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EFECTO DEL SUSTRATO EN LA LIBERACIÓN DE CO2 POR: Saccharomyces 
cerevisiae 

 
Resumen. 

S. cerevisiae es un hongo unicelular que es capaz de seguir dos rutas metabólicas para 

obtener la energía necesaria para llevar a cabo sus procesos vitales: la fermentación 

alcohólica y la respiración aerobia. La primera se caracteriza por el desprendimiento de 

CO2 y la producción de etanol. Aprovechando el desprendimiento del gas, el presente 

estudio evaluó la eficiencia metabólica de la levadura expuesta a siete diferentes 

sustratos: maltosa, glucosa, sacarosa, Splenda, azúcar mascabado, fructosa y lactosa. 

Las mediciones se realizaron con un diseño experimental que utilizó matraces Kitasato 

para colectar y medir el CO2 desprendido de la fermentación de cada sustrato a una 

concentración de 10%. 

Los resultados obtenidos presentaron al azúcar mascabado como el sustrato que 

presento un desprendimiento de CO2 mas temprano alcanzado el máximo a los 50 

minutos en comparación con la maltosa que no alcanzo el limite permitido por el sensor 

y la lactosa que definitivamente no fue metabolizada por S. cerevisiae. 

Se concluye que las diferencias observadas en el metabolismo de los diferentes 

sustratos se originan en la estructura molecular y la presencia de vitaminas y enzimas 

que se presentan en algunos de ellos como el azúcar mascabado. 

Splenda fue metabolizado eficientemente por la levadura ya que en su estructura 

molecular es muy similar a sacarosa difiriendo en la sustitución de un grupo alcohol por 

cloro, aspecto que no influyo negativamente en su trasformación metabólica durante su 

fermentación. 
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Introducción. 

Marco Teórico. 

El metabolismo es un conjunto muy ordenado de reacciones químicas que le permite a 

la célula obtener energía de su entorno y sintetizar los compuestos fundamentales para 

su supervivencia al producir  sus propias macromoléculas orgánicas. 1

El proceso de respiración celular es parte del metabolismo de los sistemas vivos; 

implica una serie de oxidaciones bioquímicas de los compuestos orgánicos como los 

hidratos de carbono. Esta se realiza en la célula con la finalidad de obtener energía 

metabólica útil al ser transformada bajo la forma de moléculas de ATP. 

(En línea 1) 

La respiración ocurre al interior de las células, procariotas y eucariotas, durante este 

proceso ocurre la degradación de carbohidratos, ácidos grasos o compuestos 

cetónicos, entre otros compuestos orgánicos. La primera parte de esta serie de 

reacciones químicas se lleva a cabo dentro del citoplasma de la célula, es aquí donde el 

sustrato sufre la primera modificación al romperse gracias a la actividad de las enzimas; 

a este proceso se le conoce como glucólisis. 

La bibliografía describe dos tipos de respiración: La respiración aerobia proceso 

metabólico que depende de la presencia de oxigeno molecular, durante esta los átomos 

de hidrógeno del carbohidrato son removidos y reaccionan con el oxígeno formando 

agua. La respiración anaeróbica no depende de la presencia de oxígeno ocurre en el 

citoplasma celular. 2

Por otro lado, la respiración anaeróbica es un proceso biológico de óxido-reducción de 

monosacáridos y otros compuestos en el que el aceptor terminal de electrones es una 

molécula inorgánica u orgánica distinta del oxígeno. En este proceso, no se utiliza el 

 

                                                 
1 
(http://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/medio_superior/SEIEM/1a/01/00/02
_material/1a_generacion/mod4/biolo_celula/Metabolismo.pdf). 
2 
(http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion/Octubre_2011/IF_DECHECO%20
EGUSQUIZA_FIPA/CAPITULO%20N%BA%2004.pdf) 

http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/informes_finales_investigacion/octubre_2011/if_decheco%2520egusquiza_fipa/capitulo%2520n%25ba%252004.pdf�
http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/informes_finales_investigacion/octubre_2011/if_decheco%2520egusquiza_fipa/capitulo%2520n%25ba%252004.pdf�


 3 

oxígeno, sino que para cada aceptor terminal de electrones se emplea otra sustancia 

oxidante distinta, como el sulfato o el nitrato. 

