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RESUMEN

La síntesis enzimática en medios no acuosos se ha enfocado en general a la síntesis de
nuevos productos difícilmente sintetizados en medios acuosos. Se estudió la esterifica-
ción del glicerol con aceite industrial (rico en ácido oleíco) para la obtención de mono y
diglicéridos a partir de la lipasa comercial Lyposyme 435, ensayando además con culti-
vo de Aspergillus niger J-1 para la obtención de lipasa en el laboratorio, en dos sistemas
de solventes. Los acilglicéridos obtenidos fueron evaluados en sus características anties-
pumantes en la producción de levadura torula. Se demostró la posibilidad de sintetizar
monoelato de glicerol con características antiespumantes a partir de aceite comercial,
con rendimientos superiores a 50 % y en medio de solvente usando 2B2M con enzima
lipozyme 435. El porcentaje obtenido de monoésteres a través de la reacción de gliceró-
lisis enzimática es ventajosa al compararla con el método químico. La evaluación física
y biológica de las propiedades antiespumantes de las dos variantes del monoelato de gli-
cerol sintetizado resultaron satisfactorias, encontrándose mejores índices de rendimien-
to biomasa- sustrato y proteína en levadura donde se usó medio solvente 2B2M.

Palabras claves: glicéridos, síntesis enzimática, esterificación, glicerol, antiespumantes.

ABSTRACT

Enzymatic synthesis in non aqueus system has been focused in general to the synthesis
of new products difficult to synthesized in aqueous media. In presente paper glycerol
estherification was studied with industrial oil for mono and diglycerides obtainment from
Lyposyme 435 and Aspergillus niger J-1 lypase, in two solvent systems. The obtained acyl-
glicerides were evaluated in their antifoaming properties the fodder yeast production. The
feasibilitie of production of Glycerol monoelate as antifoaming agent from commercial
oil, with yields higher than 50 % using 2B2M solvent was demostrated. The reaction of
enzymatic glycerolisis is advantageous when comparing with the chemical method.



INTRODUCCIÓN

El desarrollo acelerado que presenta
actualmente la industria química y biotec-
nológica, demanda la utilización de proce-
sos cada vez más eficientes y económicos
que no sean nocivos para el medio ambien-
te y que cumplan con las nuevas legislacio-
nes regulatorias existentes. 

La utilización de las enzimas en estos
procesos constituye una solución a la nece-
sidad planteada, ya que las mismas han
demostrado sus excelentes potencialidades
como biocatalizadores eficientes y de gran
especificidad respecto a los catalizadores
químicos convencionales. Es por ello, que
en los últimos años se ha producido un
incremento significativo en el uso de las
mismas como catalizadores específicos y
biodegradables en diferentes esferas de la
industria, en la Agricultura y en la
Medicina. En los próximos 10 años se pro-
nostica que los volúmenes de ventas mun-
diales de enzimas industriales se dupliquen
(Godfrey and West, 1996). 

Después de las proteasas y las carbohi-
dratasas, las lipasas ocupan el tercer lugar
en el volumen de ventas (Lang and Dijkstra,
1998). 

Las lipasas o triacilglicerol éster hidrola-
sas son enzimas que catalizan tanto la
hidrólisis como la síntesis de ésteres forma-
dos de glicerol y largas cadenas de ácidos
grasos.

En los últimos años estas enzimas han
acaparado el interés de numerosos investi-
gadores, debido a sus diversas propiedades
catalíticas. Ello ha generado que se convier-
tan en catalizadores valiosos para diferentes
aplicaciones, tales como: aditivo en la for-
mulación de detergentes, en la industria ali-
menticia para la elaboración de productos
dietéticos con bajo nivel de colesterol y gra-
sas, en la industria del papel para la elimi-

nación de la cera de la pulpa del papel y en
procesos de biorremediación. Especial apli-
cación han encontrado estas enzimas en el
campo de la Química Fina, específicamente
en procesos de síntesis orgánica, tales como
en la modificación de grasas y lípidos por
hidrólisis, esterificación y transesterifica-
ción (Plou and others, 1996; Gandhi, 1997;
Tweddel and other, 1998).

