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Introducción. Las lipasas (Triacilglicerol hidrolasas, EC
3.1.1.3) realizan la hidrólisis de triacilglicéridos para liberar
glicerol y ácidos grasos libres, y en disolventes orgánicos
catalizan reacciones de síntesis. Debido a su versatilidad se
les ha dado uso como biocatalizadores en la formulación de
detergentes, modificación de grasas y aceites, síntesis de
saborizantes, y en la resolución enantiomérica de
compuestos quirales (1). A pesar de que las lipasas
microbianas han sido las más utilizadas, tienen limitaciones,
por lo que se han buscado nuevas fuentes de enzimas
fácilmente asequibles (2). Se ha reportado que el látex de C.
papaya contiene enzimas proteolíticas en la fracción soluble
y actividad lipolítica en la fracción insoluble, esta última se
considera inmovilizada naturalmente a una matriz no
soluble, a lo que se le atribuye su termoestabilidad (3). En
años recientes, esta lipasa se ha utilizado exitosamente en la
hidrólisis y esterificación enantioselectiva de algunos
compuestos orgánicos (2). Adicionalmente, existen reportes
de que la actividad lipolítica del látex de C. papaya difiere
con respecto a su localización geográfica y variedad
cultivada (4). Por otro lado no se han encontrado reportes del
uso del látex de C. papaya cv Maradol como biocatalizador.
El objetivo de este trabajo fue caracterizar parcialmente y
estudiar la actividad biocatalítica en disolvente orgánico de
la lipasa presente en el látex de C. papaya cv Maradol (CPL
Maradol), y compararlo con la lipasa presente en un látex
comercial de C. papaya (Sigma P3375, CPL Sigma).
Metodología. El látex de C. papaya cv Maradol se obtuvo
mediante la técnica de rayado a partir de un huerto propiedad
del Colegio de Postgraduados (Campus Veracruz). El látex
así obtenido se secó mediante liofilización. La
caracterización parcial se hizo con respecto a la temperatura,
pH óptimos, y preferencia por la longitud de cadena del
grupo acilo. Se utilizó el método de p-nitrofenil-ésteres (pNFE) para medir la actividad, y la síntesis de ésteres
saborizantes se realizó a partir de las reacciones catalizadas
por CPL Maradol entre n-butanol y ácido butírico o
caproico, en hexano a 55°C. En la reacción de
transesterificación se utilizaron butirato de etilo y butanol.
Para las pruebas de enantioselectividad se efectuó la
esterificación entre etanol ó butanol y la mezcla racémica del
ácido α-hidroxicaproico, en las condiciones mencionadas
anteriormente. El seguimiento de las reacciones se efectuó
por CG y/ó CG-EM. La evaluación de la enantioselectividad
se hizo por CG quiral-EM.
Resultados y discusión. Se confirmó la presencia de
actividad lipolítica en el látex de C. papaya cv Maradol y en
el látex comercial mediante la observación de una
fluorescencia naranja en un medio con Rodamina B. Se

identificó una lipasa mesófila y alcalófila con una
temperatura óptima de 45°C, un pH óptimo de 9, y una
preferencia por la longitud del grupo acilo de entre 2-8
carbonos. Estas características concuerdan con datos
reportados para otras variedades de la misma especie (4).
CPL Maradol y CPL Sigma lograron una conversión del
100% en las reacciones de esterificación propuestas. Para las
reacciones de transesterificación y esterificación con
sustratos quirales, éstas alcanzaron el equilibrio antes del
consumo total del sustrato. Ninguno de los látex estudiados
mostró enantioselectividad por los sustratos propuestos. El
análisis estadístico de los datos experimentales demostró que
el látex de C. papaya cv Maradol cataliza la esterificación de
butirato de butilo y caproato de butilo, así como la reacción
de transesterificación propuesta a una mayor velocidad que
el látex comercial de C. papaya (P = 0.95).
Conclusiones. A partir de los resultados obtenidos se puede
concluir que el látex de C. papaya cv Maradol es un
biocatalizador más efectivo que el látex de C. papaya
comercial para las reacciones estudiadas y puede utilizarse
satisfactoriamente en la síntesis de ésteres de cadena corta
como los saborizantes.
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