No hay que confundir la respiración anaeróbica con la fermentación, en la que no existe 

en absoluto cadena de transporte de electrones, y el aceptor final de electrones es una 

molécula orgánica; estos dos tipos de metabolismo tienen sólo en común el no ser 

dependientes del oxígeno. 

La fermentación es un conjunto de reacciones químicas efectuadas por elementos vivos 

o no vivos mediante las cuales un compuesto orgánico se oxida parcialmente en 

ausencia de oxígeno para la obtención de energía química; entendiendo como una 

oxidación parcial cuando todos los átomos de carbono del compuesto son oxidados 

hasta formar CO2. 

De acuerdo con esto, las fermentaciones se clasifican con base en los productos que se 

obtienen por la transferencia del poder reductor a los compuestos orgánicos. Algunos 

ejemplos de fermentaciones son las siguientes: fermentación homoláctica que produce 

ácido láctico, la fermentación alcohólica que produce etanol y CO2, la fermentación 

ácido-mixta en la que se produce ácido acético, ácido succínico, ácido etílico, CO2 y 

agua; la fermentación propiónica que produce ácido propiónico, ácido acético y CO2; 

fermentación del butanodiol que produce etilenglicol y  CO2; y la fermentación butírica-

butílica que produce ácido butírico, butanol, alcohol isopropílico, etanol y CO2. 3

Se entiende por fermentación alcohólica la transformación cuantitativa de glucosa en 

etanol y CO2. Más estrictamente se refiere a un proceso biológico de fermentación en 

plena ausencia de oxígeno, originado por la actividad de algunos microorganismos que 

procesan los carbohidratos para obtener como productos finales: un alcohol en forma 

de etanol, CO2 en forma de gas y algunas moléculas de ATP que consumen los propios 

microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. El etanol resultante 

se emplea en la elaboración de bebidas alcohólicas. 

 

                                                 
3 . (http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r41544.PDF) 

 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r41544.pdf�
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Sobre la fermentación alcohólica, Nelson D. L. y  M. M. Cox (2005), refieren que la 

cerveza se prepara por fermentación etanólica de los glúcidos presentes en los granos 

de cebada por parte de enzimas glucolíticas de la levadura. Los glúcidos, básicamente 

polisacáridos, deben ser previamente degradados a mono y disacáridos por enzimas 

tales como la amilasa y la maltasa. Las células de levadura  metabolizan el azúcar de 

forma anaeróbica, fermentan los azúcares a etanol y CO2. Una vez que se ha detenido 

la fermentación, se separan las células y la cerveza “cruda” está lista para el 

tratamiento final .4

Saccharomyces cerevisiae, mejor conocida como levadura de cerveza es un hongo 

unicelular que se utiliza desde hace más de 250 años para la producción de cerveza, 

vino y pan. Esta levadura es capaz de sobrevivir siguiendo dos rutas metabólicas: una 

de ellas es la fermentación en la que la levadura está fuera de contacto con el oxígeno, 

obteniendo la energía necesaria para llevar a cabo sus procesos vitales a partir de 

metabolizar carbohidratos, produciendo etanol y CO2. 

 

Esta levadura, requiere que la glucosa sea catabolizada mediante la glucólisis o ruta de 

Embden-Meyerhof, para obtener el piruvato el cual posteriormente por la acción de 

enzimas específicas, se convierte anaeróbicamente en etanol y CO2.  

Las levaduras forman colonias color crema o blanco, apariencia  húmeda y brillante de 

bordes irregulares. La temperatura óptima de crecimiento es de 25 a 30 °C. Puede 

producir ascosporas cuando hay requerimientos nutricionales adecuados.5

Las fuentes de carbono utilizadas  por las levaduras varían desde los carbohidratos 

hasta los aminoácidos. Entre los azúcares que puede utilizar están monosacáridos 

como la glucosa, fructosa manosa y galactosa entre otros. También son capaces de 

utilizar disacáridos como la maltosa y la sacarosa y trisacáridos como la rafinosa. Uno 

 

