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1. INTRODUCCIÓN 

Hasta ahora la mayoría de aditivos empleados en alimentación se obtienen mediante 

extracción de material vegetal o a través de síntesis química clásica. Una de las 

alternativas a estas aproximaciones, que estos últimos años esta tomando fuerza, pasa 

por la aplicación de sistemas biológicos a la transformación de productos químicos 

obtenidos por vía sintética o mediante la transformación de otros productos naturales. El 

amplio uso de dichos sistemas en la química orgánica de síntesis ha demostrado ya su alto 

potencial, habiendo sido aplicado a la preparación de medicamentos, aromas, aditivos, 

polímeros y otras sustancias químicas. 

El proyecto desarrollado tenía como idea básica contribuir al establecimiento de las 

bases de futuras nuevas bio-industrias a partir del desarrollo de nuevas metodologías y 

biocatalizadores para la obtención de productos de alto valor añadido. Las substancias 

escogidas inicialmente, y las que se han ido estudiando durante el desarrollo del 

proyecto, son ampliamente empleadas en la preparación de aditivos alimentarios 

utilizados en bebidas, salsas, chicles entre otros productos. Otra característica de dichas 

sustancias es que ellas o sus derivados pueden presentarse en distintas formas 

estereoisoméricas, cada una con propiedades organolépticas características. 

 

2. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Ya que en este proyecto se pretendía desarrollar nuevas metodologías 

quimioenzimáticas en la obtención de aditivos alimentarios, mediante la utilización de 

enzimas soportados sobre micelios fúngicos aislados de fuentes naturales, los objetivos 

concretos que se plantearon en su inicio fueron los siguientes: 

1. Aislar hongos endófitos  de plantas aromáticas autóctonas de la zona 

prepirenaica  que contuvieran enzimas soportados sobre micelios con 

actividad hidrolásica y de oxo-reductasa. 

2. Estudiar la aplicabilidad de estos enzimas a la obtención de los acetatos de 

isoamilo, de carvilo, de linaloilo, de geranilo, de nerilo y de mentilo. 

3. Estudiar la aplicabilidad de estos enzimas a la obtención de los esteroisómeros 

más activos como aroma del fencol, carveol, linalool, terpinen-4-ol, octan-3-ol 

, oct-1-en-3-ol, mentol y Santalex. 
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4. Estudiar la aplicabilidad de estos enzimas a la obtención de los esteroisómeros 

más activos al nivel de aroma de γ-octalactona y δ-decalactona. 

Posteriormente, y como consecuencia de los resultados que se iban obteniendo, 

algunos de los objetivos inicialmente planteados fueron derivando hacia nuevas 

aplicaciones de los enzimas obtenidos. Los nuevos objetivos planteados se concretaron 

en: 

5. Aplicar los biocatalizadores obtenidos a la hidrólisis regio y enantioselectiva 

de ésteres de halohidrinas obtenidos a partir de dioles y de glicerol. 

6. Aplicar los biocatalizadores a la preparación enantioselectiva de alcoholes 

secundarios. 

 

Para conseguir dichos objetivos se plantearon tres tipos de actividades: 

♦ Desarrollo de biocatalizadores. 

♦ Síntesis química de precursores. 

♦ Aplicación de los biocatalizadores obtenidos. 

2.1. Desarrollo de biocatalizadores. 

En esta apartado se trabajó en dos direcciones. Una de ellas dirigida a la preparación 

de biocatalizadores con actividad carboxiesterásica, la otra a la preparación de 

biocatalizadores con actividad oxo-reductásica. 

Para la primera aproximación se procedió a estudiar la capacidad de un conjunto de 

cepas de hidrolizar tributirina y esterificar ácido linoleico. Las cepas fueron aisladas de 

semillas de oleaginosas, de muestras recogidas en empresas oleícolas de la zona de Lleida 

y de aislados de plantas aromáticas recogidas en la zona prepirenaica y en la misma ciudad 

de Lleida. 

La capacidad hidrolítica fue medida a partir del diámetro del halo generado en una 

placa de Petri a los 5 días de incubación a 25ºC. La capacidad de esterificar ácido 

linoleico fue medida a partir de la concentración de linoleato de propilo obtenida 

después de 3 h de reacción a 26ºC. 

Con las mejores cepas aisladas se llevaron a cabo estudios sobre la influencia de 

parámetros como: concentración y tipo de aceite, tiempo y temperatura de incubación, 

volumen de medio de cultivo y concentración de glucosa en la actividad catalítica 

observada. También se estudió la influencia sobre la actividad catalítica de distintos 
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parámetros como pH, tipo y concentración de alcohol, temperatura de reacción y actividad 

acuosa. 

