera similar a Otaga T. (2012), con la ecuación C = 1 – B/A, donde A y B son la 

absorbancia al tiempo inicial y final respectivamente y C es la habilidad de floculación 

para el tiempo dado. Como control negativo de floculación se realizó el mismo 

procedimiento pero con agua desionizada. Tres experimentos de manera independiente 

fueron realizados para esta actividad. 

6.5.2 Microscopia confocal 

 

Las cepas que mostraron un patrón floculante fueron analizadas por microscopia 

confocal para la confirmación de dicho experimento, además de un control negativo que 

en nuestro caso fue la cepa modelo Saccharomyces cerevisiae Fermichamp. Las células 

fueron crecidas de acuerdo al punto 6.2, posteriormente se sometieron al procedimiento 

anteriormente descrito para la medición de la habilidad de la floculación, con la 

modificación de la preparación de la solución tampón de (50 mM, pH 4.0) que contenía 

CaCl2 (8 mM) y la inclusión de los colorantes para tinción de pared, Solophenyl Flavine 

7GFE 500 al 0.4% w/v (Fluka, Co) y 4 µl de rodamina por cada 1000 µl de tampón 

(filtrados en una membrana de 0.45 µm), además la suspensión fue incubada a 

temperatura ambiente en la oscuridad. Una vez efectuada la incubación de la suspensión, 

se realizaron cinco lavados posteriores con solución tampón y las muestras fueron 

fijadas para su posterior visualización en un microscopio confocal TCS SP5 X (Leica). 

Las imágenes fueron adquiridas con una cámara Leica usando los objetivos 20X, 40X 

con y sin aumento a 4.0, usando una longitud de onda de 490 nm para excitación y 530 

nm para emisión. Las imágenes fueron procesadas usando un software Leica IM 50. 

Adicionalmente se corrió un control positivo de no floculación, sometiendo la cepa 
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floculante al mismo proceso anterior, cambiando el tampón de floculación por agua 

desionizada con la misma proporción de colorantes. 

6.5.3 Sensibilidad a azúcares 

 

Para determinar la sensibilidad a azúcares y el diseño de los oligonucleótidos para los 

genes involucrados en la floculación, la cepa floculante fue sometida a un ensayo de 

micro-floculación adaptando la técnica Soares y Vroman (2003) a la de Bayly et al. 

(2005). La principal diferencia de este ensayo con respecto a Soares y Vroman, es la 

adición de diferentes tipos de azucares. Las células fueron crecidas de acuerdo al ensayo 

de floculación (Soares y Vroman, 2003). Posterior a la incubación con el CaCl2, 2000 µl 

de la solución fueron transferidas a un tubo con 8000 µl de un tampón de desfloculación 

que para nuestro caso fue el tampón de citrato con una concentración de 5mM EDTA 

con uno de los siguientes azúcares a distintas concentraciones; glucosa (160 mM), 

manosa (100 mM), fructosa (160 mM), sacarosa (160 mM) y galactosa (160 mM). La 

concentración de azucares se realizó de acuerdo a Bayly et al. (2005). Posteriormente, se 

midió la absorbancia de cada tubo a 600 nm, al inicio del experimento y posteriormente 

a dos horas de incubación. La inhibición por azucares de la floculación en la cepa 

floculante se calculó comparando los resultados de la Abs600 de las muestra en cada uno 

de los tipos de azúcar con respecto al testigo positivo (con CaCl2 y sin EDTA) y el 

testigo negativo de floculación (100 mM EDTA). Cuando los valores de Abs600 

obtenidos de la incubación con los diferentes azucares fueron superiores a los obtenidos 

en el testigo positivo se consideró un fenómeno de inhibición de la capacidad de 

floculación por el azúcar. 
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6.6 TÉCNICAS MOLECULARES PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS OLIGONUCLÉOTIDOS 

6.6.1 Extracción de ADN 

 

Se creció la cepa Sc 3Y8 en medio YPD como se describió anteriormente, luego se 

procedió a hacer la extracción del ADN por medio el método “Tri-Reagent
TM

(Sigma) 

que optimiza el método de paso único, desarrollado por Chomczynski y Sacchi (1987). 

La calidad del ADN total extraído se verificó por electroforesis en geles de agarosa 

usando una cámara de electroforesis de BIO-RAD Co. Las mezclas para corrimiento de 

ADN consistieron en 5 µl de la muestra y 2 µl de buffer de carga (xilencianol/azul de 

bromofenol, glicerol, SYBR Gold 10X, agua desionizada), usando un gel de agarosa al 

1.2% a 75 V por 1 h y se visualizó en un transiluminador/microcuarto oscuro de 

KODAK®. 

6.6.2 Diseño de oligonucleótidos para genes de floculación 

 

Para la elaboración de los oligonucleótidos para la amplificación por PCR de los genes 

de interés, se tomaron en cuenta los resultados de la sensibilidad a azucares y la 

bibliografía revisada. De esta forma se determinó que los genes candidatos fueran los 

mismos reportados por Govender et al. (2008), para las floculinas (Flo1, Flo5 y Flo11). 

Para el diseño de los oligonucleótidos específicos Flo1, Flo5 y Flo11, los cuales son 

presentan regiones de similitud entre sí, se realizó el alineamiento de las secuencias 

codificantes de estos genes a partir del genoma de S. cerevisiae S288c; cromosomas 1 

(ID: BK006935.2, región: 203403-208016, NM_001178230.1), 8 (ID: BK006934.2, 

región: 525392-528619, NM_001179342) y 9 (ID: BK006942.2, región: 389572-

393675, NM_001179541), respectivamente. Algunos de los oligonucleótidos propuestos 

para el análisis fueron obtenidos del estudio de Govender et al. (2008), aunque se puso 

especial cuidado para diseñar conjuntos de oligonucleótidos que permitan la posibilidad 

de realizar la expresión cuantitativa por PCR en tiempo real (qRT-PCR) y uso de 

SYBER Green para marcaje y detección. Al diseño se agregaron también 

oligonucleótidos de la región ribosomal (rDNA) como testigos constitutivos de 
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expresión. Los conjuntos de oligonucleótidos y sus parámetros se presentan en la 

sección de resultados. 

6.6.3. Amplificación por Reacción en Cadena de la Polimerasa  

 

Para llevar a cabo la verificación de los oligonucleótidos diseñados en la sección 

anterior, se llevó a cabo una reacción de amplificación por PCR, preparando un cóctel a 

un volumen final de 23.75 µl sin templado y se repartió en el número de tubos 

correspondiente al número de reacciones a realizar para posteriormente completar a 25 

µl con el templado a una concentración final de 50 ng/µl. Los volúmenes que se 

adicionaron de cada reactivo correspondiente y las condiciones de amplificación se 

muestran en la siguiente tabla 2. 

 

Tabla 2. Volúmenes de reactivos para la amplificación por PCR de los genes FLO 

 
Reactivos Condiciones 

Reactivos 
Volumen 

(µl) 

Temperatura 

(ºC) 
Tiempo (min) Ciclos 

H2Odd 13.95 94 5 1 

Buffer PCR 10X 2.5    

MgCl2 50 mM 2 94 0.5 

35 Taq DNA pol (5U/µl) 0.3 61 0.5 

DNA (100 ng/µl) 1.25 72 0.5 

Oligonucleótido forward 5 mM 1.5    

Oligonucleótido reverso 5 mM 1.5 72 7 1 

dNTP’s 2    

TOTAL 25   37 

 

Los productos de PCR se verificaron por medio de un gel de agarosa al 1.7% y tampón 

de corrida TAE 1X a 75 V por 45 min, usando una cámara de electroforesis BIO-

RAD®. Las muestras se cargaron usando 3 µl de muestra y 2 µl del tampón de carga 

(xilencianol/azul de bromofenol, glicerol, SYBR Gold 10X, agua desionizada). El 

marcador de peso molecular usado para la verificación de los productos de PCR fue el 
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100 pb Ladder y el 50 pb Ladder (Sigma Co e Invitrogen Co, respectivamente). Como 

testigos de amplificación se utilizaron cepas de levaduras de diferentes géneros o no 

floculantes adicionales. 

6.6.4. Clonación y análisis de los productos de PCR relativos a los genes FLO 

 

La clonación de los productos de PCR obtenidos utilizando los diferentes conjuntos de 

oligonucleótidos se realizó utilizando el estuche comercial “pGem®-T Easy Vector 

System I” (Promega, USA). El procedimiento se realizó siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

6.6.5. Secuenciación y análisis de las secuencias 

 

La secuenciación de los productos de PCR clonados fue realizada para confirmar la 

correcta amplificación de los diferentes genes FLO seleccionados. Está fue realizada en 

un secuenciador automático ABI 320 para secuenciación en columnas. Las condiciones 

de secuenciación se describen según lo mostrado en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Condiciones de secuenciación (A) y del termociclador (B) 

 
A  B 

Componentes 1X  96°C 58°C 62°C 4°C Ciclos 

Tampón byg dye 4 µL  1.0 min - - - 1X 

H2O 9 µL  10 s 5.0 s 4.0 min - 25 X 

Iniciador F 1 µL  - - 1.0 min - 1X 

Byg dye 4 µL  - - - 5.0 min 1X 

Templado 2 µL   

Volumen total 20 µL  

 

Los productos de PCR se purificaron utilizando el sistema Big Dye X Terminator 

Purification (Applied Biosystem,USA) como se detalla a continuación: en un tubo 

nuevo y estéril, se depositaron 10 µl del producto de la PCR de secuenciación, se agregó 
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10 µl de X terminator y finalmente 45 µl de SAM. Se agitó la mezcla anterior y se 

incubó en termomixer por 30 min a 25°C a 1300 rpm, se agitó nuevamente y se 

centrifugó por 2 min a 13000 rpm. Finalmente se transfirieron aproximadamente 40-50 

µl del sobrenadante a un tubo nuevo, de lo anterior se toman 10 µl y se pasó a un nuevo 

tubo que fue enviado al proceso de secuenciación utilizando el secuenciador automático 

de columna ABI Prism 3130 de Applied Biosystems (EE.UU.). 

 

Las secuencias nucleotídicas fueron alineadas y comparadas con aquellas que están 

depositadas en la base de datos del GenBank utilizando los programas BioEdit Sequence 

Alignment Editor 5.0.6 y el CLUSTAL W 1.82. Los dendrogramas fueron construidos 

por un programa analítico (MEGA versión 4.0), utilizando el método de los pares 

vecinos. El modelo Jukes-Cantor y las distancias “p” fueron utilizadas para calcular las 

distancias genéticas por pares entre las secuencias. La confiabilidad de los 

agrupamientos fue evaluada por remuestreo (bootstrapping) con 1000 réplicas. 
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7. RESULTADOS 

7.1 DETERMINACIÓN DE TOLERANCIA AL ESTRÉS E INFLUENCIA DE LA 

FUENTE DE CARBONO 

 

Del cepario LBI, 19 cepas fueron sometidas a la determinación de tolerancia al estrés 

por temperatura debido a su conocida tolerancia a otros estreses (osmótico, pH y etanol) 

(Arratia, 2009; De la Torre et al., sometido; Oliva Hernández, 2012). La figura 1 

muestra los ensayos representativos del conteo por microgota a temperatura de 10ºC 

(panel superior) y 40ºC (panel inferior). Se puede apreciar el crecimiento de las cepas a 

todas temperaturas y condiciones, a excepción de la cepa Sc Fermichamp que no creció 

a temperatura de 10ºC en medio YPD. La selección de las cepas tolerantes a ambas 

temperaturas estresantes, se realizó tomando como positivo el crecimiento a 

temperaturas sub-óptimas (10ºC o 40ºC), considerando el umbral de la dilución 10-3, 

para considerar crecimiento positivo, pues a partir de esta dilución, había una diferencia 

considerable en el crecimiento. La tabla 4 presenta estos resultados para todas las cepas.  

