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RESUMEN
Las lipasas son enzimas capaces de catalizar reacciones de
hidrólisis de triglicéridos; son usadas en numerosos procesos
dentro de la industria alimenticia, energética, farmacéutica,
etc. Ante la necesidad de cumplir con la demanda comercial
e industrial actual de este tipo de enzimas en diversos procesos, se han desarrollado diferentes estrategias de estudio de
las mismas y sus aplicaciones. Debido a que la mayoría de
las especies bacterianas usadas para la producción de lipasas son patógenas, se han realizado esfuerzos para encontrar

Introducción
as lipasas son hidrolasas
de serina definidas como
triacilglicerol acilhidrolasas (E.C. 3.1.1.3), capaces
de hidrolizar ésteres carboxílicos de acilglicerol de cadena larga,
con cadenas mayores a 10 átomos de carbono, lo que las distingue de las estereasas (Casas-Godoy et al., 2012). La variedad de reacciones que catalizan las ha
hecho candidatas ideales para diversas
aplicaciones industriales. Después de las
proteasas y las amilasas, las lipasas son

sistemas alternativos que sean seguros para los diversos procesos en los que se ven envueltas este tipo de enzimas. Así,
las lipasas provenientes de hongos y levaduras han adquirido
un alto foco de atención. En este trabajo se pretende mencionar las características generales y de producción de lipasas
de diversos microorganismos fúngicos que han sido estudiados
últimamente, a fin de determinar dichas alternativas para los
procesos biotecnológicos industriales que demandan este tipo
de enzimas.

consideradas como el tercer grupo en volumen de ventas, con un valor de billones
de dólares anuales (Kempka et al., 2008).
A pesar de que las lipasas son producidas
por la mayoría de los organismos vivos,
cobra relevancia el uso de microorganismos para su síntesis por las ventajas que
presentan sus enzimas: catalizan una gran
variedad de reacciones, tienen altos rendimientos, relativa facilidad de manipulación genética, son estructuralmente estables en solventes orgánicos, son independientes de cofactores, catalizan reacciones
utilizando una amplia variedad de sustratos y tienen una alta enantioselectividad

(Tan et al., 2015). En esta revisión se
mencionarán los avances que se han tenido en los últimos años, así como las tendencias en el estudio de las lipasas fúngicas, las que se posicionan por encima del
uso de lipasas bacterianas por ser reconocidas como seguras. En primera instancia
se describirán las características generales
de las lipasas y se mencionará la importancia de las mismas en diversas áreas
industriales. Posteriormente, se mencionarán las lipasas conocidas y estudiadas de
origen fúngico, a fin de conocer sus propiedades y características generales.
Finalmente, se discutirán las últimas
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tendencias del estudio y aprovechamiento
de las lipasas de origen fúngico.
Lipasas: Panorama General
La característica diferencial de las lipasas con respecto a otras
enzimas que también pueden hidrolizar
ésteres, como las esterasas, es la necesidad de una interfase orgánico-acuosa
para dicha función catalítica (Hasan et
al., 2009). Las lipasas catalizan una amplia variedad de reacciones, como la hidrólisis parcial o total de triacilglicéridos
y reacciones de síntesis que se clasifican
en dos grandes grupos: reacciones de esterificación y reacciones de transesterificación. Las lipasas tienen diferentes tipos
de selectividad: a) quimioselectividad, b)
regioselectividad y c) enantioselectividad
(Colla et al., 2010).
Las lipasas tienen un
plegamiento α/β característico de las enzimas hidrolíticas (Jaeger et al., 1999). La
triada catalítica se encuentra altamente
conservada, conformada por tres aminoácidos: serina, aspartato o glutamato e histidina (Brady et al., 1990). La serina forma parte del motivo consenso GX1SX 2G.