                                                 
4 
(http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion/Octubre_2011/IF_DECHECO%20
EGUSQUIZA_FIPA/CAPITULO%20N%BA%2002.pdf) 
5 (http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1689/1/66182G245.pdf) 

http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/informes_finales_investigacion/octubre_2011/if_decheco%2520egusquiza_fipa/capitulo%2520n%25ba%252002.pdf�
http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/informes_finales_investigacion/octubre_2011/if_decheco%2520egusquiza_fipa/capitulo%2520n%25ba%252002.pdf�
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1689/1/66182g245.pdf�


 5 

de los azúcares que no puede metabolizar es la lactosa, utilizándose este azúcar para 

distinguir esta especie de Kluyveromyces lactis. 6

                                                 
6 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=kluyveromyces_lactis&action=edit&redlink=1 
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Problema. 

S. cerevisiae es capaz de oxidar una gran variedad de carbohidratos. Lo que se 

pretende es observar, en que medida, la levadura es capaz de oxidar a clases 

específicas de hidratos de carbono, evidenciándolo con el desprendimiento de CO2 

producto metabólico de desecho, durante la fermentación alcohólica. 

 

Objetivos. 

Cuantificar con la ayuda de sensores electrónicos el CO2  generado a partir del proceso 

de fermentación de S. cerevisiae. 

Analizar las diferencias en el desprendimiento de CO2 en siete lotes experimentales 

expuestos a diferentes sustratos (carbohidratos). 

Entender el proceso de respiración anaerobia que realiza S. cerevisiae en condiciones 

de laboratorio. 

 

 

Hipótesis. 

El desprendimiento de CO2 variará debido a que la levadura oxida a los carbohidratos 

de manera diferente, debido a que los enlaces entre los sacáridos son distintos y las 

enzimas que produce sólo pueden oxidar carbohidratos específicos por lo que es 

posible que algunos de los sustratos empleados no puedan ser metabolizados por S. 

cerevisiae. 
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Desarrollo 

Esta investigación surgió gracias a un problema planteado en la clase de Biología, en el 

que se planteó poner en contacto a S. cerevisiae con un sustrato de hidratos de carbono 

como la maltosa con el objetivo de que se fermentara este disacárido, obteniendo como 

resultado la producción de alcohol. En este momento surgió la duda de que sí solamente 

de maltosa la levadura podía obtener la energía para sobrevivir. Es por ello que se 

pensó experimentar poniendo en contacto a la levadura con otros carbohidratos. 

 

Como ya se menciono en la introducción, en la fermentación alcohólica se produce CO2 

y etanol. Considerando esto, en el diseño experimental planteó utilizar un total de siete 

sustratos: glucosa, maltosa, sacarosa, fructosa, splenda, lactosa y azúcar 
mascabado; con la finalidad de evidenciar con cual de estos sustratos la levadura 

realiza una transformación energética más eficiente. Para lo anterior se uso como 

parámetro, el desprendimiento de CO2 considerándolo proporcional a la cantidad de 

sustrato metabolizado por la levadura. 

Establecidos los sustratos problema se realizaron algunas pruebas experimentales para 

probar el equipo de laboratorio, la levadura, sensor y Labquest. Durante estas pruebas 

detectamos algunos resultados inconsistentes y tras un análisis profundo realizado con 

el apoyo de los asesores, se reviso cada una de las variables manejadas para poder 

reforzar nuestro diseño experimental; resolviendo la variable inconsistente al utilizar una 

levadura nueva con un margen considerable de caducidad. 

Resuelto lo anterior se prepararon los medios de cultivo de cada uno de los sustratos 

experimentales. Estos se prepararon a razón de 20g de sustrato por 180 ml de agua 

Bonafont, para obtener en total de 200 ml de medio de cultivo con una concentración de 

10% de sustrato. Cada uno de los siete sustratos antes mencionados se colocaron en 

matraces Erlenmeyer de 250 ml, para ser esterilizados en el autoclave del laboratorio 

con la intención de tener certeza de que el medio estaba libre de cualquier clase de 

microorganismos y que los resultados obtenidos fueran provocados por el sujeto 

experimental. Durante la esterilización el autoclave se mantuvo a una temperatura de 