 

El conteo de las colonias sirvió para considerar el valor de fructofília propuesto en este 

trabajo, que implica la relación de crecimiento entre la temperatura sub-óptima y la 

temperatura normal de crecimiento (30ºC). Estos resultados se presentan en la tabla 9. 
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Figura 1. Crecimiento de levaduras representativas de la colección LBI a distintas 

diluciones, bajo condición de estrés por temperatura sub-óptima. Panel superior, 

crecimiento a 10ºC; panel inferior, crecimiento a 40ºC. 
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Tabla 4. Selección de las cepas analizadas por su resistencia al estrés por temperatura 

 
Parámetro Sc 

 
Km 

 
Td 

 
Pk 

 
Pm 

 
Zb 

 
Cp 

 
Pg 

 
Cl 

  Te
m

p.
(ºC

) 

SC
 F

er
m

ic
ha

m
p 

3Y
5 

3D
5 

3Y
2 

3Y
3 

3Y
4 

3Y
8 

  1D
5 

4D
3 

1Y
9 

  1A
N

1 

1A
N

2 

1A
N

9 
  4D

6 
  1A

N
3 

  3Y
1 

  1Y
7 

  1Y
12

 
  4Y

4 

C
re

ci
m

ie
nt

o 
(U

FC
) 

G
lu

co
sa

 

10 - - - - - - + 
 

+ + - 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

15 + + + + + + + 
 

+ + + 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

20 + + + + + + + 
 

+ + + 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

30 + + + + + + + 
 

+ + + 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

40 + + + + + + +   + + -   + - +   +   +   -   -   +   + 

Fr
uc

to
sa

 

10 + + + + + + + 
 

+ + + 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

15 + + + + + + + 
 

+ + + 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

20 + + + + + + + 
 

+ + + 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

30 + + + + + + + 
 

+ + + 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

40 + + + + + + +   + + +   + - +   +   +   -   -   +   + 

 

Dónde el crecimiento fue considerado positivo arriba de 30 UFC/ml 
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Se puede observar que de las 19 cepas analizadas por triplicado en tres distintos ensayos 

(n=9), sólo una de siete levaduras analizadas de la especie Saccharomyces cerevisiae 

(3Y8) fue capaz de crecer en todas la condiciones y en particular a las dos temperaturas 

estresantes (10ºC y 40ºC) para ambos azucares. Para las especies Kluyveromyces 

marxianus y Torulospora delbreuckii se analizaron tres cepas, respectivamente. En 

ambos casos la mayoría (dos de tres) fueron capaces de crecer en todas las condiciones 

de estudio. De igual forma se obtuvieron resultados positivos de crecimiento para las 

cepas analizadas de las especies Pichia kluyveri, Pichia guilliermondii y Candida 

luisitaniae a las temperaturas más estresantes de crecimiento en ambos azúcares. 

Finalmente, las levaduras de las especies Zygosaccharomyces bailli y Candida 

parasilopsis no presentaron crecimiento en todas las condiciones extremas de estudio. 

Derivado de lo anterior, las cepas con crecimientos negativos en una o dos de las 

condiciones extremas fueron descartadas para los análisis posteriores. Lo anterior se 

consideró el primer paso de selección en el presente estudio. 

 

Con estos datos se realizó el análisis estadístico por el procedimiento de ANOVA, las 

clases y factores considerados fueron: código de la cepa, temperatura y medio de 

cultivo; a cada clase correspondieron 8, 2 y 2 niveles, respectivamente, y la variable de 

respuesta fue el crecimiento de UFC/ml en base logaritmo 10. Las clases, niveles y los 

valores se muestran en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Descripción de variables de la prueba de ANOVA 

 
Clase Niveles Valores 

Cepa 8 1AN1, 1AN3, 1AN9, 1D5, 1Y12, 3Y8, 4Y4, 4D6. 

Temperatura 2 10ºC, 40ºC. 

Medio 2 YPD, YPF. 

 

Los resultados de los contrastes se presentan en el tabla 6. Como se puede observar, 

hubo diferencias significativas al contrastar entre cepas y temperaturas pero no así para 

el medio. Las interacciones que presentaron diferencias fueron la cepa-temperatura. 
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Tabla 6. Resultados del análisis de ANOVA de los contrastes 

 
Factor gl Anova SS MS F Pf > F 

Cepa 8 0.1051 0.0150 57.01 <0.0001 

Temperatura 1 0.0459 0.0459 174.31 <0.0001 

Medio 1 0.0000 0.0000 0.06 0.8023 

Cepa - Temperatura 8 0.0153 0.0021 8.30 <0.0001 

Cepa - Medio 8 0.0016 0.0002 0.89 0.5232 

Temperatura - Medio 1 0.0001 0.0001 0.40 0.5318 

Cepa - Temp - Medio 8 0.0018 0.0002 0.98 0.4519 

 

gl, grados de libertad; Anova SS, suma de cuadrados; MS, suma de cuadrados medios; 

F, estadístico de prueba; Pf, estadístico calculado. 

 

Una prueba post-hoc, para los factores de cepa y temperatura arrojó dos grupos distintos 

para ambos factores. Los resultados se presentan en las tablas 7 y 8. 

 

Tabla 7. Prueba de Tukey para la clase cepa. MSD = 0.0208 

 
Agrupamiento Valor Cepa 

A     3.1175 Td 1AN1 

A B    3.1041 Pg 1Y12 

 B    3.0966 Pk 4D6 

 B    3.0926 Pm 1AN3 

 B C   3.0891 Cl 4Y4 

  C D  3.0758 Km 1D5 

   D  3.0566 Km 4D3 

    E 3.0175 Td 1AN9 

    E 3.0325 Sc 3Y8 
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Tabla 8. Prueba de Tukey para el factor temperatura 

 
Agrupamiento Valor Temperatura 

A  3.1175 40ºC 

 B 3.0175 10ºC 

 

Como se puede observar en la tabla 7, el agrupamiento por cepa género dos grupos 

distintos siendo las cepas más diferentes entre sí, las correspondientes a las especies 

Saccharomyces cerevisiae y Torulospora delbreuckii. Particularmente, las cepa de 

Saccharomyces cerevisiae (Sc 3Y8) presentó los mayores crecimientos (tolerancias) con 

respecto a todas las demás cepas de estudio. Del análisis previo se conocía que la 

temperatura y no el tipo de fuente de carbono (azúcar) aportaba estas diferencias, por lo 

que el análisis ya discriminando específicamente las diferentes temperaturas de estudio 

mostró que para estas cepas, la temperatura a 40ºC fue el factor más estresante de los 

dos evaluados (tabla 8). Con estos criterios se seleccionó a la cepa Sc 3Y8 para trabajar 

como modelo de la tolerancia al estrés por temperatura. Adicionalmente a esta cepa 

seleccionada se consideró también incluir algunas otras cepas más en los estudios 

subsecuentes, para esto se propuso una selección basada en el cociente de crecimiento 

del número de células en UFC/ml a 30ºC y el número de células en UFC/ml a la 

temperatura estresante (10ºC o 40ºC) con al menos el 0.5 (50%). De éste análisis 

(presentado en la tabla 9), se seleccionó para el estudio las cepas 3Y8 y 1D5 de las 

especies Saccharomyces cerevisiae y Kluyveromyces marxianus que, presentaron un 

crecimiento en condiciones sub-optimas de temperatura (siempre mayor al 50% en las 

condiciones de estudio estresantes) para continuar el estudio, mismas que pertenecían a 

los dos grupos señalados en la prueba post-hoc (tabla 7). Finalmente y para reforzar el 

análisis de estas cepas seleccionadas, dos cepas de las mismas especies, la cepa 

Fermichamp de Saccharomyces cerevisiae, una cepa utilizada tradicionalmente como 

testigo en los estudios de fermentación, y la cepa Km 1Y9 de Kluyveromyces marxianus, 

cepas que presentaron valores bajos de crecimiento en las temperaturas sub óptimas 

fueron seleccionadas como testigos negativos. 
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Tabla 9. Relación de crecimiento por azúcar en medio sólido (Crecimiento en UFC/ml a 

temperatura óptima /crecimiento en UFC/ml a temperatura estresante) 
 

Medio 
Temp 

(ºC) 

Sc 
 

Km 
 

Td 
 

Pk 
 

Pm 
 

Pg 
 

Cl 

Ferm 3Y8 
 

1D5 1Y9 4D3 
 

1AN1 1AN9 
 

4D6 
 

1AN3 
 

1Y12 
 

4Y4 

YPD 
10 0 0.67 

 
1.14 0 0.44 

 
0.24 0.16 

 
0.42 

 
0.21 

 
0.25 

 
0.31 

40 0.71 0.58 
 

1.3 0 0.27 
 

0.98 1.12 
 

0.45 
 

1.05 
 

1.13 
 

1.42 

  
 

                

YPF 
10 0.65 0.84 

 
0.77 1.04 0.35 

 
0.24 0.11 

 
0.48 

 
0.21 

 
0.19 

 
0.22 

40 0.57 0.57 
 

0.81 0.80 0.25 
 

1.02 0.77 
 

1 
 

1.03 
 

0.95 
 

1.02 

 

A pesar de que la condición de la fuente de carbono no había causado diferencia 

significativa en el crecimiento de las levaduras en medio sólido, se decidió seguir 

trabajando con ambos azúcares para las fermentaciones en medio líquido, debido a que 

en esta condición el contacto con oxígeno podía ser un factor influyente en la capacidad 

metabólica.  