Otra característica importante en la estructura de la lipasa es la presencia de
una brecha oxianiónica, encargada de estabilizar el intermediario de la reacción
mediante puentes de hidrógeno (Pleiss et
al., 2000). Actualmente la base de datos
LED (Lipase Engineering Database;
http://www.led.uni-stuttgart.de; Fischer y
Pleiss, 2003) clasifica a las lipasas en
base a la conformación de su oxianión en
tres grandes grupos: GGGX, GX y Y;
además, se agrupan en 15 superfamilias y
32 familias homólogas.
Importancia de las lipasas
Las lipasas realizan diferentes funciones fisiológicas. En eucariotas, son componentes clave del metabolismo de lípidos y lipoproteínas, por lo que
son producidas en el sistema digestivo
(Reis et al., 2009). Los campos de aplicación de las lipasas han sido en la industria oleoquímica, manufactura de detergentes y en la industria alimenticia, principalmente. Son usadas como aditivos alimentarios en la modificación del sabor,
síntesis de ésteres con actividad antioxidante, hidrólisis de grasas para la fabricación de detergentes, tratamiento de aguas
residuales para la degradación y remoción
de sustratos grasos, eliminación de lípidos
y aceites en la industria cosmética y farmacéutica (Burkert et al., 2004). Su propiedad de enantioselectividad ha permitido aumentar su demanda para métodos
eficientes para la síntesis industrial de
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enantiómeros puros de antiinflamatorios
como el ibuprofeno (Sharma et al., 2001).
Siendo usados como biosensores, permiten
la liberación de glicerol que puede ser
medido para diagnosticar algunos padecimientos de pacientes con problemas cardiovasculares y para determinar los niveles de triglicéridos a partir de la hidrólisis
de los mismos (Verma et al., 2012). Las
lipasas han sido utilizadas como primer
paso en la descomposición de lípidos de
desperdicios de comida, para la producción de biometano (Meng et al., 2015).
Además, se ha propuesto su uso como
biocatalizadores en la producción de biodiesel, cuya síntesis catalítica actual por
transesterificación genera altos niveles de
agua alcalinizada (Aguieiras et al., 2015).
Lipasas de origen fúngico
Los
microorganismos
con una alta capacidad para producir lipasas pueden ser encontrados en diferentes
hábitats, principalmente en desechos o residuos de aceites vegetales empleados en
la elaboración de frituras, industrias de
productos lácteos, suelos contaminados
con aceites y alimentos deteriorados. La
producción de lipasas depende de factores
ambientales, como temperatura o pH, así
como de la composición del medio de fermentación: fuente de carbono mixta (compuesta por un carbohidrato y un lípido),
nitrógeno y concentración de sales inorgánicas, pudiendo estos factores alterar la
reactividad de la enzima. Además, la síntesis de lipasas se ve favorecida en condiciones aerobias (Alarcón, 2008).
Lipasas de levaduras
Lipasas de Candida rugosa: C. rugosa es
una levadura no esporogénica, unicelular
y no patógena, reconocida como GRAS.
Se han detectado más de siete genes que
codifican para lipasas en C. rugosa, denominadas LIP1 a LIP7 (Ferrer et al.,
2009). Cada gen de las lipasas de esta levadura codifica para una cadena de aminoácidos de 534 residuos, con masas moleculares de ~60kDa. LIP2 tiene una
identidad de secuencia con LIP1 del
79,4%, y de 82,2% con LIP3. Las estructuras de las lipasas LIP1 y LIP3 son muy
similares entre sí, con el sitio activo en
las posiciones Ser209, His449 y Glu341
(Ferrer et al., 2001). En el caso específico
de la enzima LIP2 purificada, el sitio activo está conformado por la triada
Ser209, Glu341 e His449 (Mancheño et
al., 2003). Las proteínas tienen hasta tres
puntos de glicosilación, temperatura óptima entre 30 y 40°C y, pH óptimo cercano a la neutralidad (Brocca et al., 1998;
Akoh et al., 2004).