120 ºC y a una presión de 1.5 kg/m2 durante 15 minutos. 
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Como ya se mencionó tras las primeras pruebas experimentales, se llegó al acuerdo de 

colocar 3g de levadura en cada 100 ml medio de cultivo estéril contenidos en un matraz 
Kitasato de 500 ml; el cual se colocó en la parrilla  con una temperatura de 45 ºC para 

iniciar el proceso de fermentación por S. Cerevisiae, durante 90 minutos (acordados 

previamente). Con ayuda de un sensor electrónico, se cuantificó la cantidad de CO2 

desprendido en ese periodo, observándose los registros de cada minuto y la gráfica 

correspondiente en la pantalla de la interfaz Labquest. El procedimiento se realizó por 

duplicado con cada sustratos para reducir el margen de error de los resultados 

arrojados, al promediar ambos registros. 

Cabe señalar que el modelo experimental para obtener los registros de CO2 desprendido 

durante la fermentación, consistió en el matraz Kitasato antes mencionado a partir del 

cual el CO2 fue trasferido mediante una manguera de látex y un tubo de vidrio a través y 

de un tapón horadado hasta otro matraz Kitasato de 250 ml (contenía 5 g de carbonato 

de sodio anhídrido, como trapa de vapor de agua) que a su vez se conectó por medio de 

otra manguera de látex a otro matras Kitasato de 2000 ml donde se registro la 

concentración de dióxido de carbono con el sensor respectivo. Todo lo anterior tuvo 

lugar en un área estéril, creada en la mesa del laboratorio con la ayuda de mecheros 

Bunsen. que impidieran el acceso a cualquier microorganismo ajeno al experimento 

(variable extraña) que pudiera afectar los resultados experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Diseño experimental de fermentación con levadura 
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Como ya se mencionó, los registros de la concentración de dióxido de carbono fueron 

colectados por la Interfaz Labquest. a partir del sensor de CO2 herméticamente colocado 

en el matraz Kitasato de 2000 ml para impedir cualquier fuga de este gas. La pantalla de 

la interfaz nos proporcionó los datos de cada minuto y la gráfica correspondiente 

generada durante los 90 minutos de registro continuo, según fue programo previamente. 

Para poder hacer las comparaciones pertinentes los registros de cada sustrato 

metabolizado por S. cerevisiae fueron guardados en una memoria una memoria USB y 

trasladados a una hoja de cálculo de Excel en las computadoras del Colegio. Con este 

software se hicieron las comparaciones respectivas, se calcularon los promedios de 

cada par de registros por sustrato y se construyeron los gráficos de resultados que 

permitieron hacer el análisis del experimento realizado. Cabe señalar que empleo de 

esta herramientas computacional fue de gran ayuda, debido a la rápida reproducción de 

gráficas y el calculo de los promedios de la mediciones realizadas. 

Resultados 

Una vez realizados los primeros registros de 90 minutos, fue posible visualizar en forma 

gráfica los resultados observados en la interfaz Labquest, como se muestra  en la 

siguiente figura: 

 

Figura 2. Grafica de prueba utilizando como sustrato al disacárido sacarosa. 
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Este primer acercamiento ayudó a observar de manera general el aumento en la 

concentración CO2. En la gráfica se observa un comportamiento exponencial de este 

gas en el Matraz Erlenmeyer de 2000 ml. 

Es importante Señalar  el hecho de que el sensor electrónico utilizado en este proyecto, 

cuenta con un selector que controlaba el rango del conteo. En este sensor se presentan 

dos márgenes de medición 1) 0 a 10,000 partes por millón (ppm);  2) 0 a 100,000 ppm. 

Después de las diversas pruebas antes mencionadas se decidió utilizar este último, 

para maximizar la medición del desprendimiento de CO2 liberado por metabolizar los 

diferentes sustratos experimentales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sensor de CO2, obsérvese el selector para medir la mayor o menor concentración de 

dióxido de carbono. 

Como ya se mencionó se realizó por duplicado el registro de CO2 liberado durante la 

fermentación de cada sustrato experimental. Esto permitió calcular el promedio de 

ambos registros y con ello reducir el error estándar en nuestro estudio. La siguiente 

grafica muestra los registros originales y el promedio de la concentración de CO2 

liberado por el metabolismo anaerobio de S cerevisiae expuesto al sustrato Glucosa. 
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Figura 4. Grafica [CO2] utilizando como sustrato al disacárido glucosa, se observan los 

registros experimentales y su promedio. 

