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METODOLOGÍA 
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CONCLUSIONES RESULTADOS 

• En la biotransformación terpénica , la adición de sustrato en altas concentraciones 
puede conducir a una inhibición del crecimiento causada por toxicidad.

• El aceite de oliva, influyó en un descenso del pH, causada por la generación de 
sustancias secundarias, pudiendo ser éstas ácidos generados por la descomposición del 
aceite de oliva.

• Se ha demostrado que el aceite de oliva induce la actividad lipolítica, sin embargo, a 
nuestro conocimiento, no se ha evidenciado reportes del empleo de d- limoneno como 
inductor de actividad lipasa.

Evaluar el efecto de la adición del d-limoneno sobre la biomasa, pH y actividad enzimática lipasa, en tres cepas terpeno-tolerantes de Penicillium citrinum (LBM150, LBM151 y LBM154). 
OBJETIVO

DISCUSIÓN 

Se observó una inducción en 
el desarrollo de la biomasa 
respecto al control en 
presencia de aceite de oliva y 
una inhibición respecto a la 
presencia de d-limoneno 
(p<0,05), con medias 
mayores para la cepa 
LBM150 en medio con 
aceite de oliva.

Se observó una diferencia 
significativa del efecto de los 
inductores sobre el pH de los 
medios (p<0,05).
Los valores medios de pH más 
ácidos se registraron en cultivos 
suplementados con aceite de 
oliva para las tres cepas. En 
tanto que no se observaron 
diferencias del pH del medio 
con d-limoneno respecto al 
control (p>0,05).En presencia de aceite de 

oliva, se obtuvo la mayor 
actividad enzimática para las 
tres cepas. Por otra parte, 
también se obtuvo actividad 
lipasa  para las 3 cepas, sin 
diferencia estadística 
significativa entre las 
mismas (p>0,05).
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Las triacilglicerol lipasas (EC 3.1.1.3) catalizan la hidrólisis parcial o total de triacilglicéridos y reacciones de esterificación, transesterificación e interesterificación de lípidos 
en medios no acuosos. Su biosíntesis resulta de gran importancia en la producción de sustancias de interés alimenticio, ambiental, cosmético y medicinal. 

INTRODUCCIÓN

No se evidenció diferencia 
estadística significativa entre las 
actividades enzimáticas 
relativas, entre los medios 
suplementados con d-limoneno 
y aceite de oliva (p>0,05).
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CULTIVO EN MEDIO 
LÍQUIDO

 Se utilizaron las cepas de 
Penicillium citrinum 

SUSPENCIÓN 
DE ESPORAS

ESTUFA

Se inocularon 1,25 mL de solución de 2 x 107 esporas mL en Erlenmeyer 
conteniendo 40 mL de medio de cultivo compuesto de extracto de malta 
(10,0 g L-1), extracto de levadura (0,5 g L-1), peptona bacteriológica (0,5 g 
L-1), glucosa (10,0 g L−1), Tween 80 (0,1 g L−1) en solución buffer fosfato 
(KH2PO4) pH 6,2 y se incubó a 28°C en condiciones estáticas.

Luego de 5 días, se adicionaron d-limoneno (20,0 g L-1 - 98,6 
%) a cada medio de cultivo y se realizaron controles en ausencia 
de d-limoneno, y en presencia de aceite de oliva (20,0 g L-1) 
como control positivo de la producción de enzimas lipasas. 
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3 A los 7 días de incubación y se separó el micelio del 
sobrenadante. Se determinó el pH, y la actividad 
enzimática lipasa por espectrofotometría a 400 nm, 
utilizando p-nitrofenol palmitato (p-NPP) como 
sustrato. En tanto que la biomasa se determinó por 
gravimetría. 
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ESPECTROFOTOMETRÍA

POTENCIOMETRÍA

GRAVIMETRÍA

ADICIÓN DE SUSTRATO

• 20 g L-1 de d-limoneno indujeron la actividad lipasa de las cepas Penicillium 
citrinum LBM150, LBM151 y LBM154

• Al no evidenciarse diferencia significativa del pH entre el medio  con 
d-limoneno y el control, se destaca su importancia para no alterar la acidez del 
medio de cultivo.

• En tanto que la actividad enzimática relativa fue similar para las 3 cepas 
respecto a los medios suplementados tanto con d-limoneno como aceite de oliva. 

• P. citrinum LBM150 tuvo un desarrollo significativo de su biomasa en el medio 
suplementado con aceite de oliva respecto a las demás cepas, lo cual la destaca 
para potenciales aplicación en catálisis de bioaromas de ésteres terpénicos.
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