Lipasas de Candida antarctica. C. antarctica sintetiza dos lipasas, denominadas CALA y CALB, de masas moleculares 45 y 33KDa, respectivamente. CALA
tiene una tríada catalítica compuesta por
Ser184, Asp334 e His366 (Ericsson et al.,
2008); esta lipasa es capaz de catalizar la
hidrólisis en la posición sn2 (Solymar et
al., 2002; Ericsson et al., 2008). CALB,
por su parte, tiene una tríada catalítica de
Ser105, Asp187 e His224, en conformación abierta con entrada restringida al sitio
activo (Uppenberg et al., 1994).
Lipasas de Yarrowia lipolytica. Y. lipolytica es una levadura no-convencional ascomiceta que posee 16 genes parálogos
codificantes para lipasas, pero solo tres
isoenzimas han sido caracterizadas:
Lip2p, Lip7p y Lip8p. La expresión de los
genes que codifican para lipasas en Y. lipolytica depende del ácido graso usado
como fuente de carbono (Fickers et al.,
2011). La lipasa Lip2p es una proteína
madura de 301 aminoácidos, ligada a la
pared celular que contiene dos puntos diferentes glucosilados de manosa (Jolivet
et al., 2007); su sitio catalítico se caracteriza por una serina en la posición Ser162
de la secuencia GHSLG, y completan la
triada catalítica los residuos Asp230 e
His289. El pH óptimo de Lip2p se encuentra entre 6 y 7.5, mientras su temperatura óptima está entre 37 y 40°C. Las
lipasas Lip7p y Lip8p se encuentran principalmente asociadas a pared celular y
tienen un motivo del tipo GHSLG, con la
serina catalítica en la posición Ser220
(Fickers et al., 2011).
Lipasas de hongos filamentosos
La primera estructura
obtenida de una lipasa fúngica fue la de
Rhizomucor miehei (antes Mucor miehei),
expresada en Aspergillus oryzae, un polipéptido sencillo de 269 residuos de aminoácidos, con un sitio catalítico conformado por Ser144, His257 y Asp203, y la
presencia de tres puentes disulfuro
(Brady et al., 1990). A continuación se
mencionan algunas características importantes de las lipasas y los organismos implicados en su síntesis de los géneros
Aspergillus y Penicillium.
Lipasas de Aspergillus y Penicillium. Los
hongos filamentosos pertenecientes al género Aspergillus han sido reportados
como los mejores productores de lipasas.
Yadav et al. (1998) hicieron un screening
de 40 cepas fúngicas para la producción
extracelular de lipasas usando como sustrato aceite de oliva. Las 11 mejores productoras del género Aspergillus fueron A.
alliaceus, A. candidus, A. cameus, A. fischeri, A. niger, A. ochraceus, A.
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parasiticus, A. sundarbanii, A. terreus y
A. versicolor; por otro lado, las 9 mejores
de Penicillium fueron P. aurantiogriseum,
P. brevicompactum, P. camembert, P.
chrysogenum, P. corymbiferum, P. crustosum, P. egyptiacum, P. expansum y P.
spiculisporum. Coca et al. (2001) reportaron como buenos productores de lipasas a
Aspergillus niger, con una actividad de
0,26 U/ml (pH 6 y 40°C) y A. fumigatus,
con actividad lipásica de 0,21 U/ml (pH 7
y 80°C). Se ha reportado, además, que la
lipasa de A. carneus tiene una alta tolerancia y estabilidad de pH y temperatura,
regioespecificidad 1, 3, estabilidad en
medios acuosos y no acuosos, y habilidad
de esterificación y transesterificación,
con una actividad lipásica de 12,7 U/ml
(Kaushik et al., 2006). Una alta actividad
lipásica (40 U/g) se ha reportado por el
hongo P. verrucosum, cuya enzima tiene
temperatura óptima fue de 27,5°C y pH
7, cuando se usó salvado seco como inductor (Kempka et al., 2008).