En la grafica se aprecia que el comportamiento de los datos es similar por lo que se 

puede decir que el promedio es un reflejo confiable de la concentración del CO2 

liberado tras la respiración anaerobia de la levadura de cerveza. 

En el siguiente gráfico se observa los resultados arrojados tras metabolizar Splenda; 

edulcorante utilizado para dieta. 

 

Figura 5. Grafica [CO2] utilizando como sustrato al disacárido Splenda, se observan los 

registros experimentales y su promedio. 
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De igual forma se promediaron los resultados de los registros obtenidos para cada uno 

de los sustratos experimentales utilizados en el presente estudio. Con los promedio 

obtenidos se realizó la gráfica comparativa resultante del metabolismo anaerobio por 

fermentación alcohólica, del conjunto de sustratos metabolizado por S. cerevisiae: 

 

Figura 6. Grafica [CO2] utilizando como sustrato al disacárido Splenda, se observan los 

registros experimentales y su promedio. 

Esta grafica muestra que sustratos como glucosa, sacarosa, fructosa, azúcar 

mascabado y Splenda, alcanzaron concentraciones de 100,000 ppm. Sin embargo otros 

sustratos como Maltosa y Lactosa alcanzaron valores más bajos, 23,700 y 1,400 ppm 

como máximos respectivamente. 

Puede observarse que El azúcar mascabado alcanzo en menor tiempo ( 55 minutos) el 

limite de medición del sensor (100,000 ppm) presumiendo su facilidad metabólica por la 

lavadura empleada en este proyecto experimental. En segundo termino se puede 

observar que los sustratos: glucosa, fructosa y Splenda alcanzaron dicho limite en un 
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tiempo similar (72 min. aproximadamente) como lo muestran las líneas de tendencia 

añadidas al gráfico. La sacarosa por su parte alcanzó el limite de medición del sensor 

aproximadamente a los 87 minutos. 

Podemos señalar que el sustrato de Azúcar mascabado es eficientemente 

metabolizada por la levadura empleada en el presente estudio. También sustratos como 

glucosa, Splenda, fructosa y sacarosa son aprovechados pertinentemente por S. 

cerevisiae. Sin embargo la eficiencia metabólica de maltosa es baja según los 

resultados obtenidos para este sustrato. Y casi “nula” para el sustrato de lactosa, en las 

condiciones experimentales empleadas. 

 

Análisis de resultados. 

El desprendimiento de CO2 como desecho metabólico de la fermentación nos ayuda de 

manera importante a entender el funcionamiento de este proceso metabólico en S. 

cerevisiae, ya que este producto evidencia la cantidad de sustrato fermentado por la 

levadura, lo que ofrece información valiosa sobre el alimento que favorece el 

crecimiento de este organismo. 

Entonces, observando la gráfica de resultados, viene a la cabeza una pregunta: Siendo 

que todos los carbohidratos contienen glucosa, ¿por qué hay una diferencia tan abismal 

entre el azúcar mascabado y la lactosa?; y sin ir más lejos, ¿por qué existe una 

diferencia considerable entre la sacarosa y el azúcar mascabado, siendo que este 

último también contiene sacarosa? Bueno, la diferencia reside, mayoritariamente, en los 

enlaces glucosídicos de los disacáridos, las enzimas con las que cuenta la levadura y 

algunos agentes que estén presentes en la molécula de los hidratos de carbono. 

Analicemos la diferencia entre el azúcar mascabado y la sacarosa. Hay que entender 

que estos dos carbohidratos provienen del tratamiento de la caña de azúcar. El azúcar 

mascabado se obtiene al deshidratar la melaza de la caña de azúcar y posteriormente 

se muelen los sólidos obtenidos. Sin embargo, su estructura sigue siendo una molécula 

de fructosa y otra de glucosa. La única diferencia entre estos dos es que la sacarosa 
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está más refinada, por lo que se le considera menos pura. Sin embargo, la cantidad 

calórica entre ambas es muy pequeña; por cada 10 gr. de sacarosa se obtienen 36 

calorías, mientras que por la misma cantidad de azúcar mascabado se obtienen 38 

calorías7

Entonces, la diferencia está en el proceso de refinación de la melaza (extracto de la 

caña). Cabe destacar que este proceso lo que busca es ir eliminando impurezas a este 

extracto con la finalidad de producir casi 100% sacarosa. Es ahí donde radica la 

diferencia; ya que esas “impurezas” son más que nada nutrientes, enzimas y vitaminas, 

que según nutriólogos, ayudan a una mejor digestión y aprovechamiento calórico de los 

carbohidratos. Aquí se muestra una tabla con la cantidad de compuestos que tiene el 

azúcar mascabado, el piloncillo y el azúcar de mesa: 