De la misma manera, aquellas cepas que mostraron cierta actividad en la esterificación 

de geraniol y mentol fueron sometidas a procesos de irradiación con rayos UV para la 

obtención de mutantes con una posible mayor actividad catalítica. Para ello esporas de los 

hongos escogidos fueron sembradas en placas de Petri con distintos medio de cultivo 

conteniendo uno de los acetatos de geranilo, mentilo o linaloilo. Cada placa fue sometida a 

irradiación UV durante distintos periodos comprendidos entre 0 (blancos) y 15 minutos. A 

continuación las placas fueron incubadas a 30 
oC un máximo de 7 días. Aquellas cepas que 

presentaron crecimiento fueron aisladas y cultivadas en medios de cultivo conteniendo 

como fuente de carbono uno de los tres acetatos arriba indicados. 

Para la detección de cepas con actividad oxo-reductásica se siguieron varias 

aproximaciones. La primera consistió en emplear como agente marcador de la actividad 

oxo-reductásica uno de los colorantes más empleados en estudios enzimáticos para 

dicho propósito, sin embargo no se obtuvo ningún resultado positivo. En una segunda 

aproximación se procedió a intentar sintetizar un producto descrito por el equipo del 

profesor Fructoss, sin conseguir llegar a obtener en una cantidad suficiente el producto 

deseado. Finalmente se procedió a emplear un medio de cultivo que contenía licor de 

maíz y glucosa, al que posteriormente se le adicionó ciclohexanona. La 

biotransformación de la ciclohexanona se siguió mediante cromatrografía de gases, 

previa extracción del medio de cultivo con diclorometano. 

2.2. Síntesis química de precursores. 

En una primera etapa se procedió a la síntesis de los cuatro estereoisómeros que dan 

lugar a Santalex, según una de las metodologías descritas en la literatura. 

Posteriormente se procedió a preparar con un método desarrollado en nuestro grupo de 

trabajo distintos ésteres de clorohidrinas de derivados de glicerol, de 1,3-butanodiol, de 

1,2-octanodiol y 1,3-nonanodiol. En una última etapa se desarrolló una nueva 

aproximación sintética que permitió sintetizar palmitato de 1-(bromometil)heptilo (II) 

empleando bromotrimetilsilano, àcido bromhídrico o KBr y yodo como catalizador. 

2.3. Aplicación de los biocatalizadores obtenidos. 

Los biocatalizadores de tipo carboxiesterásicos obtenidos sé aplicaron a procesos de 

esterificación de geraniol, mentol y linalool, así como a procesos de hidrólisis de los 
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respectivos acetatos. Así mismo se estudio su utilidad en procesos de hidrólisis de 

ésteres de halohidrinas. Igualmente se estudió su utilidad en la estereficación 

estereoselectiva de alcoholes. 

Las dificultades encontradas en la obtención de enzimas con la actividad oxo-

reductasa deseada y los bajos rendimientos observados en la síntesis de lactonas, uno de 

los objetivos de este proyecto, no nos permitió desarrollar más esta línea de trabajo. 

Ahora bien la detección de una gran actividad reductásica en algunos de las cepas 

aisladas nos llevó a realizar un estudio preliminar sobre su aplicabilidad a la preparación 

de alcoholes quirales. 

3. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

El grado de consecución de los objetivos planteados en este proyecto para cada uno 

de ellos es el siguiente: 

 

Objetivo 1: Aislar hongos endófitos  de plantas aromáticas autóctonas de la zona 

prepirenaica  que contengan enzimas con actividad hidrolásica y de oxo-reductasa. 

soportados sobre micelios 

 

Se han aislado un conjunto de cepas con una actividad hidrolásica desde moderada a 

alta. Igualmente se han aislado cepas con actividad oxo-reductasa, en este caso las cepas 

activas han mostrado una mucho mayor actividad reductora que no oxidante. 

 

Objetivo 2: Estudiar la aplicabilidad de estos enzimas a la obtención de los acetatos de 

isoamilo, de carvilo, de linaloilo, de geranilo, de nerilo y de mentilo. 

 

Todas las cepas aisladas, así como sus mutantes, han presentado una muy baja o nula 

capacidad de sintetizar o hidrolizar los correspondientes acetatos. Solamente en el caso 

de la esterificación del alcohol isoamílico han mostrado una actividad moderada. 

 

Objetivo 3: Estudiar la aplicabilidad de estos enzimas a la obtención de los 

esteroisómeros más activos a nivel de aroma del fencol, carveol, linalool, terpinen-4-ol, 

octan-3-ol , oct-1-en-3-ol, mentol y Santalex. 
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La baja o nula actividad comentada en el punto anterior nos hizo desistir de estudiar 

su aplicabilidad a este tipo de substratos. 