Discusión: Tendencias Actuales
El continuo desarrollo de
nuevos productos y las nacientes necesidades han provocado un amplio estudio de
las lipasas provenientes de diferentes organismos. Se pueden mencionar varios ejes
en los que se ha enfocado el estudio de
las lipasas últimamente: 1) el aprovechamiento de diversos residuos agroindustriales para la inducción de la síntesis de lipasas por hongos y levaduras; 2) la búsqueda
de nuevos organismos que sinteticen este
tipo de enzimas; 3) la modificación y optimización de los genes implicados en la
síntesis de lipasas, así como su expresión
heteróloga en organismos competentes,
que pueda traer una mayor producción que
el organismo natural y que, además, la enzima presente características específicas y
mejoradas; y 4) implicación de las lipasas
ya conocidas en la obtención de compuestos específicos a través de reacciones de
transesterificación e interesterificación.
Sustratos inductores para la síntesis de
lipasas
Las lipasas son sintetizadas en presencia de inductores lipídicos;
estas moléculas están presentes en los residuos agroindustriales, cuyos
efectos
contaminantes se prevé reducir (Treichel
et al., 2010). El agente inductor usado en
la síntesis de lipasas ha sido por excelencia el aceite de oliva. La máxima actividad lipásica detectada usando este agente
inductor se ha alcanzado usando A. niger
y A. fumigatus (Coca et al., 1999). El
hongo Y. lipolytica ha sido usado para la
producción de lipasas inducidas por
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desechos agroindustriales, tales como salvado de cebada, nuez triturada y aceite
de girasol, (Domínguez et al., 2003) y,
recientemente, semilla y cáscara de mango (Pereira et al., 2019). Kempka et al.
(2008) reportaron como mejor sustrato a
la harina de soya entre diversos sustratos,
incluyendo melaza de caña de azúcar, levadura hidrolizada, licor de maíz fermentado, extracto de levadura, aceite de soya,
aceite de ricino, aceite de maíz, aceite de
oliva y peptona. Otros sustratos reportados para la producción de lipasas son bagazo de caña de azúcar, salvado de trigo
y salvado de arroz, además de aceites residuales de mostaza, maní y coco, aguas
residuales, licor de maíz, banana, melón,
sandía, cáscara de lenteja, aceite de sésamo, peptona, tributirina, ácido cítrico,
glucosa, etc. (Treichel et al., 2010;
Bhosale et al., 2012). Ilmi et al. (2017)
propusieron el uso del aceite obtenido por
presión mecánica de la planta tropical
Jatropha curcas L, logrando la inducción
de lipasas en A. niger 6516 y R. miehei
CBS 260,62. Oliveira et al. (2017), por su
parte, utilizaron varios residuos agroindustriales: torta de aceite de andiroba, de
cupuasu, aceite de canola, de macauba y
de semilla de palma, harina de soja, torta
de aceite de café verde y de sésamo. El
aceite de palma también se ha utilizado
para optimizar la producción de la lipasa
halófila de F. solani NFCCL 4084, alcanzando un incremento de 3,2 veces su actividad, siendo de 7,8 U/ml (Geoffry y
Achur, 2018). Xiaoyan et al. (2017) propusieron el uso de aceite de cocina residual para evaluar la coproducción de eritrol y lipasas utilizando a Y. lipolytica
M53, obteniendo la mayor actividad lipásica de 12,7 U/ml.