Uno de los procesos que más impacto ha
tenido en la catálisis enzimática en el
campo de la síntesis en  Química fina ha
sido el de hidrólisis inversa en medios
hidrofóbicos (Castillo y otros 2001).

La síntesis enzimática en medios no
acuosos se ha enfocado en general a la sín-
tesis de nuevos productos difícilmente sin-
tetizados en medios acuosos (Castillo y
otros, 2002). Tal es el caso de los ésteres de
polioles, los que son utilizados en la indus-
tria farmacéutica y alimentaria como agen-
tes emulsificantes. En este contexto se
busca aprovechar por un lado, la alta selec-
tividad de las enzimas y su capacidad de
actuar como catalizadores a temperaturas y
presiones moderadas y por otro, la capaci-
dad que poseen de conservar su actividad
catalítica en condiciones de baja actividad
de agua (aw). Dicha capacidad hace posible
su uso en medios de baja aw en los que es
posible favorecer las reacciones de síntesis
frente a la de hidrólisis y además manipular
la actividad termodinámica de las especies
que intervienen en la reacción, controlando
de esta manera el equilibrio termodinámico
de una reacción específica para la síntesis
selectiva de acilglicéridos (Castillo y otros,
1997). 

Ya enmarcado en la industria azucarera,
más especifícamente en la industria de los
derivados, uno de los principales insumos
que provoca el aumento del costo de la pro-
ducción de levadura forrajera hasta niveles
poco atractivos es el antiespumante, tratán-
dose generalmente de productos de impor-
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Physical and biological evaluation of antifoaming properties of  both variants synthesized
were satisfactory, with better indexes concerning to biomass - sustrate yield and protein
in yeast when it was used 2B2M solvent.

Key words: glicerides, enzymatic synthesis estherification, glycerol, antifoam.



tación. Ésto hace necesario el desarrollo de
tecnologías propias que permitiendo una
disponibilidad de los tensoactivos en los
mercados internos ayuden a la disminución
de los costos de producción de la levadura
torula, usada en la alimentación animal.

En este contexto, el trabajo se enfocó al
estudio de la esterificación del glicerol con
aceite industrial (rico en ácido oleíco) para
la obtención de mono y diglicéridos.

Los mono y diglicéridos, particularmen-
te el monooleato de glicerol, han sido usa-
dos para la obtención de antiespumantes
(OMRI, 2001).

La ecuación global que describe una
reacción de glicerólisis definida para la sín-
tesis preferencial de monoglicéridos es: 

Triglicérido+2 glicerol          3 monoglicérido

Esta reacción puede ser definida también
como dos condiciones de equilibrio inde-
pendientes:

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de lipasas a partir de cepas de
hongos nacionales
Microorganismo empleado

Se utilizó la cepa de Aspergillus niger J-1
procedente de la colección de cultivo del
ICIDCA.

El mantenimiento de la cepa se realizó
mediante siembras periódicas en medio
agar con papa dextrosa. Las cuñas se incu-
baron a 30 °C durante siete días posteriores
a la siembra, y al final de los mismos se
dejaron a temperatura ambiente hasta com-
pletar su esporulación, luego se conserva-
ron a 4 °C.

Preparación de la suspensión de esporas
El microorganismo fue sembrado en

varios erlenmeyers de 500 mL que contenía
medio agar extracto de malta o papa dextro-
sa. Los mismos fueron incubados a 30 °C
durante 7 días. Transcurrido ese tiempo se
observó que la superficie del agar se encon-
traba completamente cubierta por esporas.