 

Objetivo 4: Estudiar la aplicabilidad de estos enzimas a la obtención de los 

esteroisómeros más activos al nivel de aroma de γ-octalactona y δ-decalactona. 

 

La dificultad encontrada en aislar cepas con actividad oxo-reductásica y la baja 

actividad de tipo Baeyer-Villigerasa observada en todas las cepas aisladas nos hizo 

modificar nuestra estrategia en la preparación de dichas lactonas. Estrategia que se 

dirigió a la preparación de ésteres de halohidrinas, posibles precursores de dichas 

sustancias. 

 

Objetivo 5: Aplicar los biocatalizadores obtenidos a la hidrólisis regio y 

enantioselectiva de ésteres de halohidrinas obtenidos a partir de dioles y de glicerol. 

 

Se ha observado la capacidad de algunos de los biocatalizadores aislados de 

hidrolizar con alta regioselectividad algunos de los ésteres de halohidrinas sintetizados 

en nuestros laboratorios. La estereoselectividad de los mismos ha demostrado ser 

mucho menos importante. 

 

Objetivo 6: Aplicar los biocatalizadores a la preparación enantioselectiva de alcoholes 

secundarios. 

 

Algunos de los biocatalizadores obtenidos muestran una moderada 

enantioselectividad en la preparación de alcoholes secundarios quirales. 

 

 

4.  CONCLUSIONES Y RESULTADOS ALCANZADOS 

A continuación, y de manera resumida, se indican aquellos resultados alcanzados que 

se consideran más importantes o indicativos para cada una de las tres actividades 

generales planteadas, en la discusión de los mismos se ponen de manifiesto las 

principales conclusiones a que se ha llegado. 
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4.1. Desarrollo de biocatalizadores. 

4.1.1. Obtención de carboxiesterasas 

En la figura 1 se representa, de manera resumida, la actividad enzimática de distintas 

cepas aisladas frente a la hidrólisis de tributirina y la síntesis de linoleato de propilo. Se 

puede observar que la cepa denominada 10 A, posteriormente identificada como una 

cepa de Rhizopus oryzae fue la más activa frente a los dos procesos. 

Figura 1 Representación semilogarítmica de la capacidad hidrolítica respecto a la 

capacidad para esterificar ácido oleico de un conjunto de cepas aisladas de plantas 

aromáticas. 
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4.1.2. Factores que afectan a su producción 

En las siguientes figuras se indican distintos parámetros que influyen en la actividad 

catalítica de la cepa 10 A. Así, en la figura 2 se observa como el aumento de la cantidad 

de glucosa, fuente alternativa a los triacilglicéridos de carbono, provoca que el micelio 

del hongo vaya perdiendo su capacidad lipásica a pesar de que en el medio de cultivo 

sigue existiendo triacilglicérido. 
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Figura 2 Actividad catalítica, medida como porcentaje de transformación por mg 

de micelio y minuto, después de incubar la cepa de R. oryzae durante 3 y 5 días en 

presencia de un 2% de aceite de girasol y distintas proporciones de glucosa.  
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Cabe también destacar (figura 3) que no todos los aceites provocan el mismo efecto. 

Figura 3. Actividad catalítica, medida como porcentaje de transformación por mg 

de micelio y minuto, después de incubar la cepa de R. oryzae durante 3 y 5 días en 

presencia de un 2% de aceite de girasol o de aceite de coco. 
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Así, el uso de aceite de coco en lugar de aceite de girasol no causa la misma 

activación del micelio. Más aún, cantidades diferentes de aceite de girasol provocan un 

aumento distinto de la actividad lipásica del micelio (figura 4). 
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Figura 4. Actividad catalítica, medida como porcentaje de transformación por mg 

de micelio y minuto, después de incubar la cepa de R. oryzae durante 3 y 5 días en 

presencia de un 1% o un 2% de aceite de girasol. 
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4.1.3. Factores que modifican su actividad 

Por otra parte si estudiamos su sensibilidad frente a la temperatura (figura 5), 

encontramos que estamos frente al biocatalizador de este tipo más estable hasta ahora 

descrito. 

Figura 5. Estabilidad frente a la temperatura de la cepa de R. oryzae. 
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A.- 30 min preincubación a 30ºC, reacción a 30ºC 
B.- 30 min preincubación a 60ºC, reacción a 60ºC 

C.- 30 min preincubación a 70ºC, reacción a 70ºC 
D. 150 min preincubación a 60ºC, reacción a 30ºC 

E. 150 min preincubación a 70ºC, reacción a 30ºC 
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En la figura 6 se puede observar cierta selectividad de esta cepa frente a la longitud 

de la cadena de los alcoholes. 