7.2 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE ETANOL Y METABOLITOS 

SECUNDARIOS A LAS DIFERENTES CONDICIONES DE PROCESO 

 

La determinación de los diferentes metabolitos involucrados con el proceso fermentativo 

de las cepas de estudio se llevó a cabo en medio líquido fermentativo (100 g/L) con 

ambos tipos de azúcar (glucosa o fructosa). Para esta segunda etapa del estudio, y de 

acuerdo con los resultados previos en el medio sólido, se trabajó con las cepas 

seleccionadas (Sc 3Y8, Sc Fermichamp, Km 1D5 y Km 1Y9) y con una condición 

estresante de temperatura (40ºC). En una primera instancia, se realizó un análisis del 

consumo de azúcares reductores por DNS y el crecimiento de las levaduras por conteo 

celular, con lo cual se pudo evidenciar que bajo condiciones normales de temperatura 

(30ºC), las cepas de Kluyveromyces marxianus podían consumir ambas hexosas de 

manera similar en glucosa y ligeramente más retrasada en glucosa que la cepa de 

Saccharomyces cerevisiae (Fermichamp) (figura 2). Sin embargo, la cepa de 

Saccharomyces cerevisiae (3Y8) fue la única que presentó azucares residuales en esta 

temperatura óptima, particularmente cuando creció en fructosa como fuente de carbono 
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(figura 2B) dejando 25 g/L a 32 g/L a las 60 horas. Los valores de azucares residuales de 

esta cepa en la condiciones de temperatura óptima llevó a extender el tiempo de análisis 

en las condiciones sub óptimas de temperatura (40ºC) hasta las 72 horas, asumiendo a 

priori una mayor dificultad para el consumo de las hexosas. 

 

 

 
 

Figura 2. Cinéticas de crecimiento en medio YPG (A) y medio YPU (B) a 30ºC. Sc 

Fermichamp (×), Sc 3Y8 (Ο), Km 1D5 (n) y Km 1Y9 (▲) 40ºC. Las líneas sólidas 

indican el crecimiento celular, las líneas discontinuas indican consumo de azúcares. 
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Figura 3. Cinéticas de crecimiento en medio YPG (A) y medio YPU (B) a 40ºC. Sc 

Fermichamp (×), Sc 3Y8 (Ο), Km 1D5 (!) y Km 1Y9 (▲) 40ºC. Las líneas sólidas 

indican el crecimiento celular, las líneas discontinuas indican consumo de azúcares. 

 

La figura 3 muestra el crecimiento en condiciones de fermentación y 40ºC de las cepas 

seleccionadas. En estas condiciones, las cepas de K. marxianus mostraron mayor 

eficiencia en el consumo de los azúcares, reduciendo su tiempo de consumo a las 24 

horas. Las cepas de Saccharomyces cerevisiae (Sc Fermichamp y Sc 3Y8) mostraron un 

metabolismo más lento. A las 72 horas, en el medio YPG (glucosa), ambas cepas 

dejaron una cantidad residual de aproximadamente 20 a 30 g/L de glucosa (figura 3A). 

El metabolismo más lento en estas condiciones de temperatura para esta especie fue 
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similar en fructosa (figura 3B) aunque en esta hexosa, la cepa Sc Fermichamp dejó en el 

medio aproximadamente el 50% del azúcar (47 g/L), mientras que la cepa Sc 3Y8 logró 

consumir hasta el 70% del azúcar, dejando aproximadamente 31 g/L, sugiriendo que esta 

última cepa presenta un mejor consumo de este azúcar en condiciones de estrés por 

temperatura. 

 

Otros metabolitos importantes para la fermentación también fueron determinados en 

estos medios fermentativos para las cepas seleccionadas. Para esta etapa del análisis se 

aplicó la determinación de alcohol, glicerol y ácido acético por HPLC, tanto al inicio 

como a las 60 horas de fermentación, ya que en este tiempo se realizó el paro de las 

cinéticas a temperatura óptima (30ºC). Está técnica de análisis de los metabolitos de la 

fermentación también permite medir los azucares reductores, sin embargo para este 

análisis, los mismos fueron descartados ya que se presentaron problemas con su 

detección durante el proceso (datos no se muestran). Los resultados de la determinación 

de alcohol, glicerol y ácido acético a las 60 horas de fermentación se presenta en la tabla 

10 y sus respectivos rendimientos en la tabla 11. 

 

En general se observó un aumento de la producción de glicerol, etanol y ácido acético 

cuando las cepas seleccionadas crecieron a la temperatura elevada (40ºC), este 

incremento fue más notorio para la producción de glicerol donde se observaron hasta 7.5 

y 9.8 veces más glicerol para las cepas Sc Fermichamp y Km 1Y9 crecidas en fructosa a 

40ºC. Esta última cepa de K. marxianus sin embargo, mostró una acumulación menor de 

glicerol en esta temperatura cuando fue crecida en glucosa. El incremento de 

acumulación de los otros metabolitos (alcohol y ácido acético) fue también mayor en la 

temperatura de 40ºC con una tasa de entre 1.5 a 3 veces más acumulación de estas 

moléculas con respecto a los valores obtenidos en el crecimiento a 30ºC (tabla 10). 

Con respecto a los valores máximos obtenidos de etanol al final del experimento (60 

horas), en general las cepas de K. marxianus mostraron una mayor acumulación de este 

metabolito (de 20 a 28 g/L) a 30ºC con respecto a las cepas de S. cerevisiae (de 12 a 15 

g/L). El tipo de azúcar no pareció tener ninguna influencia en la acumulación de este 

metabolito cuando la fermentación se llevó a cabo a 30ºC. Los valores totales de alcohol 
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si incrementaron significativamente cuando las cepas fermentaron a 40ºC con hasta 2 y 3 

veces más alcohol cuando son comparadas con los valores obtenidos a 30ºC. Un 

comportamiento similar se observó para el ácido acético, aunque los valores absolutos 

fueron un poco más bajos para la cepa Km 1Y9 cuando esta fermentó a 40ºC. En esta 

temperatura (40ºC) la acumulación de etanol y ácido acético si es influenciada por la 

fuente de carbono, obteniéndose los mejores rendimientos en el medio YPU (fructosa) 

como se presenta en la tabla 12. Finalmente, cabe mencionar que en lo general (glicerol, 

alcohol y ácido acético) cuando las dos cepas de S. cerevisiae son comparadas en el 

medio YPG (glucosa), la cepa Sc 3Y8 siempre muestra un desempeño fermentativo 

superior en la acumulación de estos diferentes metabolitos a las 60 horas. 

 

Las productividades entre los 30ºC y 40ºC son evidentes como se muestra en la tabla 11, 

sin embargo, las cepas Sc 3Y8 y Km 1D5 muestran mayor productividad, reafirmando 

su mayor tolerancia al estrés por temperatura. 
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Tabla 10. Producción final (60 horas) de metabolitos secundarios en 30ºC y 40ºC de las diferentes cepas seleccionadas con 

resistencia al estrés por temperatura. En medio YPG (glucosa) y YPU (fructosa). Valores en g/L 

El error estándar corresponde a tres determinaciones. 

Tabla 11. Rendimiento para cada metabolito secundario en 30ºC y 40ºC de las diferentes cepas seleccionadas con resistencia 

al estrés por temperatura. En medio YPG (glucosa) y YPU (fructosa). Valores en g metabolito/g sustrato 
Tem

p 

(°C) 

Azúcar  

Sc Fermichamp 
 

Sc 3Y8 

 

Km 1D5 

 

Km 1Y9 

Yp/s 

Glicerol 

Yp/s 

Etanol 

Yp/s 

Acético  

Yp/s 

Glicerol 

Yp/s 

Etanol 

Yp/s 

Acético 

 

Yp/s 

Glicerol 

Yp/s 

Etanol 

Yp/s 

Acético 

 

Yp/s 

Glicerol 

Yp/s 

Etanol 

Yp/s 

Acético 

30 
YPG 0.0106 0.1548 0.0175 

 
0.0103 0.1647 0.0216 

 

0.0128 0.2215 0.0231  0.0350 0.2101 0.0220 

YPU 0.0101 0.1365 0.0167 
 

0.0195 0.1946 0.0275 

 

0.0127 0.4397 0.0324  0.0106 0.3971 0.0333 

      

   

 

       

40 
YPG 0.0788 0.3818 0.0643 

 

0.0535 0.4982 0.0313 

 

0.0951 0.2532 0.0530  0.0220 0.2638 0.0287 

YPU 0.1102 0.5025 0.0890   0.1263 0.6420 0.1069   0.1132 0.4567 0.0721  0.0333 0.4171 0.0509 

Tem

p 

(°C) 

Azúcar  

Sc Fermichamp 
 

Sc 3Y8 

 

Km 1D5 

 

Km 1Y9 

Glicerol Etanol Acético 
 

Glicerol Etanol Acético 

 

Glicerol Etanol Acético 

 

Glicerol Etanol Acético 

30 
YPG 1.04±0.21 15.50±1.15 2.21±0.39 

 
0.78±0.01 

12.54±1.0

7 
1.65±0.36 

 

1.20±0.1

9 
20.78±1.74 2.16±0.46 

 

3.31±0.21 19.87±0.75 
2.09±0.4

2 

YPU 1.06±0.23 14.33±1.00 1.76±0.29 
 

1.51±0.34 
15.08±1.4

9 
2.13±0.38 

 

1.30±0.2

3 
25.99±3.81 3.33±0.47 

 

1.14±0.13 28.36±1.57 
3.58±0.3

4 

                 

40 
YPG 5.35±0.05 26.78±3.37 4.51±1.46 

 

3.57±2.73 
33.31±2.9

5 
2.09±0.22 

 

9.81±0.3

8 
45.34±2.47 5.46±0.27 

 

9.59±0.12 40.18±1.14 
2.90±0.2

5 

YPU 7.95±0.05 32.64±1.69 6.42±0.10 
  

8.58±0.40 
43.61±3.2

9 
7.26±0.51 

  

12.04±0.

12 
48.57±1.30 7.66±0.39 

  
11.15±1.70 45.31±1.58 

5.53±2.2

6 
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7.3 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE FLOCULACIÓN 

 

Como resultados de los experimentos sobre la capacidad de floculación determinada en 

base a Soares y Vroman (2003) se observó que únicamente la levadura Saccharomyces 

cerevisiae (Sc 3Y8) presentó este fenómeno (figura 4).  

 

 
Figura 4. Floculación aparente de las cepas resistentes al estrés por temperatura, de 

acuerdo a Soares y Vroman (2003). A) En presencia de CaCl2. B) En agua desionizada 

(sin tampón de citrato 8mM CaCl2). Sc Fermichamp (×), Sc 3Y8 (Ο), Km 1D5 (!) y 

Km 1Y9 (▲) 40ºC. Las líneas sólidas indican las células crecidas a 40ºC, las líneas 

discontinuas indican las células crecidas a 30ºC. 
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El estrés por temperatura parece tener un papel importante en el incremento de la 

capacidad de floculación ya que la cepa Sc 3Y8 duplica ésta capacidad medida a través 

de la floculación aparente a 40ºC. La cepa Saccharomyces cerevisiae Fermichamp ni 

ninguna cepa de Kluyveromyces marxianus mostró ésta capacidad a ninguna de las 

temperaturas de estudio en presencia de CaCl2 (figura 4A). De forma paralela al 

experimento anterior se realizó un control de no floculación, adicionando solamente 

agua desionizada (sin tampón de citrato 8 mM CaCl2) (figura 4B) donde se observa una 

total ausencia de capacidad de floculación aun para la cepa Sc 3Y8, lo cual nos indica 

que este fenómeno en la cepa Sc 3Y8 es mediado por floculinas dependientes de calcio. 