A cada erlenmeyer se le añadió aproxima-
damente 20 mL de la solución de elementos
trazas previamente esterilizada, y se coloca-
ron en la zaranda a 120 rpm. durante 30
minutos para arrastrar las esporas del agar
con la solución añadida. Posteriormente, las
soluciones de cada erlenmeyer fueron filtra-
das a través de un embudo preparado con
lana de vidrio y previamente esterilizado.
La suspensión de esporas colectada fue
almacenada a 4 °C. La concentración de
esporas fue determinada con una cámara de
Neubauer. 

Medio de cultivo empleado
Se utilizó un medio salino, cuya com-

posición en gramos por litro de cultivo fue
la siguiente: NaH2PO4 12; KH2PO4 2;
MgSO4.7H2O 0,3; CaCl2 0,25; (NH4)2SO4 10 y
elementos trazas: FeSO4.7H2O 0,005;
MnSO4.7H2O 0,0015; ZnSO4.7H2O 0,003;
CuSO4.5H2O 0,001. La fuente de carbono
utilizada como control para la expresión de

actividad lipasa fue aceite de oliva
al 2 % (P/V). La fuente de nitrógeno
empleada fue (NH4)2SO4 al 1 %,
debido a su fácil disponibilidad res-

pecto a otras sales y compuestos nitrogena-
dos orgánicos. Todas las sales y sustratos
empleados en las fermentaciones fueron de
calidad reactivo. 

Fermentaciones a nivel de zaranda

Condiciones de fermentación
Para el crecimiento de los microorganis-

mos se montaron cultivos de 20 mL en para-
lelo, contenidos en erlenmeyers de 100 mL,
los cuales se inocularon con alícuotas de las
diferentes soluciones de esporas, de modo
que la concentración inicial en el medio fuera
del orden de 106 esporas /mL. Los cultivos se
llevaron a cabo a 120 rpm y 30 °C durante
varios días según el microorganismo.

Cada muestra extraída fue filtrada al
vacío y posteriormente centrifugada a
12000 rpm durante cinco minutos.

Obtención del extracto enzimático
El cultivo se filtró al vacío y luego se

centrifugó a 12000 rpm por espacio de 5
minutos. El sobrenadante constituyó el
material enzimático de interés y se almace-
nó a 4 °C. 
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Triglicérido + glicerol           monoglicérido + diglicérido
Diglicérido + glicerol          2 monoglicérido



Síntesis enzimática de acilglicéridos en
medios no acuosos

Se adsorbió glicerol en silica gel, 1 g de
glicerol por cada gramo de silica gel fueron
mezclados hasta obtener un polvo fluído. Se
secó en estufa a 100 °C, cuidando que el
sólido no se queme y hasta obtener un polvo
cristalino seco. La reacción fue desarrollada
en vasos cerrados que contienen 0.1 g de
Lyposyme 435, 0.25 mmol de trioleína,
0.092 g de glicerol adsorvido en sílica gel
(equivalente a 0.5 mmol de glicerol) y 5 ml
de solvente o mezcla de solvente.

La reacción fue incubada a 45 °C y agita-
da a 200 rpm con agitador magnético.

Se extrajeron muestras de 100 µL y cen-
trifugadas para separar las fases líquido:
enzima-sustrato.

Con el objetivo de monitorear el progre-
so de la reacción, las muestras fueron diluí-
das 1:10 en n-hexano y analizadas en TLC.
El sustrato y el producto fue eluído usando
n-hexano/ etil éter/ ácido acético (75:25:1).
Las placas fueron rociadas con solución
saturada de acetato de cobre diluído 50:50
(vol/vol) con 85 % de ácido ortofosfórico y
calentado 200 °C durante 5 minutos. 

Evaluación del acilglicérido sintetizado en
sus características antiespumantes

A. Pruebas físicas
Para determinar la estabilidad del agen-

te antiespumante se realizó la siguiente
prueba:

Se hizo pasar 180 l/h de aire por un rotá-
metro, conectado a un tubo que contiene un
burbujeador de 2 cm de diámetro para lograr
un mayor efecto de espumación, que se intro-
duce dentro de una probeta graduada con 700
ml de medio con miel a 20 g/l.