Figura 6 Rendimientos en la preparación de distintos ésteres obtenidos al 

adicionar 1 ml de una mezcla de ácido linoleico 0,04 M, alcohol 0,09 M i isooctano 

a viales que contienen 5 mg de micelio fúngico y 3 ml de isooctano. Las reacciones 

se llevaron a cabo a 500 rpm y 26 ± 1ºC durant 5 min, 20 min, 1 h y 3 h. 
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4.1.4. Obtención de oxo-reductasas 

Por lo que se refiere a la actividad oxo-reductásica, de 44 plantas distintas recogidas 

en la zona del Montsec de Rúbies (pre-Pirineo leridano) se aislaron un total de 160 

cepas de las que se estudio su actividad como catalizadores de reacciones de Baeyer-

Villiger (oxidación de la ciclohexanona) y su actividad como reductasas (reducción de 

la ciclohexanona). En la tabla 1 se indica las actividades detectadas en cada caso. 
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Tabla 1. Listado de hongos (número de la planta de procedencia + identificativo 

del hongo aislado dentro de cada planta) con actividad Baeyer-Villiger (oxidación 

de la ciclohexanona) y con actividad reductasa 

Hongo Actividad Baeyer-Villiger Actividad reductasa 

1D   

2E X  

7J   

8ª  X 

9C  X 

10B  X 

11B  X 

18C   

19DD X  

20D   

25B   

25C   

25E  X 

28ª   

29C  X 

29D  X 

35ª  X 

37C  X 

37D  X 

37E  X 

39B  X 

40ª  X 

41D  X 

43C  X 

42AA X  

Rhyzopus oryzaea  X 

a: aislado de una planta de hinojo, Foeniculum vulgare de  Lleida. 

De dicha tabla se puede observar que mientras solamente 3 de todas las cepas 

aisladas presentaron una actividad Baeyer-Viligerasa moderada, actividad que no se 

consiguió incrementar empleando el aditivo TEEP (pirofostafo de tetraetilo) descrito en 
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la literatura para estos fines, 61 de los hongos estudiados mostraron cierta capacidad de  

reducir la ciclohexanona. De estos, los hongos 29C, 29D y Rhizopus oryzae transforman 

totalmente la ciclohexanona en ciclohexanol. 

4.2. Síntesis química de precursores. 

En la tabla 2 se pueden observar los resultados obtenidos en la reacción de distintos 

dioles con ácido palmítico en presencia de clorotrimetilsilano. En todos los casos se 

observa la formación con buenos rendimiento de ésteres de clorohidrinas, incluso 

cuando se emplea 1,6-hexanodiol. También es interesante observar la variación de la 

proporción en regioisómeros al ir separando los dos grupos hidroxilo. Igualmente se ha 

de resaltar la formación de un único producto, palmitato de 1,3-dicloro-2-propilo, a 

partir de solketal. 

Tabla 2 Reacción entre distintos polioles y palmitato de metilo en presencia 

de CTMS. 

(CH2)

OH

OR2

R1

CH3(CH2)14COOCH 3n
(CH2)

Cl

OCO(CH 2)14CH3

R4

+
CTMS

4a-i 2 12a-h

(CH2)

Cl

OCO(CH 2)14CH3

R3

13d-i

n n+

 

Compuesto 4  Productos   

 R1 R2 R3 R4 n 12:13ª Rendimiento 
(%)b 

4a  H H H --- 0  --- 60 (12a) 

4b  H H H --- 2  --- 60(12a) 

4c  H H H --- 4  --- 88(12a) 

4d  CH3 H CH3 H 0  0.10 92(12d+13d)
 

4e  C2H5 H C2H5 H 0 <0.04 94(12e+13e) 

4f  CH3 H CH3 H 1  0.33 88(12f+13f)
 

4g  CH3 H CH3 H 2  1.08 69(12g+13g) 

4h  CH3 H CH3 H 3  5.25 74(12h+13h) 

4i OC(CH3)2  --- CH2Cl 0  --- 69(13i)
c 

a
Relación entre éster primario y éster secundario. Determinada mediante CG del crudo de 

reacción. 
b
Rendimiento calculado sobre producto aislado después de purificación por 

cromatografía líquida. 
c
Rendimiento después de cristalizar, pf = 32-33

o

C. 



 

 12

También se observa una dependencia de los regioisómeros obtenidos con el tipo de 

ácido empleado (figura 7). Así, como más corto es el ácido empleado mayor es la 

proporción del regioisómero con el cloro unido al carbono secundario. 

Figura 7 Influencia del ácido carboxílico empleado en la formación de cada 

regioisómero. 
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Por otra parte en la Tabla 3 se puede observar como el uso combinado de KBr, I2 

como catalizador y un disolvente sililado permite obtener con un rendimiento 

satisfactorio un único de los dos regioisómeros del palmitato de halooctanol. 