7.4 FLOCULACIÓN POR MICROSCOPÍA CONFOCAL 

 

Para soportar mejor el análisis de la capacidad de floculación es necesario demostrar el 

fenómeno a un nivel microscópico. Para esto se aplicó la técnica de microscopía 

confocal usando el fluoróforo Solophenyl Flavine 7GFE 500 (SF) que tiene como 

función la adhesión a la pared de la célula (Hoch et al., 2005). Adicionalmente a este 

fluoróforo se probaron el Calcofluor, el WGA-Alexa 488 y el ioduro de propidio (IP), 

sin embargo, los resultados previos en la técnica de tinción dieron mejor resultado para 

su observación con el SF por lo que se procedió al uso de este último fluoróforo para la 

estandarización de la técnica. 

 

Dos aspectos fueron observados en la tinción, primero la exposición al ensayo de 

floculación y la posterior tinción de la pared celular y por otro lado la exposición y 

tinción a la par. Se observó que no había diferencias en el proceso por lo que de manera 

indistinta podrían observarse por ambos métodos. Sin embargo, se prefirió el primero 

para evitar contaminación excesiva de agua con el colorante. 

 

Se probaron varias condiciones de exposición al colorante y se determinó que la tinción 

debía hacerse a una concentración de 0.4% w/v en una agua desionizada para los testigos 

negativos de floculación y en tampón de floculación para los ensayos y una exposición 

de 15 min del sedimento, el cual debería contener aproximadamente 5x107 células/ml, 

posterior a esto, se realizaron 5 lavados en el solvente adecuado y se fijaron para su 
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posterior observación. Los resultados permitieron observar que bajo condiciones de 

30ºC y en ausencia de calcio el SF reconoce la pared celular a nivel de las cicatrices del 

proceso de división (figura 5).  

 

 
 

Figura 5. Fluorescencia debida al  fluoróforo Solophenyl Flavine 7GFE 500 sobre las 

células de Saccharomyces cerevisiae. Sc Fermichamp (A y C) y Sc 3Y8 (B y D) en 

condiciones de 30ºC (A y B) y 40ºC (C y D) en agua desionizada sin CaCl2. Las puntas 

de flecha indican los sitios de reconocimiento sobre las células a 30ºC, y que 

corresponden a las cicatrices del proceso de gemación y a 40ºC donde parecen ocupar 

toda el área de la pared celular. Las cruces indican la lisis celular a 40ºC. 

 

Sin embargo, cuando el experimento se realiza a la temperatura de 40ºC se observa la 

presencia del fluoróforo en toda el área de la pared celular. En esta temperatura elevada 
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también se aprecia la presencia células lisadas, significativamente diferentes a las células 

teñidas en su totalidad por el fluoróforo. Sin embargo, para confirmar que en esta 

temperatura superior (40ºC) la detección del SF si fuera sobre la pared celular que ya ha 

sufrido cambios por el proceso de floculación y no sólo se trataba de un proceso de 

inclusión de dicho fluoróforo sobre las células en proceso de lisis, un experimento de 

cuantificación de la viabilidad fue conducido paralelamente a estos análisis de 

microscopía confocal sobre las levaduras obtenidas del experimento fisiológico sobre la 

capacidad de floculación. 

 

Los análisis por microscopía confocal empleado el fluoróforo SF en presencia y 

ausencia de calcio se observan en las figuras 6 y 7. Los resultados muestran que la 

presencia de CaCl2 si parece activar la capacidad de floculación de la cepa Sc 3Y8, no 

así la de la cepa Sc Fermichamp, más aun, esta capacidad de floculación se observa en 

ambas temperaturas de estudio (30°C y 40°C) observándose únicamente diferencias en 

el tamaño de los flóculos. Las diferencias en la densidad de los flóculos pueden 

apreciarse mejor en el objetivo 20X de la microscopía confocal (figura 6, paneles 

inferiores). La misma serie de fotografías sobre este experimento fueron repetidas pero 

ahora empleando una amplificación mayor 40X (figura 7). En esta figura puede 

observarse que bajo condiciones mayores de temperatura (40°C) el SF parece teñir el 

área total de la pared celular, tal como se había observado previamente durante el 

montaje del método. Sin embargo, a esta mayor temperatura pocas células fueron 

observadas en lisis en la cepa Sc 3Y8 a diferencia de la cepa Sc Fermichamp donde un 

mayor número de estas células fueron detectadas.  
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Figura 6. Fluorescencia de levaduras Sc Fermichamp y Sc 3Y8 en presencia y ausencia 

de calcio a temperatura óptima y estresante. Fotografía tomada a 20X por microscopia 

confocal. 
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Figura 7. Tinción de levaduras Sc Fermichamp y Sc 3Y8 en presencia y ausencia de 

calcio a temperatura óptima y estresante. Fotografía tomada a 40X por microscopia 

confocal. En flechas se señala la plasmólisis ocasionada por el estrés de temperatura. 
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El Solophenyl Flavine 7GFE 500 (SF) no ha sido descrito como un colorante vital, de 

acuerdo a Hoch et al. (2005), la interacción entre este colorante y la célula se da a nivel 

de la pared celular. Las imágenes de microscopia confocal parecen confirmar lo anterior, 

aun cuando la interacción a 30°C se da únicamente en las cicatrices de la división celular 

y la interacción a 40°C cuando hay un mayor estrés se observa en el total de la pared 

celular, sin embargo y como se trata de la primera aplicación del SF en el análisis de 

floculación, se consideró realizar un estudio paralelo de viabilidad en placa por la 

técnica de micro-gota para así descartar la incorporación del SF al interior de la células, 

y la consecuente tinción como posible indicador de muerte celular. Para este análisis se 

utilizó un protocolo similar al reportado en la sección 6.4.2, con la modificación de tratar 

las muestras de forma similar al ensayo de floculación (ver sección 6.5.1) y aplicar como 

inoculo inicial 5x107 células/ml de acuerdo al procedimiento estandarizado en esta 

sección. El conteo celular se realizó en tres experimentos independientes con 3 réplicas. 

La figura 8 muestra el gráfico comparativo entre los resultados obtenidos del análisis de 

viabilidad por micro-gota y por fluorescencia usando el fluoróforo SF. 

 

En general, puede observarse una similar tendencia entre las frecuencias relativas de 

viabilidad y fluorescencia a la temperatura entre los resultados a 30ºC y 40ºC, entre las 

cepas analizadas (Sc Fermichamp y Sc 3Y8) y no fueron afectados por la presencia o 

ausencia de calcio. Interesantemente, la cepa Sc 3Y8 en condiciones de alta temperatura 

(40°C) mostró una mayor viabilidad con respecto a la cepa Sc Fermichamp (2 veces 

más). Lo anterior podría indicar que el fenotipo de floculación de muchas de estas 

células podría presentar porcentajes de viabilidad más elevados con respecto a aquellas 

cepas que no presentan este fenotipo. 
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Figura 8. Porcentaje relativo de fluorescencia y de viabilidad en las condiciones del 

ensayo de capacidad de floculación a diferentes temperaturas y en condiciones de 

ausencia o presencia de Ca+2. La fluorescencia relativa se calculó en base a las células 

teñidas con respecto al número total de células observado en 12 campos. La viabilidad 

relativa se calculó con el conteo de UFC/mL en placa por micro-gota con respecto al 

inoculo inicial de 5x107 células/ml. Los experimentos de viabilidad se hicieron por 

triplicado. 

7.4.1 Influencia de los azúcares en la floculación 

 

Los resultados anteriores sugieren que el fenotipo de floculación en la cepa SC 3Y8 es 

dependiente de Ca+2 y que la temperatura puede influenciar en el tamaño de los flóculos, 

también de los experimentos de microscopia confocal se observa que la pared celular 

puede cambiar su conformación, y que esta modificación también es dependiente de la 

temperatura, sin embargo, el papel que tienen los diferentes genes candidatos FLO que 

pudieran estar involucrados en este fenotipo aún se desconoce. Por lo anterior, se 

determinó analizar el papel que juegan los diferentes azucares en el proceso de 

floculación en la cepa Sc 3Y8, lo anterior derivado de que diversos reportes han 
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indicado que la actividad o expresión de estos genes es inhibida en presencia de 

diferentes azucares, específicamente la manosa, la cual está norma la subdivisión general 

de los mismos en genes Flo1 o NewFlo (sensibles únicamente a manosa, o a una 

combinación de diversos azucares) (Verstrepen et al., 2003). Para esto se diseñó un 

experimento de sensibilización a azucares o desfloculación (figura 9). 

 

La densidad óptica fue determinada en alícuotas después del proceso de floculación en 

Sc 3Y8 que fueron incubadas (1 h) con: 5mM EDTA (testigo de desfloculación), sin 

EDTA o azúcares (testigo positivo), 100 mM de Manosa, y 160 mM de cada uno de los 

otros azucares (Bayly et al., 2005). La línea punteada indica el umbral de floculación. 

Signos positivos indican desfloculación. 

 

 
Figura 9. Sensibilidad por azucares del fenómeno de floculación en la cepa Sc 3Y8. 

 

Los resultados también pueden permitir seleccionar qué genes de la familia FLO deben 

ser considerados para continuar con los experimentos. La figura 9 muestra los resultados 

obtenidos. En general los diversos azucares analizados (galactosa, glucosa, fructosa y 

sacarosa) provocan una clara eliminación del fenómeno de floculación. El único azúcar 

que no parece afectar la floculación en la cepa Sc 3Y8 fue la manosa. De acuerdo a lo 
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anterior y en base a la literatura se decidió continuar con el estudio de los genes: FLO1 

sensible únicamente a manosa (Bony et al., 1998), FLO5 sensible a diversos azucares 

(Bidard et al., 1995) y FLO11 no sensible a azucares pero si sensible a diferentes clases 

de estrés (Bayly et al., 2005; Verstrepen y Klis, 2006). 

7.5 DISEÑO DE OLIGONUCLEÓTIDOS PARA LOS GENES FLO1, FLO5 Y FLO11 

INVOLUCRADOS EN LA FLOCULACIÓN 

 

A partir de los resultados de la influencia de los azucares en la floculación y de acuerdo 

a la literatura se optó por seleccionar a los genes FLO1, FLO5 y FLO11 para el diseño 

de los oligonucleótidos a usar en los posteriores estudios de expresión cuantitativa por 

tiempo real (qRT-PCR). Previamente se habían publicado oligonucleótidos para el 

análisis de estos genes en tiempo real en la cepa Saccharomyces cerevisiae FY23 que 

presenta el fenómeno de floculación (Govender et al., 2008). Las pequeñas diferencias a 

nivel de secuencia entre los genes FLO1 y FLO5 llevaron a estos autores a proponer el 

uso de oligonucleótidos con la tecnología Taqman (Govender et al., 2008). Por lo 

anterior en este estudio se diseñaron oligonucleótidos adicionales que permitieron 

amplificar los fragmentos de PCR con la longitud adecuada para permitir su marcaje y 

detección por SYBER Green. Para esta parte del estudio se contó con el apoyo de la Dra. 

