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Resumen  

La Carica papaya es una planta frutícola tropical que produce lipasas en el látex. Estas 
enzimas son utilizadas en la industria de alimentos y farmacéutica. Debido a que la planta se 
encuentra a merced de eventos climáticos que podrían limitar su producción. Sin embargo se 
podría utilizar el cultivo celular como alternativa biotecnológica para la obtención de enzimas, 
en condiciones asépticas y controladas. 
En este trabajo se evalúo la capacidad de biosíntesis de lipasas en líneas celulares de 
papaya bajo condiciones de cultivo in vitro, estableciendo la obtención de callos, partiendo de 
explantes, como hojas, raíces y embriones cigóticos. Presentándose en estos últimos la 
generación de material friable que favorece al cultivo de suspensión celular. 
La actividad lipolítica se determinó a 410 nm, empleando un sustrato esterificado del p-
nitrofenol, obteniéndose valores de 150 hasta 1500 UmL-1. Estos resultados son novedosos 
en la evaluación de lipasas utilizando cultivos celulares vegetales. 
Palabras clave: Papaya. Lipasa, callos.  

Abstract  

Carica papaya is a fruit tropical plant producing lipolytic enzymes recovered latex These 
enzymes are widely used in the food industry and pharmaceuticals. However, the papaya 
plant is at the mercy of weather events, and could limit the production of latex. In this context, 
plant cells culture, provides an alternative for obtaining useful lipolytic enzymes, under aseptic 
conditions and biotechnology controlled. 
In this work the ability of lipases biosynthesis in papaya cell lines maintained under culture 
conditions in vitro conservation and evaluated. Firstly it was obtaining and callus culture of 
papaya based on three types of explants, leaves, root and zygotic embryos. Therefore it 
determined as a biological material for callus friable induction, zygotic embryo 
Evaluating lipolytic was determinated at 410 nm and showed the production of lipases from 
150 to 1500 UmL-1. These results are entirely novel in the validation of this activity using plant 
cell culture. 
Key words: (Papaya, lipase, callus).  
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Introducción  

 

Las lipasas (glicerol-éster hidrolasas; EC 3.1.1.3) son enzimas que catalizan la hidrólisis de 
los enlaces éster presentes en los acilgliceroles y pueden catalizar la hidrólisis o síntesis de 
un grupo amplio de ésteres carboxílicos (Bornscheuer et al. 2000). Estos biocatalizadores se 
pueden obtener de fuentes microbianas, vegetales y animales (Mukherjee, 1994; Eliécer, 
2003).  
 
Las lipasas han suscitado un interés creciente para la industria debido a su versatilidad, 
estereoselectividad, estabilidad frente a solventes orgánicos y capacidad de sintetizar 
compuestos orgánicos en mezclas de reacción con baja actividad de agua (Peregrina et al., 
2004; Dandavate et al., 2009). Es notable el impacto que han tenido las lipasas en la 
producción de fármacos más selectivos y efectivos, con efectos secundarios menores, y en la 
obtención de pesticidas de menor toxicidad, todo ello mediante la síntesis de compuestos 
ópticamente puros y la resolución de mezclas racémicas (Kirchner et al., 1985; Yoshimura et 
al., 2002; Zarevúcka y Wimmer, 2008). Es por ello que cobra vital importancia profundizar en 
el conocimiento sobre las características funcionales de estas enzimas provenientes de 
diversas fuentes, a fin de determinar las condiciones más ventajosas de aprovechamiento de 
sus propiedades, para lograr la optimización de los procesos en que son empleadas. 
 
El látex extraído del fruto del papayo (Carica papaya), es por excelencia la fuente para 
obtener lipasas de uso e interés industrial (Abdelkafi et al., 2011 y 2012, Cortés-Ochoa, 
2008). Sin embargo, el cultivo mantenido en condiciones de campo, se encuentra a merced 
de eventos climáticos, ataques de plagas y otros factores de carácter biótico y abiótico que 
limitan constantemente la producción del fruto y consecuentemente, la obtención de látex 
(Barrera, 2007). En este contexto, la implementación de técnicas de cultivo de órganos, 
tejidos y células vegetales (CTV), puede constituir una estrategia biotecnológica de utilidad 
para producir enzimas proteolíticas y lipolíticas a partir de un material generado in vitro y 
mantenido sin la injerencia de las afectaciones ambientales bajo condiciones controladas.  
 