Concretamente el 1-bromo-2-palmitoiloctano (A), posible precursor de lactonas 

asimétricas, uno de los objetivos iniciales de este proyecto. 
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Tabla 3 Reacción entre 1,2-octanodiol y ácido palmítico en presencia de 

distintos reactivos halogenados. 

A

B

>9975 %
KBR/I2

(HpMTSO)

257580 %BrTMS

158585 %HBr

199100 %CTMS

% B% ARENDIMIENTO
CATALIZADOR

FUENTE HALOGENO

CH3(CH2)14COOH

OH (CH2)5

CH3

OH
X (CH2)5

CH3

O
CO

(CH2)14
CH3

O (CH2)5

CH3

X

CO
(CH2)14

CH3

Catalizador

 

 

 

4.3. Aplicación de los biocatalizadores obtenidos. 

 

4.3.1. Preparación de alcoholes alifáticos quirales mediante una 

esterificación enantioselectiva. 

Una de las aplicaciones estudiadas consistió en la esterificación estereoselectiva de 

un conjunto de alcoholes alifáticos quirales. En este caso, como resultado de estudios 

preliminares, se empleo un micelio procedente de un cultivo de Aspergillus flavus con 

nula capacidad de producir ocratoxina A. En un primer estudio se procedió a investigar 

cual podría ser el mejor disolvente, ácido graso o éster a emplear. Como alcohol se 

escogió el 2-propanol. En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 4. Reacción de esterificación ó transesterificación de diferentes ácidos o 

ésteres (0.089 M) y el 2-propanol (0.178 M) en isoctano o tert-butil-metil éter con 

0.06 g de micelio de A. flavus como biocatalizador, a 50ºC, 200 rpm y 24 h.  

ÁCIDO DISOLVENTE % ESTERIFICACIÓN ó 

TRANSESTERIFICACIÓNa

 

Isoctano 78 Ácido oleico 

terc-butil metil éter 37 

Isoctano 62 Ácido linoleico 

terc-butil metil éter 41 

Isoctano 19b Linoleato de metilo 

terc-butil metil éter 19b 

   

Isoctano 23b Linoleato de etilo 

terc-butil metil éter - 

   

Isoctano 100 Ácido palmítico 

terc-butil metil éter - 

a: % de la media de propanoato del ácido correspondiente formado de tres repeticiones 

realizadas b: ha tenido lugar hidrólisis del éster con la formación del ácido correspondiente 

 

Una vez se observo que el mejor comportamiento lo daba el ácido palmítico, 

empleando isoctano como disolvente, se procedió en un segundo paso a estudiar el 

rendimiento de la reacción empleando ácido palmítico, diferente alcoholes secundarios 

y isoctano como disolvente. En la Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 5. Reacción de esterificación del ácido palmítico (0.089 M) y diferentes 

alcoholes secuandarios (0.089M) en isoctano con 0.06 g de micelio de A. flavus 

como biocatalizador, a 50ºC, 200 rpm y durante 72 h. 

ALCOHOL HORAS RENDIMIENTO Test de Duncan
c

 

2-propanol 24 73 - 

2-butanol 24 33 A 

 48 57 B 

 72 70 C 

2-pentanol 24 12 A 

 48 22 B 

 72 28 C 

2-hexanol 24 10 A 

 48 20 B 

 72 24 C 

2-heptanol 24 9 A 

 48 15 B 

 72 21 C 

c: Análisis de la varianza +Test de Duncan para la separación de las medias (Programa 

estadístico SAS y aplicación Analyst). 

Finalmente, y mediante el empleo de una columna de gases quiral, se procedió a 

estudiar la enantioselectividad del proceso. Como se puede observar en la Tabla 6, si 

bien dicha enantioselectividad se puede considerar moderada, ha de tenerse en cuenta 

que la misma se da sobre alcoholes alifáticos, sobre los cuales hay pocos enzimas que 

presentan una buena enantioselectividad. Otro aspecto a considerar es el cambio de 

estereoselectividad observada entre el 2-heptanol y los otros alcoholes de cadena más 

corta. 
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Tabla 6. Enantioselectividad de la reacción de esterificación del ácido palmítico 

(0.089 M) y diferentes alcoholes secundarios (0.089M) en isoctano con 0.06 g de 

micelio de A. flavus como biocatalizador, a 50ºC, 200 rpm y durante 72 h. 