María Tamayo Ordoñez. La ubicación de los diferentes oligonucleótidos, propuestos por 

Govender et al., (2008) y en este estudio, y la comparación entre las secuencias de los 

genes FLO seleccionadas y recuperadas de las cepa S. cerevisiae S288c se presentan en 

la figura 11. Aquí se puede observan que si bien las diferentes secuencias de los genes 

FLO se superponen en varias regiones la ubicación de los oligonucleótidos y de los 

fragmentos esperados no se traslapa. Adicionalmente, se analizaron algunos otros 

parámetros de oligonucleótidos y su tamaño esperado en función del genoma de la cepa 

S. cerevisiae S288c. Los resultados se presentan en la tabla 12. Aquí también se 

muestran los oligonucleótidos seleccionados para el testigo constitutivo interno de ARN 

ribosomal de acuerdo a Hierro et al., (2008). En todos los casos la longitud de los 

fragmentos esperados fluctúa entre 75 y 260 pb lo cual permite su visualización en 

agarosa con SYBER Green. 
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                  10         20         30         40         50         60         70         80         90        100        110        120  
         ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
FLO1Gen  ATGACAATGC CTCATCGCTA TATGTTTTTG GCAGTCTTTA CACTTCTGGC ACTAACTAGT GTGGCCTCAG GAGCCACAGA GGCGTGCTTA CCAGCAGGCC AGAGGAAAAG TGGGATGAAT   
Flo1-F   ------ATGC CTCATCGCTA TATGTTTTTG ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -CTAACTAGT GTGGCCTCAG GAGC------ ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R2  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
FLO5Gen  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo5-F   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo5-R   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
FLO11Gen ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo11-F  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo11-R  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
 
                 130        140        150        160        170        180        190        200        210        220        230        240  
         ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
FLO1Gen  ATAAATTTTT ACCAGTATTC ATTGAAAGAT TCCTCCACAT ATTCGAATGC AGCATATATG GCTTATGGAT ATGCCTCAAA AACCAAACTA GGTTCTGTCG GAGGACAAAC TGATATCTCG   
Flo1-F   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R2  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------ACTA GGTTCTGTCG GAGGACAAAC TGAT------   
FLO5Gen  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo5-F   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo5-R   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
FLO11Gen ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo11-F  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo11-R  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
 
                 610        620        630        640        650        660        670        680        690        700        710        720  
         ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
FLO1Gen  CCACCTAATA TCGAAGGAAC CGTCTATATG TACGCTGGCT ACTATTATCC AATGAAGGTT GTTTACTCGA AC--GCTGTT TCTTGGGGTA CACTTCCAAT TAGTGTGACA CTTCCAGATG   
Flo1-F   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R2  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
FLO5Gen  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo5-F   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo5-R   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
FLO11Gen CCTTTCGCTT CTATTTAACT CGGCTTTGGG TTTTCCAACT GCACTAGTTC CAAGAGGATC CTCCGAAGGA ACTAGCTGTA ATTCTATCGT TAATGGCTGT CCCAACTTAG ACTTCAATTG   
Flo11-F  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------C CTCCGAAGGA ACTAGCTGTA ATT------- ---------- ---------- ----------   
Flo11-R  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
 
                 730        740        750        760        770        780        790        800        810        820        830        840  
         ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
FLO1Gen  GTACCACTGT AAGTGATGAC TTCGAAGGGT ACGTCTATTC CTTTGACGAT GACCTAAGTC AATCTAACTG TACTGTCCCT GACCCTTCAA ATTATGCTGT CAGTACCACT ACAACTACAA   
Flo1-F   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R2  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
FLO1Gen  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo5-F   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo5-R   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
FLO11Gen GCACATGGAC CAGCAA-AAT ATCATGCAGT ATACTTTGGA TGTGACTTCC GTTTCTTGGG TTCAAGACAA CACATACCAA ATCACTATTC ATGTCAAAGG TAAAGAAAAT ATTGACCTGA   
Flo11-F  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo11-R  ---------- ---------- ATCATGCAGT ATACTTTGGA TGTGACT--- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
 
                 1210       1220       1230       1240       1250       1260       1270       1280       1290       1300       1310       1320 
         ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
FLO1Gen  ATTGTCATCA GAACACCAAC AACAGCCACT ACTGCCATGA CTACAACTCA GCCATGGAAC GACACTTTTA CCTCTACTTC TACCGAATTG ACCACAGTCA CCGGTACCAA TGGTTTGCCA   
Flo1-F   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R2  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
FLO5Gen  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---ATGACAA TTGCACACCA   
Flo5-F   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---ATGACAA TTGCACACCA   
Flo5-R   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
FLO11Gen TCTACCACTA CATCTAGCAC TTCCGAGTCA TCTACCACTA CATCTAGCAC TTCCGAGTCA TCTACCACTA CATCTAGCAC TTCCGAGTCA TCTACCACTA CATCTAGCAC TTCCGAGTCA   
Flo11-F  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo11-R  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
 
                 1330       1340       1350       1360       1370       1380       1390       1400       1410       1420       1430       1440 
         ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
FLO1Gen  ACTGATGAGA CCATCATTGT CATCAGAACA CCAACAACAG CCACTACTGC C--ATGACTA CAACTCAGCC ATGGAACGAC ACTT-TTACC TCTACTTCTA CCGAATTGAC CACAGTCACC   
Flo1-F   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R2  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
FLO5Gen  CTGCATAT-- ---TTTTGGT AATCTTGGCC TTTCTGGCAC TAATTAATG- ----TGGCCT CAG--GAGCC ACAGA--GGC GTGC-TTACC AGCAGGCCAG AGGAAAAGT- ----GGGATG   
Flo5-F   CTGCATAT-- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo5-R   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
FLO11Gen TC-TACAT-- ---CATCATC AACCACCGCT CCTGCTACAC CAACCACTAC CTCATGCACT AAGGAAAAGC CTACACCCCC AACCACTACC TCATGCACAA AGGAAAAGCC TACACCTCCT   
Flo11-F  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo11-R  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
 
                 1450       1460       1470       1480       1490       1500       1510       1520       1530       1540       1550       1560 
         ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
FLO1Gen  GGTACCAATG GTTTGCCAAC TGATGAGACC ATCATTGTCA TCAGAACACC AACAACAGCC ACTACTGCC- ATGACTACAA CTCAGCC--A TGGAACGACA CTTTTA---- -CCTCTACAT   
Flo1-F   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo1-R2  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
FLO5Gen  AATATAAATT -TTTACCAGT --ATTCATTG AAAGATTCCT CCACATATTC GAATGCAGCA TATATGGCTT ATGGATATGC CTCAAAA--A CCAAACTAGG -TTCTG---- -TCGGAGGAC   
Flo5-F   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo5-R   ---------- ---------- ---------- ------TCCT CCACATATTC GAATGCAGCA TATATGGC-- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
FLO11Gen CATCACGACA CCACTCCAT- --GTACAAAG AAGAAAACTA CCACATCTAA GACATGCACT AAGAAGACTA CTACTCCAGT ACCAACCCCA TCAAGCTCTA CTACTGAAAG TTCTTCTGCT   
Flo11-F  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   
Flo11-R  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------   

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación de los oligonucleótidos para los genes FLO. Las secuencias 

FLO1, FlO5 y FLO11 corresponden en el genoma secuenciado de S. cerevisiae cepa 

S288c a los cromosomas 1 (ID: BK006935.2, región: 203403-208016, 

NM_001178230.1), 8 (ID: BK006934.2, región: 525392-528619, NM_001179342) y 9 

(ID: BK006942.2, región: 389572-393675, NM_001179541), respectivamente. En fondo 

negro los oligonucleótidos propuestos y el FLO1-F propuesto por Govender et al., 

(2008). 
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Tabla 12. Oligonucleótidos para el análisis de expresión por PCR en tiempo real del fenómeno de floculación en la cepa Sc 

3Y8 

 

Nombre Secuencia 5 ´- 3´ 
Tm 

°C 

GC 

% 

GC+ 

AT 

Conjunto de 

oligonucleótidos 

Complementariedad 

(pb) 

Amplicó

n (pb) 
Referencia 

Flo1-F ATGCCTCATCGCTATATGTTTTTG 61.5 54 66   

  

Govender et al., 

2008 Flo1-R GCTCCTGAGGCCACACTAGTTAG 61.7 61.3 72 Flo1-F, Flo1-R 6 75 

Flo1-R2 
CACAGGGAATATTATAATCAATCGAG

AT 60.9 55.2 74 Flo1-F, Flo1-R2 4 260 
Este estudio 

Flo5-F ATGACAATTGCACACCACTGC 62 55.6 62 

   Flo5-R ATATATGCTGCATTCGAATATGTGG 61.4 55.1 74 Flo5-F, Flo5-R 6 196 

Flo11-F CCTCCGAAGGAACTAGCTGTAATT 61.3 57.9 70 

   
Govender et al., 

2008 Flo11-R 
AGTCACATCCAAAGTATACTGCATGA

T 61.3 56.6 74 Flo11-F, Flo11-R 3 100 

CESPF-F ATCGAATTTTTGAACGCACATTG 63.2 52.4 62 CESPF-F, 

SCERR-R   
Hierro et al., 2006 

SCERR-R CGCAGAGAAACCTCTCTTTGGA 63.1 57.7 66 3 121 
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7.5.1 Análisis de oligonucleótidos 

 

Se realizó la extracción del ADN genómico de la cepa floculante de Saccharomyces 

cerevisiae 3Y8 (figura 11) y de otras cepas no floculantes de la colección como testigos 

(Cepas Saccharomyces cerevisiae 3Y5, Fermichamp y Kluyveromyces marxianus 1Y9). 

En todos los casos se obtuvo ADN de suficiente calidad para seguir con el análisis 

molecular con valores que fluctuaron de 500 a 2000 ng/µl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Extracción representativa del ADN genómico de las cepas de la cepa S. 

cerevisiae 3Y8. Gel de agarosa al 1.2%. Carril 1: Hiperladder 1 Kb. 2 y 3: Agua, 4: 

ADNg de Sc3Y8 y 5. ADNg de la cepa no floculante Sc Fermichamp. Las flechas 

indican el peso molecular de algunos fragmentos del marcador. 

 

Bajo las condiciones de amplificación reportadas en la sección de metodología y basadas 

en el trabajo previo de Govender et al., (2008) se logró la amplificación de la mayoría de 

los productos de PCR relacionados a los tamaños esperados (tabla 12) en las cepas de 

Saccharomyces cerevisiae con excepción de la combinación Flo1-F, Flo1-R2 con un 

tamaño esperado de 260 pb y que solo amplifico una banda muy tenue (figura 12). 

Interesantemente, la cepa del genero Kluyveromyces marxianus 1Y9 utilizada como 

testigo presento productos de amplificación similares en la mayoría de los genes FLO 
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50#pb
100#pb
200#pb

Sc#3Y8 Km#1Y9 Sc#3Y5
M  1   2   3  4   5 1   2   3  4   5 1   2   3  4   5      M

con excepción del gene FLO5 donde se observó una amplificación inespecífica de 

diferentes bandas en el gel de agarosa.  

