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C8- USO DE ENZIMAS EN SÍNTESIS ORGÁNICA Y EN PROCESOS INDUSTRIALES. RESOLUCIÓN DE 

RACEMATOS 
[Use of enzymes for the organixc síntesis and industrial proceses. Resolution of racemates] 

 César Catalán 
Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, S. M. 

de Tucumán (T4000INI), Argentina.  
E-mail: catalán@fbqf.unt.edu.ar

 
Los avances en el campo de la biotecnología han hecho que los procesos biotecnológicos sean una alternativa 
promisoria para la obtención de productos muy diversos y aparecen como especialmente adecuados para realizar 
transformaciones donde juegan un papel relevante factores como la regioselectividad, quimioselectividad y 
enantioselectividad. El término biotransformación (ó bioconversión) se refiere a las modificaciones químicas 
producidas sobre un compuesto orgánico por organismos vivos (generalmente microorganismos ó cultivos de 
células) o sus partes (órganos u organelas celulares). En otras palabras, consiste en la utilización del poder 
catalítico de las enzimas que intervienen en el metabolismo celular de los organismos vivos sobre sustratos tanto 
endógenos como exógenos. Aunque las biotransformaciones han sido usadas por el hombre desde tiempo 
inmemorial, especialmente en la producción de alimentos (vino, cerveza), recién en la segunda mitad del siglo 
XIX, a través de la industria cervecera en Inglaterra, es cuando se desarrollan los conceptos y descubrimientos 
básicos en torno a la fermentación y catálisis. A partir de la década de 1980 las enzimas comienzan a ocupar un 
lugar importante en la síntesis orgánica que se refleja en el hecho que el 8% de todas las publicaciones sobre 
síntesis orgánica contienen elementos de biotransformación. Debe enfatizarse que los biocatalizadores (enzimas) 
no están limitados a su rol natural y en general muestran una alta tolerancia de sustratos además de ser 
compatibles con otras enzimas. Esto permite que las reacciones puedan ejecutarse en cascada en el mismo balón. 
El empleo más común de los biocatalizadores es para la obtención de compuestos ópticamente activos. Los 
compuestos homoquirales son un prerequisito  de las formulaciones farmacéuticas y en otras áreas como la 
agroquímica y en la producción de aroma y sabores naturales. En los esquemas se muestran las ventajas y las 
limitaciones de los biocatalizadores.     Se discutirán algunas biotransformaciones de utilidad industrial y la 
resolución de racematos sintéticos. Cabe mencionar también que pueden utilizarse plantas para la 
biotransformación de xenobióticos orgánicos. El uso de células de plantas enteras en lugar de enzimas puras 
tiene muchas ventajas, siendo la primera que el material biológico no tiene que ser procesado para obtener una 
enzima más ó menos purificada y la segunda, que las transformaciones llevadas a cabo con células completas no 
requieren el añadido de co-factor, de muy elevado costo, ya que el mismo es fabricado automáticamente por la 
célula.   

 
 

Ventajas de los 
Biocatalizadores 

Las enzimas son ambientalmente 
aceptables 

Las enzimas actúan 
en condiciones suaves 

Las enzimas son 
compatibles con 
otras enzimas 

Pueden catalizar un amplio 
 espectro de reacciones 

Las enzimas no están limitadas  
a su rol natural

Las enzimas son catalizadores muy 
eficientes 
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Por otra parte, aunque las células enteras son capaces de aceptar sustratos no naturales, la capacidad de 

les se han utilizado una variedad de plantas, entre las que podemos 

 

conversión es generalmente baja debido a la toxicidad de estos sustratos para los organismos vivos y debido a 
ello se necesita una gran cantidad de biomasa para obtener rendimientos razonables. Típicamente la relación 
sustrato/planta que se utiliza es 1:200.   
Para la reducción de cetonas proquira
mencionar: tubérculos de batata blanca y batata colorada [Ipomoea batatas (L.) Lam.], papa (Solanum 
tuberosum L.), remolacha (Beta vulgaris L.), raíces de coriandro (Coriandrum sativum L.), raíces de jengibre 
(Zingiber officinale Roscoe), mandioca (Manihot esculenta Cranz), raíces de arracacha (Arracacia xanthorrhiza 
Bancroft), nabo (Brassica rapa L.), rabanito (Raphanus sativus L.), raíces de yacón [Smallanthus sonchifolius 
(Poepp. & Endl.) H. Robinson], raíz de zanahoria (Daucus carota L.), etc. Se discutirán ejemplos 
representativos. 
 

 
 

Limitaciones 
de las enzimas 

Una sola forma enantiomérica 

Estrecho rango de condiciones  de 
reacción

Catalíticamente 
 mas activas en agua 

Algunas requieren  
de cofactor 

Propensas a la inhibición 
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