ALCOHOL HORAS %R %S Test de Duncan
c

 

2-butanol 24 41 59 A 

 48 41 59 A 

 72 39 61 A 

2-pentanol 24 42 58 A 

 48 34 66 B 

 72 27 73 C 

2-hexanol 24 45 55 A 

 48 37 63 B  

 72 33 67 C 

2-heptanold 24 58 42 A 

 48 62 38 A 

 72 63 37 A 

c: Análisis de la varianza +Test de Duncan para la separación de las medias (Programa 

estadístico SAS y aplicación Analyst). d: análisis del derivado acetilado (acetato de 2-heptilo)  

 

4.3.2. Aplicación en la hidrólisis de ésteres 

También se estudio la aplicación de distintos biocatalizadores, entre ellos un mutante 

obtenido por radiación UV, en la posible preparación y hidrólisis de acetatos de 

geranilo, mentilo y linaloilo. En los tres figuras siguientes se indican los resultados 

obtenidos en el proceso de hidrólisis, proceso que se mostró siempre mejor que él de 

síntesis en términos de rendimiento, aunque siempre se obtuvieron rendimientos muy 

moderados. En estas figuras se puede ver que, para el caso del acetato de mentilo (figura 

9), el biocatalizador A, mutante de uno de los biocatalizadores aislados, es el que da 

mejores rendimientos de conversión, rendimientos que, sin embargo, no superaron el 

2% de transformación. Otro aspecto a destacar es que el mejor biocatalizador hallado 

para la hidrólisis de acetato de linaloilo fue un biocatalizador obtenido a partir de 

introducir en el medio de cultivo -acetato de geranilo (figura 10). En este caso de nuevo 

el biocatalizador fue obtenido a partir de un mutante. Curiosamente, el mejor 
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biocatalizador para el acetato de geranilo fue uno obtenido a partir de una cepa salvaje 

sin introducir ningún agente inductor en el medio de cultivo (figura 8) 

Figura 8 Cantidad de geraniol obtenido al hidrolizar acetato de geranilo con 

distintos biocatalizadores 

Biocatalizador A (R. oryzae UV cultivado en aceite de girasol, 0,5%, y acetato de geranilo, 1%). Biocatalizador B (R. oryzae UV 

cultivado en glucosa, 0,5%, aceite de girasol, 0,5% y acetato de mentilo, 1%, al quinto día de crecimiento) Biocatalizador C (R. 

oryzae UV cultivado en aceite de girasol, 1% y acetato de mentilo, 1%, al quinto día de crecimiento) Biocatalizador D (R. oryzae UV 

cultivado en aceite de girasol, 1% y acetato de mentilo, 1%, al tercer día de crecimiento) Biocatalizador E (R. oryzae UV cultivado 

en medio base) Biocatalizador F (R. oryzae sin mutar cultivado en medio base) Biocatalizador Ge R Ger (R. oryzae UV cultivado en 

acetato de geranilo) Biocatalizador Ge A Ger (A.  flavus cultivado en acetato de geranilo) Biocatalizador Li A Ger (A.  flavus 

cultivado en acetato de linaloilo) Biocatalizador Me A Ger (A.  flavus cultivado en acetato de mentilo) Biocatalizador O+G+Ge Ger 

(R. oryzae UV cultivado en acetato de geranilo) 
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Figura 9 Cantidad de mentol obtenido al hidrolizar acetato de mentilo con 

distintos biocatalizadores 

 

Biocatalizador A (R. oryzae UV cultivado en aceite de girasol, 0,5%, y acetato de geranilo, 1%). Biocatalizador B 

(R. oryzae UV cultivado en glucosa, 0,5%, aceite de girasol, 0,5% y acetato de mentilo, 1%, al quinto día de 

crecimiento) Biocatalizador C (R. oryzae UV cultivado en aceite de girasol, 1% y acetato de mentilo, 1%, al quinto 

día de crecimiento) Biocatalizador D (R. oryzae UV cultivado en aceite de girasol, 1% y acetato de mentilo, 1%, al 

tercer día de crecimiento) Biocatalizador E (R. oryzae UV cultivado en medio base) Biocatalizador F (R. oryzae sin 

mutar cultivado en medio base) Biocatalizador Ge R Ment (R. oryzae UV cultivado en acetato de geranilo) 

Biocatalizador O+G+Ge Ger (R. oryzae UV cultivado en acetato de geranilo) Biocatalizador Me A Ment(A.  flavus 

cultivado en acetato de mentilo) Biocatalizador Li A Ment (A.  flavus cultivado en acetato de linaloilo)  

Figura 10 Cantidad de linalool obtenido al hidrolizar acetato de linaloilo con 

distintos biocatalizadores 

 

Biocatalizador A (R. oryzae UV cultivado en aceite de girasol, 0,5%, y acetato de geranilo, 1%). Biocatalizador 

B (R. oryzae UV cultivado en glucosa, 0,5%, aceite de girasol, 0,5% y acetato de mentilo, 1%, al quinto día de 

crecimiento) Biocatalizador C (R. oryzae UV cultivado en aceite de girasol, 1% y acetato de mentilo, 1%, al 

quinto día de crecimiento) Biocatalizador D (R. oryzae UV cultivado en aceite de girasol, 1% y acetato de 

mentilo, 1%, al tercer día de crecimiento) Biocatalizador E (R. oryzae UV cultivado en medio base) 

Biocatalizador F (R. oryzae sin mutar cultivado en medio base) Biocatalizador Ge A Lin (A.  flavus cultivado en 

acetato de geranilo) Biocatalizador O+G+Ge Lin (R. oryzae UV cultivado en acetato de geranilo)  
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 El bajo rendimiento obtenido en todos los casos nos hizo desistir de continuar por 

esta vía y estudiar la posible estereoselectividad sobre los correspondientes substratos. 