 

Específicamente, en Saccharomyces cerevisiae, el conjunto de oligonucleótidos Flo5F y 

Flo5R presentó dos bandas bajo las condiciones de amplificación ensayadas para todas 

las cepas de Saccharomyces cerevisiae analizadas (ver flecha en la figura 12), indicando 

la presencia de dos formas alélicas de este gene o bandeo inespecífico con el conjunto de 

oligonucleótidos seleccionado, por lo que el análisis específico de la secuencia de este 

gen se hace necesario para un mejor diseño del conjunto de oligonucleótidos a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Amplificación de los genes FLO en las cepas Sc3Y8, Km1Y9 y Sc3Y5. Gel 

de agarosa al 1.2% mostrado las amplificaciones de los diferentes conjuntos de 

oligonucleótidos (carril 1: Flo1-F:Flo1-R, carril 2: Flo1-F:Flo1-R2, carril 3; Flo5-

F:Flo5-R, carril 4: Flo11-F:Flo11-R y carril 5: CESPF-F, SCERR-R) empleando las 

condiciones de PCR establecidas. M: indica el marcador de peso molecular, las puntas 

de flecha, la medida de algunas bandas de los marcadores, y las flechas las dos bandas 

detectadas para el gene FLO5 con los oligonucleótidos de estudio. 
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Todos los productos de amplificación de la cepa Sc 3Y8 fueron clonados como se 

describió en la metodología y sometidos en el secuenciador automático de columna ABI 

Prism 3130. Como testigos también se clonaron y secuenciaron los productos de 

amplificación de la cepa Sc Fermichamp. Se secuenciaron tres clonas diferentes por cada 

conjunto de oligonucleótidos y por especie de levadura. Las secuencias obtenidas de 

clonas representativas son presentadas en la tabla 13. Dentro de las tres clonas 

seleccionadas para el gen FLO5 de la cepa Sc Fermichamp no se obtuvo el gene 

correspondiente. 

 

Tabla 13. Secuencias obtenidas de la amplificación con los oligonucleótidos 

seleccionados para los genes FLO1, FLO5 y FLO11. 
 

Gene Clona Secuencia 
Largo 

(pb) 

FLO1 Sc 3Y8 (Clona s1) 
ATGCCTCATCGCTATATGTTTTTGGCAGTCTTTAC

ACTTCTGGCACTAACTAGTGTGGCCTCAGGAGC 
68 

 
 Sc Fermichamp (Clona s2) 

ATGCCTCATCGCTATATGTTTTTGGCAGTCTTTAC

ACTTCTGGCACTAACTAGTGTGGCCTCAGGAGC 
68 

FLO5 

Sc 3Y8 (Clona s19) 

ATGCAGCATATATATGACAATTGCACACCACTGC

ATATTTTTGGTAATCTTGGCCTTTCTGGAGCTACT

TAACGTAGCATCAGGAAGTACGGAAGCATGCCT

GCCAGTGGGCCCGAGGAAAAACGGAATGAACAT

CAACTCTTATCAATATACACTAATGGATTCATCC

ACATATTCGAATGCAGCATATATA 

193 

FLO11 

Sc Fermichamp (Clona s10) 

TCCGAAGGAACTAGCTGTAATTCTATCGTTAATG

GCTGTCCCAACTTAGACTTCAATTGGCACATGAA

CCAACAAACTATCATGCAGTATACTTTGGATGTG

A 

103 

 

Sc 3Y8 (Clona s3) 

TCCGAAGGAACTAGCTGTAATTCTATCGTTAATG

GCTGTCCCAACTTAGACTTCAATTGGCACATGAA

CCAACAAAATATCATGCAGTATACTTTGGATGTG

A 

103 
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El dendograma resultante de comparar estas secuencias con los ARNm de diferentes 

genes FLO1, FLO5 y FLO11 ya reportados en el Genbank se presenta en la figura 13. 

También se analizaron los productos de amplificación de los oligonucleótidos 

ribosomales CESPF-F, SCERR-R, propuestos por Hierro et al., (2006) confirmándose la 

identidad de Saccharomyces cerevisiae de las cepas de estudio (secuencia no mostrada).  

 

Figura 13. Árbol filogenético construido con las secuencias obtenidas en este estudio y 

secuencias de genes FLO1, FLO5 y FLO11 recuperadas del Genbank. Árbol obtenido 

utilizando el método de evolución mínima con un re-muestreo de 1000 veces. Se 

utilizaron las secuencias de las floculinas Aga1 y Fig2 como grupo de salida del árbol. 

Las cabezas de flecha muestran a las secuencias de estudio. 

 
El árbol filogenético resultante muestra la separación clara de las tres clases de genes 

FLO utilizados en este estudio. También muestra que cada grupo de genes es muy 

conservado entre sí con una distancia genética pequeña entre los genes FLO1 y FLO5 
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como ya se había descrito antes (figura 13) y una distancia mayor entre estos y el gene 

FLO11. 

 

Se utilizaron secuencias recuperadas del Genbank para los genes relacionados a 

mecanismos de floculación asociados con apareamiento (independientes de calcio y de 

la expresión por azúcares) como grupo de salida en el dendograma. De lo anterior, se 

puede concluir que este conjunto de oligonucleótidos propuesto es adecuado para el 

análisis de expresión específica para cada gene FLO seleccionado. 
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8. DISCUSIÓN 

8.1 DETERMINACIÓN DE TOLERANCIA AL ESTRÉS E INFLUENCIA DE LA 

FUENTE DE CARBONO 

 

De acuerdo con el modelo de respuesta al estrés propuesto en los 90´s por varios 

investigadores (Blomberg et al., 1988; Flattery-O'Brien et al., 1993; Lewis et al., 1995; 

Mitchel y Morrison 1982; Wieser et al., 1991, citados por Gasch, 2002), la respuesta 

positiva a algún tipo de estrés puede generar una respuesta positiva a una dosis letal 

mayor de estrés o a una respuesta cruzada a otros tipos de estreses a fin de tener una 

ventaja competitiva en el crecimiento y la permanencia en el medio, por lo que en este 

trabajo se seleccionaron 19 cepas de la colección que habían demostrado, en estudios 

previos, un tolerancia conocida a otros tipos de estreses, tales como el osmótico y el 

alcohólico (tabla 14: Arratia, 2009; De la Torre et al., sometido; Oliva-Hernadez et al., 

2013). De las cepas seleccionadas, 7 crecieron positivamente en las dos condiciones de 

temperatura más estresantes (10ºC y 40ºC), mientras que la mayoría también fue capaz 

de crecer en la temperatura sub-óptima de 15°C (tabla 4). Lo anterior estaría en 

concordancia con la respuesta cruzada al estrés discutida previamente por Gasch et al., 

(2000) y Morano et al., (2011). Se ha reportado que la tolerancia al estrés por 

temperatura puede ser mediada por la actividad de algunas proteínas como la Hsp70 o la 

Hsp140, las cuales son inducidas también por otros tipos de estreses (Estruch, 2000). En 

este sentido, la respuesta cruzada a diferentes tipos de estrés es mediada por factores 

comunes de transcripción comunes compartidos por elementos de respuesta al estrés 

STRE (Stress Response Element) los cuales dependiendo del tipo de estrés presentan 

diferencias en su nivel de regulación (Gasch y Berry, 2008). 

 

Con respecto a la tolerancia a las diferentes temperaturas estresantes por género, en 

medio sólido, las cepas de Saccharomyces, en lo general no crecieron adecuadamente a 

10°C, mientras que la mayoría de las no-Saccharomyces sí, lo anterior no ha sido 

reportado, sin embargo, una razón puede deberse al rendimiento de la producción de 

biomasa y la acumulación de lípidos la cual es diferencial entre S. cerevisiae y K. 
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marxianus, favoreciendo la síntesis de lípidos en detrimento de la biomasa para la S. 

cerevisiae (Rossi et al., 2009). 

 

Un aspecto importante en el presente estudio, es que la fuente de estrés (temperatura a 

40°C) se mantuvo constante a lo largo de los experimentos a diferencia del 

planteamiento del estudio del estrés por choque térmico donde se aplicó una dosis a un 

momento determinado de la fermentación como realizaron Claro et al. (2006). Bajo 

estas condiciones permanentes de estrés, las levaduras mantuvieron crecimientos 

aceptables con respecto al crecimiento observado a temperatura óptima (>50%) (tabla 

9). Esta amplia tolerancia al estrés no varió en función del tipo de azúcar seleccionado, a 

diferencia del estudio de Dumont et al., (2009) donde el crecimiento a relaciones de alta 

glucosa favorecen el crecimiento. Sin embargo, no se encontró un estudio comparativo 

entre hexosas que pudiese explicar el fenómeno, aunque de acuerdo a Guillaume et al. 

(2007) esta mayor eficiencia podría atribuirse a los transportadores de azúcares, en 

específico el HXT3, del cual se discute más abajo. Lo anterior sugiere la adecuada 

naturaleza fructofílica de las cepas seleccionadas. 

 

En medios líquidos, las cepas de S. cerevisiae mostraron tener un consumo de azúcares 

diferencial, específicamente para la cepa Sc 3Y8. Lo anterior puede deberse a la 

discrepancia en el uso de la glucosa por las diferentes cepas de S. cerevisiae (Dumont et 

al., 2009) y su afectación por etanol o por la eficiencia de los transportadores de 

azúcares pues estos genes son sujetos a regulación de acuerdo a Gasch et al., (2000) y 

Estruch F (2000). Oliva-Hernández et al. (2013), demostraron que la cepa Sc 3Y8 

muestra polimorfismos únicos en los transportadores de hexosas HXT3 y HXT5, 

sugiriendo que estos cambios podrían estar relacionados con el transporte diferencial 

entre glucosa o fructosa. Por otra parte, las altas concentraciones de etanol pueden 

contribuir al estrés y afectar negativamente a las proteínas de membrana (Leao y Van 

Uden, 1982), además, el transportador HXT3 ha sido reportado por Karpel et al., (2008) 

como importante en la resistencia al estrés por etanol y la relación de éste estrés con el 

de temperatura (Luyten et al., 2002) 
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En éste estudio solo la cepa de Saccharomyces cerevisiae, 3Y8, fue capaz de crecer en 

todas la condiciones de temperatura para ambos azucares. Sin embargo, en estudios 

previos llevados a cabo por nuestro grupo de investigación se ha observado que esta 

cepa requiere de un mayor tiempo para poder consumir todo el azúcar en el medio, estas 

discrepancias entre cepas del mismo género ya han sido descritas anteriormente en otros 

trabajos (Berthels et al., 2004; Dumont et al., 2009, Kavitek et al., 2008). Por otra parte, 

la mayoría de las cepas no-Saccharomyces, particularmente de las especies 

Kluyveromyces marxianus y Torulospora delbreuckii, si crecieron en todas las 

condiciones de estudio. Lo anterior esta en concordancia con la literatura, ya que 

Saccharomyces cerevisiae crece mejor en un rango de temperatura entre 25 y 30ºC 

(Ough, 1991), mientras que las especies Kluyveromyces marxianus toleran un rango más 

amplio a de 10º C a 42 ºC (Rossi et al., 2009).  