  Esto puede ser indicativo de que las estructuras de ambas son prácticamente 

las mismas. 

Tabla  de contenidos calóricos 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 (http://www.degustar.com.mx/articulos/nutricion-y-salud/el-azucar-el-piloncillo-y-el-mascabado/). 
8 http://www.lapazpharma.com/web/index.php?secc=pharma&nota=azucares_refinados 

 

Sustancias Piloncillo Mascabado Azúcar refinada 

Carbohidratos (sacarosa)(gr.) 

Proteína (gr.) 

Energía en Kcal. 

Potasio (mg) 

Magnesio (mg) 

Fósforo (mg) 

Calcio (mg) 

Hierro (mg) 

Vit B1 (mg) 

Vit B6 (mg) 

92 

1.1 

372 

730 

60 

50 

30 

12 

0,1 

0,5 

97 

- 

390 

90 

14 

24 

55 

- 

0,006 

- 

99,8 

- 

400 

2,2 

0,2 

0,3 

1,0 

0,3 

- 

- 

http://www.degustar.com.mx/articulos/nutricion-y-salud/el-azucar-el-piloncillo-y-el-mascabado/�
http://www.lapazpharma.com/web/index.php?secc=pharma&nota=azucares_refinados�
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 Es posible darse cuenta de la diferencia de sustancias en cada tipo de azúcar. Ahora 

bien, entre más sacarosa contenga el azúcar, menor será la cantidad de nutrientes, 

vitaminas y enzimas que ayuden a la asimilación de estas sustancias; lo que nos hace 

pensar que si el sustrato que se utilizó en la práctica era sacarosa pura (así se 

señalaba en la etiqueta del frasco en el laboratorio) .y como ya se dijo ésta no contiene 

la amplia gama de sustancias que le ayudan a la levadura a oxidar de manera más 

eficaz y velozmente al carbohidrato, entonces le llevará más tiempo que si contara con 

algunas de estas sustancias. 

Otra cosa importante que se debe tomar en cuenta es el proceso que S. cerevisiae lleva 

a cabo para lograr fermentar la gran gama de carbohidratos que se le atribuyen. En 

seguida se esquematiza de manera general la manera en la que S. cerevisiae asimila 

cada carbohidrato. 

 

En este esquema, resaltan algunas ideas como lo es el proceso enzimático necesario 

para que algunos carbohidratos puedan ser asimilados por la levadura. Se resalta el 

hecho de que los disacáridos están unidos mediante enlaces glucosídicos, éstos 

mismos confieren propiedades características a los hidratos de carbono, entre ellos, de 



 16 

aquí la capacidad de S. cerevisiae para  fermentar ciertos sustratos como; en la 

sacarosa donde el tipo de enlace que une a la glucosa y a la fructosa es alfa (12), el 

cual se rompe gracias a la acción de la enzima invertasa, misma que está incluida en S. 

cerevisiae ; mientras que en la maltosa el enlace glucosídico que una a ambas glucosas 

es del tipo alfa (14), que por su parte, se puede romper mediante la intervención 

coordinada de dos enzimas. La primera en entrar en acción es la permeasa que se 

encarga de transportar la maltosa al interior de la célula de la levadura; una vez dentro, 

la maltasa rompe el enlace alfa (14) de la formando dos moléculas de glucosa. 

Hay que recordar que las enzimas existentes en la levadura sólo son capaces de 

romper (oxidar) ciertos enlaces; por ello la importancia de reconocer el tipo de enlaces 

de cada disacárido. 