Otra aplicación hidrólitica de las cepas aisladas se basó en el estudio de la hidrólisis 

regioselectiva de ésteres de halohidrinas. En la Figura 11 se muestra la aplicación de 

biocatalizadores propios y comerciales a la hidrólisis regioselectiva de una mezcla de 

palmitatos de 2-clorobutilo y 1-clorometilpropilo. En dicha figura se puede observar 

como el biocatalizador propio, R. oryzae, es capaz de hidrolizar de una manera 

prácticamente regioselectiva el éster primario (palmitato de 2-clorobutilo) sin afectar el 

éster secundario (palmitato de 1-clorometilpropilo). Su comportamiento es 

prácticamente equivalente al enzima comercial soportado Lypozime. De esta manera 

disponemos de un proceso para separar dichos regioisómeros dejando prácticamente 

inalterado el que presenta el éster sobre la posición secundaria, posible precursor de 

lactonas asimétricas. Es de resaltar, pues, la capacidad de uno de los biocatalizadores 

obtenidos de actuar con la misma regioselectividad que un biocatalizador comercial de 

obtención más compleja que el preparado por nosotros. 

Figura 11 Estudio de la hidrólisis regioselectiva de palmitato de 2-clorobutilo (A) y 

palmitato de 1-clorometilpropilo (B) mediante el empleo de distintos 

biocatalizadores. 

In
ic

ia
l

R . o
ry

za
e

A. f
la

vu
s

B. c
epace

ae

C
.ru

gosa

Lyp
ozim

e

N
ovo

zy
m

e

A. n
ig

er

B

A

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

 



 

 20

Igualmente se estudió la aplicación de estos biocatalizadores a la hidrólisis regio y 

estereoselectiva de palmitatos de halohidrinas de cadena de hasta ocho átomos de 

carbono. En la Tabla 7 se muestra uno de los resultados más interesantes obtenidos. La 

estabilización del proceso de hidrólisis en aproximadamente un 50 %, cuando se emplea 

el biocatalizador obtenido a partir de , nos lleva a pensar en la aplicabilidad de este 

biocatalizador en los futuros procesos de preparación de lactonas asimétricas con 

cadenas laterales de seis o más carbonos. 

Tabla 7. Porcentaje de palmitato de 1-clorometilheptanilo (IV) después ser 

agitado con 20 mg de cada hongo a estudiar, 44.5mM de éster de clorohidrina, 89 

mM de agua en un 1 ml terc-metil butil éter a 40ºC y durante 96 horas. Análisis 

por HPLC y detector ELSD. 

Hongo ESTER DE CLOROHIDRINA IV 

 % IV %Ácido palmítico 

1 48 52 

6 95 5 

9 86 14 

15 63 34 

20 88 12 

El hongo 1 pertenece al género de Rhizopus y fue aislada de Ononis 

minutissima oleaza, el 9 al género de Aspergillus  y el 15 a la espécie 
Aspergillus nigery fueron asilados de oleazas. El hongo 6 todavía no 

identificado, fue asilado de Hypericum perforatum. El hongo 20, 

aislado de . Stellaria media+ Veronica chamaedrys tampoco no ha 

sido identificado. 

 

4.3.3. Aplicación de las reductasas obtenidas a la reducción estereoselectiva 

de cetonas asimétricas. 

 

Los resultados se obtuvieron después del cultivo de R. oryzae en un medio sintético 

líquido durante 3 días a 25ºC y 150 rpm y la posterior adición de cicloalquilcetonas 

sustituidas. El proceso de reducción se monitorizó durante 24 horas por cromatografía 

de gases empleando una columna quiral. 

Los resultados más destacados por una parte la constatación de una selectividad por 

las ciclohexanonas frente a las ciclopentanonas, así la 3-metilciclopentanona sólo se 

redujo un 20 % frente a un 83% para la 3-metilciclohexanona y un 100% para la 2-
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clorociclohexanona. Por otra parte la estereoselectividad observada fue en todos los 

casos moderada. 