En los últimos años la biotecnología vegetal ha experimentado grandes avances en el uso 
del cultivo de células vegetales con diversos propósitos  (Gamborg, 2002). En este sentido, la 
implementación de estas técnicas para la producción de metabolitos primarios y secundarios, 
entre ellos las enzimas, pudiera ser una estrategia adicional de utilidad, a los métodos 
convencionales empleados con esta finalidad. 
 
Combinando las ventajas que ofrece disponer de un material sincronizado fisiológicamente in 
vitro para inducir la producción de lipasas bajo condiciones controladas y evaluar la 
bioactividad, el presente trabajo propone realizar el establecimiento del cultivo de callos y 
posteriormente de células en suspensión de C. papaya, utilizando como caso de estudio 
papaya Maradol y determinar por métodos espectrofotométricos la actividad de lipasas 
adicionando  aceite de cártamo como sustrato al medio de cultivo. 
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Metodología  

Material biológico 

Para inducción de  callos se  utiliza como material de partida, frutos de Carica papaya cv 
maradol recolectados en Soledad de Doblado, Veracruz con la proveedora Agrícola Martínez. 
El fruto presentó una madurez nivel 1 (Figura 1) de acuerdo a lo establecido por Santamaría 
et al, 2009, en donde se caracteriza un fruto duro y firme con cascara color verde y una franja 
amarilla y la pulpa es ligeramente naranja y semillas maduras de color café oscuro. 

 
Figura 1. Etapas de la maduración del fruto C. papaya 

Desinfección del fruto 

Los frutos seleccionados se lavan con solución de detergente al 4% y se enjuaga 
abundantemente con agua corriente. Se introducen dentro de la campana de flujo laminar y 
se realiza un lavado con alcohol al 70% y se enjuaga  al menos tres veces con agua estéril. 
Se realiza un segundo lavado con una solución de hipoclorito de sodio al 30 % y se enjuaga 
nuevamente con agua estéril. Con ayuda de algodón estéril se realiza un secado del fruto.  
Se realiza un corte longitudinal al fruto limpio y seco  para realizar la extracción de las 
semillas. 

Extracción del embrión cigótico 

Con ayuda de pinzas y bisturí se le retira la sarcotesta y mesotesta de las semillas, para así 
llegar al endospermo y cuidadosamente extraer el embrión cigótico (EC) sin romper sus 
cotiledones o trozar su radícula. Los embriones extraídos se colocan en agua estéril para 
evitar su deshidratación. 

Inducción del cultivo de callo 

Los embriones cigóticos de C. papaya se colocaron en frascos con medio Murashige y Skoog 
(MS, 1962) al 50 % en sales con 10 mg/L-1 de 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacécito), 6% de 
sacarosa y glutamina 0.4%, se  incubaron en la oscuridad a una temperatura de 25 ± 3ºC y 
una vez lograda la formación de callo, los mismos se subcultivaron mediante la transferencia 
a medio fresco cada 4 semanas. (Mishra et al., 2007).  Los callos a utilizar en las 
suspensiones celulares deben cumplir con las características visuales establecida en la 
escala de Santana (1982) de acuerdo a lo descrito en la tabla 1. 
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Tabla 1. Escala de características de callos. (Santana, 1982) 

 

 
Inducción de lipasas en suspensiones celulares 
Es importante resaltar que, como no existen reportes de medios selectivos para inducir 
lipasas en cultivos celulares de origen vegetal, se utiliza medio enriquecido con aceite de 
cártamo (rico en  ácido oleico, que es uno de los  más utilizados en la inducción de lipasas 
por microorganismos). Como se conoce que el aceite es insoluble en medio acuoso, es 
necesario generar una emulsión que se estabiliza con cierta proporción de goma arábiga. 
Este estabilizante se probó en 2 niveles 0.5 y 1 %  (Kouker y Jaeger, 1987, De la Casa, 1999 
y Castro, 2003). 
 