Una vez alcanzada una altura determina-
da se adiciona una gota de agente antiespu-
mante y se toma la altura de la columna de
espuma cada minuto, durante 15 minutos.

El gráfico de altura de la espuma en fun-
ción del tiempo permite analizar comparati-
vamente el efecto knockdown que indica la
influencia del antiespumante en la estabili-
dad de la espuma.

B. Pruebas biológicas en fermentación dis-
contínua

El proceso de fermentación de produc-
ción de biomasa se realizó en una batería de

dos fermentadores Marubishi (MD-3005L,
Marubishi Ltd. Co.) con capacidad total de
5l, trabajando a 3 l y en experimentos de 10
horas de duración. El medio fermentativo
consistió en: miel final de caña (ART) 30 g/l,
SO4(NH4)2 7.5 g/l y PO4H(NH4)2 1.56 g/l.

Se utilizó la cepa Candida utilis NRRL
Y-660 del banco de cepas del ICIDCA, ino-
culada a una relación 1:10 a una temperatu-
ra de 32 °C y pH 4.5.  Se ajustó la tasa de
transferencia de oxígeno al correspondiente
a 1.2 vvm y 750 rpm.

Se midió el consumo total de antiespu-
mante durante la fermentación, añadiéndo-
se éste cada vez que la espuma alcanzaba
una altura predeterminada.

Durante esta prueba se realizaron los
siguientes análisis:

♦ Azúcares reductores totales por el método
de Enon-Lane modificado. 

♦ Materia seca por el método de desecación a
120 °C hasta peso seco.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para evaluar el efecto del cambio de
polaridad del medio sobre el perfil de pro-
ductos sintetizados se probaron dos solven-
tes (2-metil-2 butanol y n-hexano) y la mez-
cla 50:50 de ellos, utilizando una lipasa sn-
1,3-específica.

En la figura 1 se muestran los diferentes
perfiles de los productos sobre cromatogra-
fía de capa fina, el efecto del uso de la cepa
cubana y la influencia de los solventes. Se
encontró un perfil de  isómeros de dioleina
de acuerdo a la polaridad del sistema. Para
explicar este cambio de selectividad, apa-
rentemente inducido por la hidrofobicidad
del medio, se monitorearon los pérfiles
cinéticos de formación de productos en
medios con 100 % n-hexano y 100 % 2M2B,
con la Lyposyme 435 y con la lipasa obteni-
da de la cepa nacional. 

En medios de reacción polares se obser-
vó la síntesis preferencial de monoésteres y
una fracción minoritaria de diésteres y éste-
res superiores. De esa forma, se observa que
en presencia de 2M2B y decreciendo en la
medida que éste disminuye su concentra-
ción hasta llegar a n-hexano puro, se forman
mayoritariamente monoglicéridos y desapa-
rece la mancha de los triglicéridos. Por el
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Figura 1. Cromatogramas de capa fina del avance de reacción de glicérolisis:
I. Trioleína + 2B2M,  II. Aceite + 2B2M,  III. Aceite + 2B2M (con lipasa A. niger J-1),
IV. Aceite + n-hexano,  V. Aceite + 2B2M:n-hexano (50 : 50)



contrario, en condiciones altamente hidro-
fóbicas (n-hexano mayoritariamente) la pro-
porción de monoésteres disminuye notable-
mente favoreciéndose la acumulación de
ésteres superiores.

La lipasa de A. niger J-1 no produjo tran-
sesterificación de forma significativa,
debido fundamentalmente a que la
enzima se encuentra en presencia de
agua, lo que provoca la ocurrencia con
preferencia de hidrólisis, observándo-
se muy poca cantidad de dímeros y
nada de monoglicéridos. Para trabajos
futuros, es necesario la separación y
purificación de la enzima hasta obte-
nerla libre de agua o de forma inmovilizada
en algún soporte inerte que permita la
acción de la glicérolisis en solventes no
acuosos.