 

5. APLICACIÓN AL SECTOR Y POSIBLE DIFUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Del presente proyecto han resultado un conjunto de nuevos biocatlizadores y de 

metodologías enzimáticas y químico-enzimáticas que abren el camino a la obtención de 

sustancias precursoras de aditivos alimentarios y distintos medicamentos. Los 

biocatalizadores aislados, a partir de micelios fúngicos, son sólidos fácilmente 

manejables y de obtención sencilla, aspecto que incide de una manera positiva en el 

precio final de dichos catalizadores. Por su parte las metodologías desarrolladas 

permiten obtener, muchas veces en ausencia de disolventes, sustancias con un alto 

rendimiento, son por ello metodologías que podrían ser fácilmente adaptables al campo 

de lo que hoy en día se conoce como quimica sostenible o  química verde. Finalmente, 

el tipo de metodologías y biocatalizadores desarrollados hace prever que sean 

extensibles a la transformación de sustancias de origen vegetal, como son acilglicéridos 

y sacáridos, y a la obtención de antioxidantes naturales. 

Desde está perspectiva, los resultados del presente proyecto han de permitir, en un 

futuro no  muy lejano, la preparación de productos de alto valor añadido a partir de 

fuentes vegetales, como tales renovables. Todo ello ha de contribuir al establecimiento 

de las bases de las futuras nuevas bio-industrias. Actualmente ya se ha iniciado un 

nuevo proyecto (Métodos quimioenzimàticos en la revalorización de productos y 

subproductos agrarios. Desarrollo de biocatalizadores y obtención de compuestos de 

interés industrial Ref: PPQ2003-02871) donde se aprovechan algunos de los resultados 

del presente proyecto para el posible empleo de aceites de bajo valor, así como de 

subproductos de la misma industria, en la preparación de substancias de interés 

industrial. 

Por lo que se refiere a la difusión de los resultados, algunos de ellos ya han sido 

difundidos en foros científicos, como son congresos y revistas. Otros, esperamos poder 

finalizar su difusión durante el presente año. Finalmente, y en algún caso concreto, 

estamos barajando la posibilidad de proceder a patentarlos.  
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Por otra parte nos hemos puesto en contacto con grupos franceses y 

hispanoamericanos para llevar a cabo aplicaciones conjuntos en temas de mutuo interés. 

También estamos en contacto con distintas industrias de la zona para estudiar la posible 

la aplicación de algunas de las metodologías desarrolladas a la revalorización de 

algunos de los subproductos que obtienen. 

 

6.  COLABORACIONES Y AYUDAS RECIBIDAS O PRESTADAS 

Algunos de los biocatalizadores obtenidos han sido empleados por un equipo de  

investigación del CSIC, dirigido por el Dr. Pere Clapés y ubicado en el Instituto 

“Pascual Vila” de Barcelona, en sus investigaciones encaminadas a la separación de 

alcoholes propargílicos asimétricos. Con dicho equipo mantenemos una comunicación 

muy fluida intercambiando información y participando en algún proyecto conjunto. 

 

7. VINCULACIÓN DEL PROYECTO A PROGRAMAS DE 

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA INTERNACIONAL 

Como resultado del proyecto se ha contactado con distintos grupos iberoamericanos 

llegándose a concretar, de momento, las siguientes actividades: 

 

1. Red Iberoamericana de Tecnología Agraria Aplicada. 

 

Universidades Participantes: Universidad Agraria del Ecuador; Universidad del 

Tolima-Colombia; Universidad Santiago de Chile; Universidad Autónoma de México; 

Universidad Central de Venezuela; Universidad Nacional de Nicaragua; Universidad 

Nacional de Mar del Plata-Argentina; Universidad de Lleida-España 

La red tiene prevista la realización del “Primer encuentro iberoamericano de 

proyecciones y avances en tecnología Agraria” que se va a celebrar del 28 de junio al 2 

de julio de 2005. 

 

2. Red Iberoamericana de Biocatálisis y Biotransformación, CYTED, con la 

participación de Universidades de:  
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Argentina; Chile; Colombia; México; Uruguay; Paraguay; Brasil; España; Portugal 

(por confirmar) 

Hemos sido invitados a incorporarnos a dicha red.  

 

3. Convenio entre la Universidad del Tolima-Colombia y la Universidad de Lleida-

España 

  

El proyecto que hemos pasado a estudio del Ministerio de Desarrollo, para ser 

incluido dentro del programa marco de cooperación americana específicamente en “Plan 

Colombia”  OEA-USA-UE es el siguiente: 

Métodos Biocatalíticos en la revalorización de productos y subproductos agrarios 

tropicales para la  obtención de compuestos de interés industrial en zonas agrícolas de 

Colombia. 

Este proyecto, lo he sustentado en el comité de investigaciones en diciembre y ha 

sido incluido dentro de las líneas de investigación de la Universidad del Tolima. 
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