La maltosa también es llamada azúcar de malta, ya que aparece en los granos de 

cebada germinada. Es posible su obtención a partir de la hidrólisis del almidón y del 

glucógeno. Este carbohidrato junto con S: cerevisiae, son utilizados desde tiempos muy 

antiguos en la producción de cerveza. Es aquí donde surge una pregunta, ¿por qué fue 

tan bajo su nivel de desprendimiento de CO2? Se esperaba que fuera con este 

carbohidrato donde el proceso fermentativo desprendiera una mayor cantidad de CO2, 

por lo que los datos arrojados no fueron del todo claros. Después de una búsqueda 

minuciosa se llegó a una razón muy importante y que había sido ignorada. En la 

industria cervecera, raramente se fermenta maltosa pura. Los pasos que se siguen son 

los siguientes: 

- La cebada malteada se tritura y se mezcla con agua a temperatura controlada 

para lograr la hidrólisis de almidón por amilasas y también de las proteínas por 

proteasas activadas durante la germinación. 

- A veces se añade cebada no malteada y otros granos de maíz, arroz, harina de 

trigo, etc. A estos sustratos se les llama adjuntos. 

A este proceso se le conoce en la industria cervecera como maceración. A partir de 

este concepto se pueden rescatar varias ideas. Una de ellas es que esta mezcla de 

maltosa con otras sustancias se lleva a cabo para que el proceso fermentativo sea 
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mejor logrado, es decir, que tanto la producción, como el sabor sean de calidad. Es 

importante mencionar que en el proyecto se trabajó sólo con maltosa y sin ninguna 

clase de sustratos adjuntos; lo que puede explicar el por qué de la pobre producción de 

CO2 con este disacárido tan popular.  

Por último, el sustrato Splenda es fabricado por halogenación selectiva de sacarosa, 

reemplazando los tres grupos hidroxilo de la molécula por cloro. Su estructura 

molecular se muestra a continuación: 

 

La mayoría de los edulcorantes de este tipo, se jactan de no ser “azúcar”. Es un término 

mal aplicado, lo que sucede es que son mucho más dulces que el azúcar de mesa, pero 

su estructura es claramente la de un carbohidrato. En esta imagen se puede observar el 

increíble parecido a la molécula de sacarosa: 

 

Podemos observar que ambas moléculas conservan el mismo enlace, por lo que 

romperlo no representa mayor problema a S. cerevisiae. La gran cantidad de CO2 

desechado en la fermentación de Splenda da cuenta que, a pesar de que la molécula 

del edulcorante contiene cloro esto no interfirió de manera negativa en su metabolismo, 

por lo que es probable que la presencia del cloro no sea tan extraña para la membrana 

de la levadura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro�
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Conclusiones. 

Después de aproximadamente seis meses trabajando de manera constante con S. 

cerevisiae, se comprendiendo en parte el comportamiento metabólico de esta levadura, 

analizando su eficiencia  para asimilar ciertos carbohidratos. Efectivamente S. 

cerevisiae es capaza de utilizar diversos sustratos para obtener energía ya que en la 

investigación se observó que utilizo a fructosa, glucosa, sacarosa, mascabado y 

Splenda  metabolizándolos sin problema. 

Queda claro que esta medida es el tipo de enlace que une a los carbohidratos que se 

deseen fermentar además de las sustancias que se encuentren con éstos. La 

membrana de S. cerevisiae, reconoce y permite o no el paso de sustancias extrañas a 

ellas. Incluso su alimento necesita pasar por este proceso para poder ingresar dentro 

de ella. Son muchos los factores que influyen, y por ello la importancia de su estudio. 

Finalmente se puede decir  que esta levadura por pequeña que sea, tiene un grado de 

complejidad enorme. Es un organismo maravilloso que enseña que para ser grande 

primero se tiene que ser pequeño. 
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	Se concluye que las diferencias observadas en el metabolismo de los diferentes sustratos se originan en la estructura molecular y la presencia de vitaminas y enzimas que se presentan en algunos de ellos como el azúcar mascabado.
	Splenda fue metabolizado eficientemente por la levadura ya que en su estructura molecular es muy similar a sacarosa difiriendo en la sustitución de un grupo alcohol por cloro, aspecto que no influyo negativamente en su trasformación metabólica durante...
	Introducción.
	Marco Teórico.
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