Las reacciones fueron analizadas cuan-
titativamente por Cromatografía de
Líquidos de Alta Resolución (HPLC). El
método requirió un controlador de flujo
Waters 600E con control de temperatura
ajustado a 45 °C, un detector UV/VIS
Waters 486 a 206 nm (Waters, Milford,
MA. USA), una columna C18 de fase
reversa Spherisorb 80-15 ODS-2 (5µm, 250
x 4.6 mm) (Macherey- Nagel; Düren,
Alemania). La columna fue eluída con el
siguiente gradiente de flujo tiempo (min)
0, 2, 5, 12, 14, 18, 23 y flujo (ml/min) 0.5,
0.5, 0.5, 0.5, 3.0, 3.0, 0.5 y la fase fue ace-
tona: acetonitrilo 50:50, 50:50, 40:60,
40:60, 40:60, 50:50.

Tal como se observa en la figura 2 a tra-
vés del método fue posible, además de la
detección de ácido oleíco, monooleína y la
separación de los dos isoméros de dioleína
(sn-1,2- dioleína y sn-1,3- dioleína).

La tabla 1 muestra el monoelato de gli-
cerol obtenido en cada condición reaccio-
nante a la hora 22. Como puede observarse
los mayores rendimientos se lograron con el
uso del 100 % de 2B2M, favoreciéndose el
rendimiento con el uso del aceite comercial.

Este resultado es de un importantísimo
interés económico por haber validado la
posibilidad de realizar la síntesis de monoe-
lato de glicerol a partir de una materia
prima de bajo costo y comercial y de amplia
disponibilidad en Cuba y en México, como
es el aceite de girasol comercial, con rendi-
mientos por encima de  50 %, (buenas
características surfactantes son obtenidas
con mezclas de 40 % de monoglicéridos) 

Evaluación del monoelato de glicerol como
antiespumante en la producción de levadu-
ra torula.

La espuma es un fenómeno inevitable en
la mayoría de los procesos fermentativos y
ocurre como consecuencia de la introduc-
ción de grandes masas de aire en el proceso,
formando sistemas de aire disperso muy
estable. En este fenómeno incide además de
la producción de anhídrido carbónico, otros
productos metabólicos y de secreción de la
levadura, así como el propio microorganis-
mo que de una forma puramente mecánica,
incrementa la formación de la espuma que
se acumula a su alrededor y produce un
efecto de flotación.

Las sustancias antiespumantes son
capaces de expulsar mediante adsorción en
la superficie gas-líquido las moléculas ten-
soactivas productoras de la espuma y des-
estabilizan la membrana alrededor de la
burbuja. Este desequilibrio provoca la
explosión de la tela y la unión de varias bur-
bujas pequeñas en una mayor que llega a la
superficie debido a un empuje fuerte y
finalmente se rompe.

Los agentes antiespumantes juegan un
papel importante en la generalidad de las
fermentaciones aeróbicas industriales y
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Figura 2. Cromatográma de HPLC de la mezcla
de reacción de glicerólisis. (--) trioleína, (-) acei-
te girasol en solvente (50:50 2B2M: n-hexano)

Variantes Mooln mM Rend
VI. Trioleína+2B2M 45.2 30
VII. Aceite + 2B2M 80.0 53
VIII. Aceite + n-hexano 13.2 9
VIV. Aceite + 2B2M:n-hexano 18.0 20
Std monoleína - 10mM 8.2
Std monoleína – 30 mM 32.0



decisivo si se trata de producir pro-
teína unicelular. El antiespumante
contribuye significativamente a
aumentar los rendimientos y a redu-
cir los costos de producción.

La evaluación del monoelato de
glicerol de manera experimental con
vistas a su utilización en la produc-
ción de levadura torula, se realizó
teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
1. Rápido “knock down” de la espuma.
2. Efecto prolongado.
3. Fácil difusión en el sistema espumado y a

la vez resistencia a la solubilización.
4. Propiedades organolépticas adecuadas

para no aportar mal olor ni sabor al pro-
ducto.