 

Tabla 14. Comparativo de estreses determinados para las cepas de la colección LBI 

analizadas 

a Más de 700 g/L (De la Torre-González et al., sometido). 
b 15% V/V (De la Torre-González et al., sometido). 
c Este estudio. 
d A las 96 h y 200 g.-1 de azúcar (De la Torre-González et al., sometido) 

Cepa 
Crecimiento en condiciones de estrés 

Etanol (g/L) d 
Osmótico a Etanol b 

Temperatura (°C) c 
10 40 

Sc 3Y8 + + + + 53.4 ± 5.79 
Sc 3Y2 + + - + 38.1 ±  1.52 
Sc 3Y3 + + - + 58.8 ± 9.56 
Sc 3Y4 + + - + 65.8 ± 1.10 
Td 1AN1 + - + + 31.2 ± 0.13 
Td 1AN2 + - + - 20.1 ± 2.16 
Td 1AN9 + + + + 50.6 ± 5.37 
Km 1D5 + - + + 29.9 ± 1.48 
Km 1Y9 + - - + 45.3 ± 12.2 
Cl 4Y4 + + + + 40.1 ± 4.96 
Pg 1Y12 + - + + 6.3 ± 0.15 
Pm 1AN3 + - + + 39.7 ± 2.61 
Zb 3Y1 + + - - 56.4 ± 1.4 
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Se pudo evidenciar que las cepas de Kluyveromyces marxianus podían consumir ambas 

hexosas de manera similar y mostraron una alta tolerancia a ambas temperaturas como 

ha sido descrito ampliamente en la literatura (Rodrussame et al., 2011). 

Interesantemente, al hacer el cambio a la temperatura estresante de 40ºC se observó que 

las cepas de Kluyveromyces Km 1D5 y Km 1Y9, incrementaron su capacidad 

metabólica, mostrando un consumo más acelerado de ambas hexosas, logrando consumir 

la totalidad del azúcar a las 24 h. Lo anterior podría explicarse debido a que K. 

marxianus es una cepa que no exhibe represión catabólica por glucosa y que muestra 

tener un mayor flujo en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, alta termotolerancia y altas 

tasas de crecimiento (Bellaver et al., 2004).  

 

La influencia de la fuente de azúcar (glucosa o fructosa) sobre estas cepas ha sido 

analizada previamente en experimentos de fermentación con diferentes mezclas de estos 

azucares por De la Torre-González, (sometido) y Oliva-Hernández et al., (2013), siendo 

concordantes en fructofília y resistencia a estrés con los de la cepa 3Y8. En el presente 

estudio el efecto combinado de la fuente de azúcar no fue analizado, sin embargo, sí se 

analizó la relación entre el azúcar ya la condición de estrés por temperatura, 

observándose que a 40°C si influye el uso del azúcar en la acumulación diferencial de 

metabolitos de la fermentación, particularmente en el glicerol y en el ácido acético (tabla 

10). El efecto de la temperatura sobre la acumulación de glicerol ha sido reportado 

previamente en cepas de Saccharomyces cerevisiae (Yalcin y Ozbas, 2009). 

 

Es importante notar que a pesar de que las cepas de levaduras del género Kluyveromyces 

marxianus se han reportado con menor tolerancia al etanol con respecto a las cepas de 

Saccharomyces cerevisiae (Anderson et al., 1986; Ballesteros et al., 1991), la 

producción en este trabajo fue de las más altas a 30ºC con aproximadamente 70% más 

con respecto a las cepas Saccharomyces, lo cual puede deberse al tipo de medio y la 

disponibilidad de azúcares pues como demostraron Moreno et al. (2013), el medio puede 

contribuir a que las cepas de K. marxianus logren rendimientos similares a los de S. 

cerevisiae. Esta característica de las cepas puede perfilarse como prominente para la 
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producción de etanol a altas temperaturas (Rodrussame et al., 2011), un rasgo con gran 

aplicación biotecnológica que puede contribuir a procesos continuos donde la 

evaporación del etanol a altas temperaturas facilita la producción con mayores 

rendimientos. 

 

La importancia de una alta producción de etanol es evidente, sin embargo, las altas 

producciones también obtenidas de ácido acético (para tequila y mezcal) y de glicerol 

pueden además contribuir con la suavidad y el cuerpo a la bebida, ya que este último 

sirve como un regulador de estrés entre el medio y el citosol (Wang et al., 2001). Lo 

anterior se debe a una estrategia de la célula para responder a las condiciones adversas 

ya que las enzimas encargadas de la producción de glicerol tienen un mejor desempeño a 

altas temperaturas en lugar de la temperatura óptima como describen Yacin y Olbaz 

(2006); en especial la activación de la enzima GDP2 sucede a fin de regular el balance 

oxido-reductor en la célula (Estruch, 2000); la enzima aldehído deshidrogenasa tiene su 

óptimo funcionamiento a temperaturas entre 32 y 37ºC (Karasu y Osbaz, 2008).  

 

En general, se observó cierta tendencia a un uso más eficiente de la fructosa en la 

producción de etanol que en el uso de la glucosa, evidenciado a 40ºC por las 

productividades (tabla 11) y que está en concordancia con lo expresado por Dumont et 

al. (2009), sobre el incremento del uso de fructosa en función del incremento de la 

temperatura, abriendo nuevas interrogantes con respecto a la eficiencia del uso de tal 

hexosa con respecto a la glucosa y al papel que juega la floculación en dicho fenómeno 

como plantean Westman et al. (2014),  

 

El ácido acético es un indicador de la calidad en las bebidas fermentadas y también de la 

respuesta al estrés que puede activarse también debido al incremento de la actividad de 

la enzima aldehído deshidrogenasa (Wang et al., 2001). La cepa Sc 3Y8 mostró menor 

producción de ácido acético cuando la fuente de carbono fue la glucosa. 

Concentraciones de 2 g/L de ácido acético también se han reportado previamente en 

mostos de Agave tequilana (Díaz-Montaño et al., 2008). La producción de este 

compuesto no tiene implicaciones en bebidas como el tequila por lo que un mayor 
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análisis a este respecto debe ser llevado a cabo sobre el posible impacto negativo del 

compuesto en la fermentación. En general, determinaciones más extensas que incluyan 

más metabolitos relacionados con el proceso de fermentación deben ser realizadas. 

8.2 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE FLOCULACIÓN 

 

La capacidad de floculación fue determinada bajo ambas condiciones, óptima y 

estresante para todas las cepas (figura 4). Como se había hipotetizado, la floculación en 

las cepas que presentaron el fenómeno, fue mayor a una temperatura sub óptima, sin 

embargo, la cepa Sc 3Y8 fue la única levadura que floculó en presencia de calcio. 

Concordante con lo anterior, ésta cepa presentó un incremento del doble de la 

floculación aparente cuando se sometió a 40ºC (figura 4A). Una de las razones para esto, 

es la sobreexpresión de genes involucrados en la síntesis de la pared celular (Gasch et 

al., 2000) dentro de las cuales se encuentran las floculinas. 

 

Las cepas de K. marxianus no mostraron el fenómeno de floculación, ni la cepa Sc 

Fermichamp, lo anterior puede ser indicativo de que no todas las cepas responden al 

estrés de la misma manera, propio de la configuración genética de las cepas; se ha 

demostrado que entre cepas existen diferencias en la expresión genética de la floculación 

y distintos factores pueden desencadenar la floculación (Bester et al., 2006; Damas 

Buenrostro y Pereyra Alférez, 2009; Domingues et al., 2000; Torbensen et al., 2012; 

Westman et al., 2014). A nuestro entender un estudio de Moreira et al. (1998), reportó la 

floculación en K. marxianus, gracias a una isoforma de la GAP1, miembro de la familia 

multigénica GAPDH, codificada por el gen p37. Otros estudios han sido realizados con 

cepas transformadas de K. marxianus (Almeida et al., 2003; Moreira et al., 2012; 

Vallejo et al., 2012) y el gen dominante FLO1 fue expresado en Pichia pastoris por 

Goossens et al. (2013). Sólo cepas silvestres sometidas a condiciones estresantes 

parecen ser reportadas como portadoras del genotipo, pues muchas cepas de laboratorio 

no presentan el fenotipo como Sc 288C (levadura del pan) a pesar de contar con el 

genotipo. 
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La característica de floculación también debe ser analizadas desde otros criterios como 

la falta de aminoácidos o bien por la inanición por nitrógeno ya que al menos estos 

parámetros ya han sido reportados (Brückner y Mösch, 2012; Goossens y Willaert 2010; 

Torbensen et al., 2012). Por lo que respecta a nuestro interés, parece no haber una 

relación directa sobre la expresión genética como respuesta al estrés por temperatura y la 

floculación en todas las cepas (Fernandes et al., 1993) ya que el fenotipo no se 

desencadeno más que en una cepa. Otro criterio importante que debe ser analizado es la 

floculencia de las cepas. Hemos caracterizado y tratado el fenómeno desde un punto de 

vista fisiológico, evidenciando la relación que hay entre la condición de estrés y el 

fenotipo, sin embargo, Speers et al. (2006), señalan que el cambio en la hidrofobicidad 

de la pared debe ser considerado en el análisis de la floculación, puesto que ésta tiene 

implicaciones en los cambios conformacionales de las células, lo cual podría contribuir a 

la mayor o menor floculación de las cepas y su impacto en el tamaño de los flóculos. Del 

análisis de las cepas a través de microscopia confocal, se observó que las células se 

agrupaban en flóculos de tamaño mayor cuando se sometían a mayor temperatura, sin 

embargo, determinar el tamaño fue difícil dado que los tamaños variaban dependiendo 

de la realización de ensayo. A pesar de lo anterior se observó correspondencia entre el 

tiempo de formación del flóculo a temperatura óptima y sub óptima, así como del 

tamaño del agregado (datos no se muestran). 

 

En las observaciones realizadas de microscopía confocal, también se pudo constatar 

diferencias en la tinción de las células, las cuales presentaban mayor fluorescencia a 

temperatura de 40ºC con respecto a las células crecidas a temperatura óptima. En este 

estudio la interacción entre este colorante y la célula se da a nivel de la pared celular, 

con una aparente interacción entre las cicatrices de la división celular a 30°C. A 40°C 

cuando hay un mayor estrés se observa interacción en el total de la pared celular, de 

forma similar a lo observado por Claro et al., (2006) cuando usaron el fluoróforo 

Calcofluor White M2R en condiciones estresantes. Dado que se trata de la primera 

aplicación del SF en el análisis de floculación, se consideró realizar un estudio paralelo 

de viabilidad en placa por la técnica de micro-gota para así descartar la incorporación 

del SF al interior de las células, y la consecuente fluorescencia completa de las mismas, 
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como un indicador de muerte celular. Los resultados del análisis de viabilidad muestran 

una tendencia similar entre las frecuencias relativas de viabilidad y de fluorescencia 

independiente a la temperatura y a la presencia de calcio. Lo anterior sugiere que la 

tinción de este fluoróforo no está directamente relacionado con la viabilidad (Hoch et 

al., 2005) aunque su patrón de tinción (cicatrices de la división celular o pared celular 

completa) si está relacionado con un cambio en el fenotipo como consecuencia del 

aumento de temperatura. Los cambios en el fenotipo de la pared celular como 

consecuencia del aumento de temperatura podrían deberse a cambios estructurales en la 

pared donde la síntesis de ciertas proteínas como las floculinas puede verse más activa 

(Westman et al., 2014). 