Además de la búsqueda
del aprovechamiento de residuos agroindustriales para la producción sustentable
de lipasas, otros estudios se han centrado
en reconocer otros hongos y levaduras
productores de lipasas. Para ser usada en
la producción de biodiesel, se aisló una
levadura de lodos provenientes de petróleo, Cryptococcus diffluens D44, cuya lipasa es alcalina y termoestable, con pH y
temperatura óptimos de 9 y 45°C, respectivamente (Yılmaz y Sayar, 2015). Alhelli
et al., (2016) obtuvieron una lipasa alcalina extracelular de Penicillium candidum
(PCA 1/TT031) en medio sólido. Una
cepa de Aspergillus westerdijkiae, aislada
de aceite de cocina residual, ha sido usada para la producción de lipasas: la enzima obtenida tiene una actividad de 52
U/g de micelio, con una temperatura óptima de 40°C y pH óptimo entre 7 y 8
(Castro et al., 2017). La lipasa del hongo
termófilo Malbranchea cinnamomea ha
sido expresada en P. pastoris con el fin

de determinar sus propiedades; la actividad lipásica obtenida fue de 4304 U/ml, a
pH de 7,5 y temperatura de 40°C (Duan
et al., 2019). La síntesis de lipasas a partir de Penicillium spp. sección Gracilenta
CBMAI 1583 fue inducida con aceite de
olvida, y estas mostraron una actividad
de 1,62 U/ml, a un pH de 4 y 70°C, siendo estable en presencia de cationes metálicos y de solventes orgánicos como el
hexano, trimetilpentano, acetona, entre
otros (Turati et al., 2019).
Ha adquirido relevancia
el uso de microorganismos que son capaces de sintetizar enzimas con propiedades
únicas, ya que les puede conferir su uso
en procesos más diversos. En este sentido,
Vyas y Chhabra (2016) aislaron una levadura oleoginosa identificada como
Cystobasidium oligophagum (JRC1) de
desperdicio celulósico; además de su actividad lipásica (2,88 U/mg), la levadura
demostró tener actividad endoglucanasa,
exoglucanasa y β–glucosidasa. En otro estudio, Sahay y Chouhan (2018) reportaron
dos lipasas con actividades a baja temperatura y con actividad metaloenzimática,
provenientes de los hongos Penicillium
canesense y Pseudogymnoascus roseus.
Expresión heteróloga de lipasas.
La expresión heteróloga
ha sido una herramienta muy utilizada
que ha permitido vencer algunos de los
obstáculos que representa la síntesis natural de las lipasas, como lo son la no reproducibilidad, los bajos rendimientos de
producción y la dificultad de purificación
de las mismas (Borrelli y Trono, 2015).
Pichia pastoris ha sido el sistema más
usado para la expresión heteróloga de diversas proteínas comercialmente relevantes de organismos eucariotes. La principal
característica de esta levadura es que
puede utilizar el metanol como única
fuente de carbono y energía, basado en la
regulación de la enzima alcohol oxidasa
(AOX), bajo acción del promotor PAOX1
(Alarcón, 2008). Las lipasas LIP1 (Brocca
et al., 1998), LIP2 (Ferrer et al., 2009) y
LIP3 (Chang et al., 2006) de C. rugosa,
y las lipasas de C. antarctica (Kwon et
al., 2011), han sido expresadas bajo regulación de este promotor. Por otro lado, la
lipasa de F. solani ha sido expresada en
P. pastoris, manifestando una alta actividad de 100 U/mL (Jalouli et al., 2016). A
su vez, una lipasa termoalcalina proveniente de Talaromyces thermophilus fue
expresada en el mismo sistema heterólogo, detectándose una enzima de 39kDa,
con un pico de máxima actividad de pH
9,5 y temperatura de 60°C (Zhang et al.,
2015). En ocasiones se ha hecho uso de
organismos reconocidos como productores
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de lipasas para expresar enzimas de este
tipo. Tal es el caso de la lipasa de
Rhizopus oryzae (ROL), que fue expresada en Y. lipolytica bajo acción del promotor inducible PXPR2; la enzima recombinante tuvo una actividad de 7,6 U/ml y
pH óptimo de 7,5 pero la característica
sobresaliente fue su alta termoestabilidad
a 55°C (Yuzbashev et al., 2012).