5. Compatibilidad con el sistema biológico,
permitiendo altos crecimientos y
niveles de proteína.

En la figura 3 puede observarse el
resultado de la prueba física para con-
centraciones de miel a 20 g/L de ART
respectivamente, en el rompimiento de
la estabilidad de la espuma (knock
down), indicado en el perfil de altura de
la espuma durante el tiempo de la prue-
ba, para ambas variantes. 

Los productos evaluados mostraron un
buen efecto knock down. Se puede observar
que el rompimiento de la espuma logrado
mantuvo el volumen de la miel por debajo
del nivel inicial, sin alcanzarlo en ningún
tiempo del utilizado en el experimento. En
general, puede plantearse que el monoelato
de glicerol en las dos variantes de síntesis
analizadas produjo buen rompimiento de la
espuma en las pruebas físicas. 

En la tabla 2 se indican otras propieda-
des físicas que deben considerarse para la
evaluación como antiespumante.

De acuerdo a las propiedades físicas, el
producto en su variante I presentó mejores
características en el medio fermentado.

Pruebas biológicas de fermentación dis-
continua

La tabla 3 muestra el consumo de
azúcares reductores totales, la produc-
ción de biomasa y de proteína y el ren-
dimiento biomasa/sustrato en cada
variante. 

Considerando las pruebas biológicas,
ambas variantes de síntesis del monoelato
de glicerol permiten el crecimiento ade-
cuado del microorganismo no provocando
efecto tóxico ni inhibitorio sobre el creci-
miento de la levadura. Se observaron
índices de rendimientos y concentración
de proteína en levadura superiores en la
variante I de síntesis del monoelato de gli-
cerol. En esta variante se usó como medio
solvente el 2B2M puro, favoreciendo la
formación de monoésteres que se ha
reportado que inciden de manera decisiva
en las propiedades tensoactivas de los sis-
temas. 

Por lo que en resumen, las propieda-
des físicas y biológicas en la evaluación
del producto como antiespumante indi-
can características satisfactorias siendo
superiores en el caso de la síntesis con
2B2M.
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Figura 3. Evaluación de antiespumantes.

Tabla 2. Propiedades físicas a considerar en la 
evaluación de antiespumantes 

 

 Dispersión 
en el 

medio 
Olor Formación  

de grumos 

Monoelato 
de glicerol 
Variante I 
Variante II 

 
 

Buena 
Regular 

 
 

Característ. 
Penetrante 

 
 

No existe 
No existe 

Tabla 3. Pruebas biológicas de fermentación por 
lote para la producción de levadura 
 

Monoelato 
de glicerol 

ARTc, 
g/l 

MSGf, 
g/l 

Yx/s Proteínaf,
% 

Variante I 16 7,3 45,62 45,54 
Variante II 16 6,5 40,62 42,6 

 



CONCLUSIONES

1) Se demostró la posibilidad de sintetizar
monoelato de glicerol con características
antiespumantes a partir de aceite comer-
cial, con rendimientos superiores a 50 % y
en medio de solvente usando 2B2M con
enzima lipozyme 435. El porcentaje obte-
nido de monoésteres a través de la reac-
ción de glicerólisis enzimática es ventajo-
sa al compararla con el método químico
(44-45 % de rendimiento). 

2) El uso de medio solvente 2B2M favoreció
la obtención de monoésteres, por encima
del n-hexano.

3) Los rendimientos obtenidos a partir de
aceite comercial fueron superiores a cuan-
do se utilizó trioleína pura como substra-
to.

4) La evaluación física y biológica de las
propiedades antiespumantes de las dos
variantes del monoelato de glicerol sinte-
tizado resultaron satisfactorias, encon-
trándose mejores índices de rendimiento
biomasa- sustrato y proteína en levadura
donde se usó medio solvente 2B2M. 
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