 

El análisis de viabilidad mostró un mayor porcentaje de células lisadas a mayor 

temperatura, particularmente en la cepa Sc Fermichamp, lo cual explicaría el desempeño 

fermentativo contrastante de las cepas de S. cerevisiae detallado en la sección anterior. 

Claro et al. (2006), observaron este mismo fenómeno al realizar la evaluación de 

distintas pruebas de estrés (osmótico, de etanol y por choque de temperatura).  

 

La presencia de flóculos en la cepa 3Y8 puede estar asociada con el alta tolerancia a 

diferentes fuentes de estrés, ya que estos permiten la subsistencia de ciertas dentro de las 

agrupaciones con un claro beneficio sobre el consumo de azúcar y metabolismos, sobre 

aquellas células que aún se mantienen de forma planctónica y por lo tanto no tienen la 

capacidad de resistir las condiciones adversas. En concordancia con estas observaciones, 

Octavio et al. (2008), apuntan a que esta especialización permite que las células fuera de 

los agregados tengan una capacidad diferenciada en cuanto a la resistencia al estrés. 

 

La floculación puede ser vista como un mecanismo adicional a la producción de 

metabolitos que contribuyen como respuesta evolutiva de soporte al estrés por 

temperatura y que contribuyen de manera importante a la supervivencia, y al potencial 

de producción de metabolitos, sin embargo, no es indispensable en todos los 

microorganismos y se encuentra ausente en muchos casos o bien silenciado 

epigenéticamente (Verstrepen et al., 2003, 2005) 
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8.3 DETERMINACIÓN DE LOS GENES CANDIDATOS PARA EL ANÁLISIS DE 

LA EXPRESIÓN DE LA FLOCULACIÓN 

 

Un aspecto crucial del fenómeno de floculación es la interacción de las proteínas FLO 

con sus sustratos (azúcar de reconocimiento), sin embargo, existe poca información 

sobre este fenómeno a pesar de que no es un tema nuevo. Se reconoce que la interacción 

está en función de la secuencia aminoacídica entre los aminoácidos 226 a 230 

(Kobayashi et al., 1998), que aunado al antecedente genético de cada cepa y la longitud 

del dominio central de las floculinas determinan el grado la floculación (Westman et al., 

2014). Para este estudio la atención se focalizó en la expresión fenotípica en función de 

la fuente de carbono durante el proceso de floculación. No parece haber un consenso 

respecto de la concentración de azúcar que da lugar a la inhibición o desinhibición del 

fenómeno. La concentración probada fue seleccionada de acuerdo a Bayly et al., (2005). 

Usando las concentraciones reportadas, se observó que la manosa no tenía efecto sobre 

la floculación, es decir, no había pérdida de la floculación (figura 9) y que por lo tanto el 

mecanismo mediado por FLO1 no tenía influencia en el fenómeno ni en la cepa, todos 

los demás azúcares inhibieron la floculación, por lo el gen FLO5 que ha sido reportado 

como sensible a diferentes tipos de azúcar (Bidard et al., 1995; Rigden et al., 2004) 

podría estar relacionado con este fenómeno en esta cepa Sc 3Y8. Paralelamente, el estrés 

por  temperatura también afecto el nivel de floculación en esta cepa, por lo anterior 

también se seleccionó al gen FLO11 ya que se ha reportado previamente que este gen 

responde a diferentes tipos de estrés, sobre todo nutricional aunque no es totalmente 

dependiente de calcio (Bayly et al., 2005; Torbensen et al., 2012; Verstrepen y Klis, 

2006). El único reporte que vincula al gen FLO11 con el calcio indica que su 

sensibilidad es dependiente a concentración de levaduras (108 UFC/ml) en el medio 

(Bayly et al., 2005). Tomando en cuenta estos criterios, se propuso que los genes 

candidato para analizar el fenómeno de floculación en la cepa Sc 3Y8 fueran el FLO5, el 

FLO1 y FLO11 y que FLO5. Adicionalmente, para el diseño de los oligonucleótidos nos 

basamos en el estudio previo de Govender et al. (2008) modificando algunos de estos 

para la determinación por PCR en tiempo real. Los resultados indican que el empleo de 

estos diferentes conjuntos de oligonucleótidos para la PCR permitió la identificación 
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correcta y de forma específica para los genes FLO1, FLO5 y FLO11 tal como se 

esperaba. Únicamente, el conjunto de oligonucleótidos para el gene FLO5 presentó 

problemas con su amplificación (la presencia de dos bandas), por lo que se sugiere 

trabajar más en el diseño de este conjunto de oligonucleótidos. Interesantemente, estos 

juegos de oligonucleótidos fueron positivos para la especie de levadura Kluyveromyces 

con excepción del FLO5, lo que sugiere su aplicación para especies de levaduras 

relacionadas, así como la conservación de estos genes. Lo anterior es soportado por la 

estrechas relaciones filogenéticas entre las secuencias de cada uno de estos genes 

(menores a 0.1) (figura 13). En este análisis los genes relaciones de floculinas Aga1 y 

Fig2 fueron usadas como grupo de salida debido a que su expresión se encuentra 

relacionada con el apareamiento y formación de tapetes, aunque no de flóculos 

(Cappellaro et al., 1994). El análisis combinado de estos datos demuestra el uso de estos 

oligonucleótidos para estudios de expresión posteriores en la cepa Sc 3Y8. 

 

En general, los resultados sugieren que un análisis de la expresión debe ser realizado, 

usando diversos genes para medir su expresión, tales como los transportadores de 

azúcares, HXT5, HXT3, factores transcripcionales como el FLO8, y enzimas implicadas 

en la regulación del STRE como Msn2p y Msn4p. Al menos se conoce que estas dos 

últimas proteínas se encuentran relacionadas para el gen FLO11 y genes como el FLO1 

y FLO5 (Treger et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA  VERGARA ALVAREZ ISRAEL 66 

9. CONCLUSIONES 

 

Se caracterizó la tolerancia a la temperatura de las 19 cepas seleccionadas con 

antecedentes de alta tolerancia a estrés. De éstas, 18 de las 19 cepas mostraron tener una 

elevada resistencia a alguna de las condiciones sub óptimas de temperatura (10ºC o 

40ºC), 9 de estas tuvieron alta tolerancia a ambas condiciones sub óptimas y sólo 2 cepas 

presentaron un crecimiento óptimo por arriba del 50% en estas condiciones.  

 

El análisis del perfil metabólico de levaduras de la colección LBI, mostró cierta 

tendencia a un uso más eficiente de la fructosa en la producción de etanol que en el uso 

de la glucosa, evidenciado a 40ºC en las productividades. Las condiciones de estrés por 

temperatura modifican el perfil metabólico de las cepas, potenciando la acumulación de 

glicerol. 

 

Se caracterizó la capacidad de floculación de las cepas más tolerantes al estrés siendo la 

cepa Sc 3Y8, la única floculante y que muestra ventajas con respecto a las otras cepas 

por su elevada capacidad de resistencia al estrés por temperatura. El fenotipo de 

floculación en esta cepa es dependiente de Ca+2, es sensible a galactosa, glucosa, 

fructosa y sacarosa, e insensible a manosa. La temperatura puede influenciar en el 

tamaño de los flóculos y en cambios de la conformación de su pared celular, aunque esto 

último no es exclusivo de este fenómeno. 

 

La caracterización de la floculación en presencia o ausencia de calcio, en presencia de 

diversos azucares y la información relativa a la expresión de los genes FLO, apuntan a 

que el análisis de expresión debe ser realizado usando diversos genes tales como los 

FLO11, FLO1 y FLO5. Se diseñaron y probaron varios conjuntos de oligonucleótidos 

para PCR en tiempo real para su uso con estos genes obteniéndose resultados positivos 

de amplificación, y una sola banda para los genes FLO1 y FLO11. 
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10. PERSPECTIVAS 

 

Las dimensiones de este trabajo se limitan a dilucidar el papel de la floculación en la 

permanencia de las células en el medio. Como se constató, la floculación actúa como un 

mecanismo evolutivo que permite enfrentar condiciones fluctuantes y adversas de estrés. 

Derivado del trabajo se ha observado que la cepa floculante Saccharomyces cerevisiae 

3Y8 muestra un mejor perfil metabólico y una diferencia morfológica que le confiere 

ventajas competitivas con respecto a la cepa comercial Sc Fermichamp. En este orden de 

ideas, los horizontes de esta investigación apuntalan a dilucidar la relación de la síntesis 

de las floculinas, las proteínas transportadoras de hexosas y la síntesis de proteínas del 

catabolismo de azúcares y la producción de metabolitos secundarios en función de la 

variación del estrés por temperatura u otros estreses. Aunado a lo anterior, sería 

interesante revisar la respuesta a 10ºC a fin de evaluar las mismas características y 

revisar el perfil de expresión de los genes involucrados tanto a alta y baja temperatura 

estresante. 

 

Para lo anterior, es importante en primer instancia el análisis de la expresión de los 

genes seleccionados por medio de RT-qPCR en un experimento que demuestre la clara 

relación de la síntesis con la mayor expresión de los genes FLO al hacer un experimento 

contrastante como el realizado en esta investigación en la sección 6.5 (determinación de 

la floculación). 

 

Otra vertiente del trabajo puede enfocarse a la evaluación de la floculación como un 

mecanismo inducible que permite la producción de etanol aún bajo condiciones donde 

haya contaminantes que no permitieran el desempeño adecuado de las células por un 

eventual daño celular. 

 

Otro aspecto importante de la floculación es su utilización con un mecanismo de bio-

remediación de efluentes con metales pesados para eliminación de iones bivalentes a 

través de biofiltros con células floculantes. 
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Finalmente la perspectiva con mayor impacto puede ser la transformación de cepas 

eficientes en la producción de etanol con baja o moderada tolerancia a condiciones 

estresantes a fin de potenciar su resistencia a estrés y aprovechar su capacidad de 

producción. El uso de cepas como K. marxianus es ejemplo de esto pues no están sujetas 

de represión catabólica en la conjunción de uno o más azúcares como sucede con las 

cepas S. cerevisiae o bien con su potencial de aprovechamiento de pentosas bajo 

condiciones adversas, mismas que no pueden ser aprovechadas por las cepas de 

Saccharomyces. 
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