Recientemente, la lipasa Lipy8p de Y. lipolytica fue clonada y expresada en células de insecto Sf9, mediante un sistema
de expresión de baculovirus; la enzima
mostró una actividad específica de 1102,9
U/mg en ácido oleico, a pH 7,5 y 17°C
(Li et al., 2019b). El mismo sistema ha
sido utilizado para la expresión de la lipasa regioselectiva sn-1(3) de Cordyceps
militaris (Park et al., 2018).
Otras estrategias sobresalientes se han seguido para aprovechar
al máximo las características y propiedades de las lipasas. Ejemplo de ello ha sido
el expresar heterólogamente la lipasa ligada a la superficie celular del sistema de
expresión, importante en el desarrollo de
biosensores, vacunas y anticuerpos; por
ejemplo, Yamada et al. (2016) expresaron
la lipasa BTL2 de Geobacillus thermocatenulatus en la superficie de la levadura
P. pastoris. Algunos otros estudios se han
enfocado en la modificación molecular de
la estructura de las lipasas para mejorar
sus propiedades. En el estudio realizado
por Skjold-Jørgensen et al. (2016) se obtuvo una lipasa mutante de Thermomyces
lanuginosus con la capacidad de controlar
la cubierta sobre el sitio activo. Zheng et
al. (2016) modificaron la lipasa proveniente de la misma especie de hongo por mutación de sitio, obteniendo dos mutantes
con alta capacidad de la resolución del
ácido 2-carboxietil-3-ciano-5-metilhexanoico etil éster. Zhou et al. (2017) introdujeron la presencia de un tag de poliamina a la lipasa B de C. antarctica (CALB),
con el fin de facilitar su expresión en E.
coli y dirigirlo en un solo paso para su
inmovilización. La lipasa acídica de A. niger fue expresada heterólogamente en P.
pastoris con la fusión de tres modificadores, ayudando a alcanzar una actividad de
40 U/ml a un pH óptimo de 2.5 (Zhang et
al., 2019). Por otro lado, se han creado
mutantes de la lipasa Lip2 de Y. lipolytica
con una mayor canditdad de puentes disulfuro (específicamente 4, 5 y 6), lo que
ha permitido mejorar la termoestabilidad
de la enzima (Li et al. 2019a).
Uso de lipasas fúngicas para la
producción de compuestos de interés
comercial
Una de las características
más relevante de las lipasas es la de su
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capacidad para catalizar reacciones de interesterificación y transesterificación, principalmente en presencia de solventes orgánicos y baja actividad de agua. Esta propiedad ha sido explotada a nivel industrial
para la producción de diversos compuestos
en diferentes áreas. En estudios recientes
se ha propuesto el uso de las lipasas para
la síntesis de otros compuestos que pueden
resultar ser interesantes a nivel industrial.
Un recuento de los avances de ejemplos
representativos en el último par de años,
se muestra en la Tabla I. Son varias las
conclusiones que se pueden obtener a partir de dicha información: 1) Las lipasas
que se utilizan con fines de síntesis de
productos o compuestos de interés en la
actualidad, corresponden a aquellas que
son más conocidas, provenientes de microorganismos de los géneros Aspergillus,
Candida,
Penicillium,
Rhizomucor,
Rizophus, Thermomyces y Yarrowia. Sería
interesante ver en próximos años el uso de
lipasas aisladas recientemente o provenientes de otros hongos y levaduras que puedan tener la capacidad de catalizar la obtención de otro tipo de compuestos, siendo
pocos autores los que lo proponen de esta
manera. 2) Muchos de los compuestos reportados últimamente, obtenidos a partir
de reacciones que implican el uso de las
lipasas fúngicas, corresponden a ésteres de
cadena corta que son usados normalmente
en la industria alimenticia, ya que proporcionan ciertos aromas y/o sabores.
Asimismo, se ha hecho una búsqueda de
lipasas que son específicas y capaces de
actuar sobre ácidos grasos poliinsaturados
del tipo DHA y EPA, vitales para la obtención de productos más nutritivos, debido a los grandes beneficios que estos conllevan en la dieta diaria. En otros casos, se
ha hecho uso de la facultad de algunas lipasas para la resolución de mezclas racémicas, de vital importancia en la industria
farmacéutica. Además, el uso de las lipasas para la obtención de biodiesel ha continuado a través de la optimización de los
procesos y reacciones implicadas, a fin de
mejorar rendimientos. 3) La mayoría de
los estudios realizados últimamente respecto a las lipasas utilizan algún sistema
de inmovilización de las mismas. Los sistemas utilizados y los métodos de inmovilización reportados son muy variados,
pero en la mayoría de los casos se logra
mejorar los rendimientos de conversión y
la eficiencia de las enzimas. Mayor información de los avances de la inmovilización de lipasas se puede revisar en Pereira
et al. (2017).
Conclusiones
rísticas

y

Las interesantes caractevariadas propiedades que

presentan las lipasas de origen fúngico
les han conferido una amplia importancia
industrial y comercial, siendo uno de los
grupos de enzimas más utilizados actualmente. Las lipasas no solo son herramientas biotecnológicas prometedoras,
sino también son ya una realidad. Este
hecho se manifiesta en la gran cantidad
de estudios reportados en los diferentes
ámbitos mencionados en este escrito.
Nuevas alternativas de uso de las lipasas
irán surgiendo poco a poco y probablemente desplazarán a las usadas comercialmente en la actualidad.
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TABLA I
USO DE LIPASAS FÚNGICAS PARA LA OBTENCIÓN DE COMPUESTOS DE INTERÉS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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2
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FUNGI AND YEASTS: LIPASE FACTORIES
Ricardo Martínez-Corona, Carlos Cortes-Penagos, Luis Alberto Madrigal-Pérez and Juan Carlos González-Hernández
SUMMARY
Lipases are enzymes with the capacity of catalyzing triglyceride
hydrolysis reactions; they are used in many processes in the food
industry, energy production, pharmaceutical catalysis, etc. Given
the need to satisfy the current commercial and industrial demand
of lipases, different strategies have been developed to study them
and their applications. Because most of the bacterial species used
for the production of lipases are pathogenic, efforts have been

made to find safe alternative systems that could be used the different processes in which lipases are involved. Thus, lipases from
fungi and yeasts have won high attention. In this review we intend
to cover the general and production characteristics of currently
utilized lipases from various fungal microorganisms, in order to
determine the existing alternatives for the industrial biotechnological processes that demand this type of enzymes.

FUNGOS E LEVEDURAS: FÁBRICAS DE LIPASES
Ricardo Martínez-Corona, Carlos Cortes-Penagos, Luis Alberto Madrigal-Pérez e Juan Carlos González-Hernández
RESUMO
As lipases são enzimas capazes de catalisar reações de hidrólise de triglicérides; são usadas em numerosos processos
dentro da indústria alimentícia, energética, farmacêutica, etc.
Diante da necessidade de cumprir com a demanda comercial
e industrial atual de este tipo de enzimas em diversos processos, têm sido desenvolvidas diferentes estratégias de estudo
de estas e de suas aplicações. Devido à maioria das espécies
bacterianas, usadas para a produção de lipase, serem patógenas, têm sido realizados esforços para encontrar sistemas
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alternativos seguros para os diversos processos em que estão
envolvidas este tipo de enzimas. Assim, as lipases provenientes de fungos e leveduras têm adquirido alto foco de atenção.
Em este trabalho pretende-se mencionar as características gerais e de produção de lipases, provenientes de diversos microrganismos fúngicos, que foram estudados atualmente, com
a finalidade de determinar estas alternativas para os processos biotecnológicos industriais que demandam este tipo de enzimas.
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