Los medios selectivos se prepararon en matraces con 25 mL de medio MS al 50% en sales 
en suspensión con 10 mgmL-1 de 2,4-D  y 6% de sacarosa (Usman et al. 2002, Mishra et al, 
2007 y Anandan et al., 2011), y se adicionó la  goma arábiga en las concentraciones a probar. 
El pH se ajustó a 5.8 y se esterilizó durante 15 minutos a 121 °C. Ya frio y en ambiente estéril, 
se le adicionó el aceite de cártamo a dos diferentes concentraciones (1 y 2 %, v/v). 
 
Cada uno de los diferentes medios selectivos preparados se homogenizaron previamente en 
licuadora por 2 min a alta velocidad (Castro, 2003) y posteriormente, se inocularon con 4% 
de callo como material vegetal. Las suspensiones celulares se mantuvieron a 25±3 ºC bajo 
agitación constante a 180 rpm durante 4 semanas. 
 
Para llevar a cabo la inducción efectiva en la producción de enzimas, durante el crecimiento 
celular, es recomendado no llegar a la etapa estacionaria, puesto que en esta existen 
condiciones desfavorables, tales como: agotamiento de nutrientes, reducción drástica de la 
actividad metabólica y utilización de proteínas celulares no esenciales como fuente de 
carbono, por lo que las suspensiones celulares se preparan con callos que provengan de 
entre 4 y 5 subcultivos y que el ultimo subcultivo no tenga más de 15 días (Medora, et al., 
1984). Para esto se fue necesario realizar la evaluación del crecimiento celular y la actividad 
enzimática de manera semanal. 

 

Medición del crecimiento celular. 

Para realizar el conteo del crecimiento para cada tratamiento del punto anterior, se colocaron 
independientemente,  1 µL de la suspensión de células diluida con Buffer de fosfatos a pH 7,  
sobre la cámara de Neubaber. El cálculo del crecimiento se realiza de acuerdo a lao descrito 
en la ecuación 1. 

Categoría Características 

0 No formación de callo 

1 
Ligera formación del callo (débil proliferación 
en zonas del borde del explante) 

2 
Formación del callo (hay proliferación de 
células por todos los bordes del explante, sin 
llegar a formar una masa). 

3 
Abundante formación del callo (formación de 
una masa voluminosa de callos 
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𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑚𝐿
= 𝑁úmero de células × Factor de dilución×10,000……………..Ecuación 1 

Evaluación de la actividad lipolítica en el extracto enzimático extracelular.  

Tras la inducción referida en la sección anterior, las células en suspensión se centrifugaron a 
15,000 rpm a 4°C durante 30 minutos y el sobrenadante libre de células se filtró a través de 
membranas de 0.45 µm empleando un equipo Millipore (Castro 2003). Este sobrenadante 
servirá para evaluar la actividad lipolítica, adicionalmente se evaluará un blanco en donde se 
integren todos los componentes excepto el material biológico. Realizar por triplicado. 

La técnica utilizada para la estimación de la actividad lipolítica fue la reportada por Nawani 
(1998), en la que se utiliza un sustrato que al ser hidrolizado por la lipasa, genera un 
compuesto colorido (p-nitrofenol) y éste se medirá espectrofotometría a 410 nm. En 
microtubos se agregaron 0.1 mL del extracto enzimático , 0.8 mL de amortiguador de fosfatos 
de potasio 0.05M (pH 8) y 0.1 mL de p-nitrofenil laurato 0.01 M en etanol. La reacción 
hidrolítica se realizó a 50 ºC por 30 minutos, después de los cuales se adicionaron 0.25 mL 
de carbonato de sodio a 0.1M. La mezcla se centrifugó y después se midió la absorbancia a 
410 nm en un espectrofotómetro. Como testigo se empleará un blanco al que no se le 
adicione enzima. Una unidad de lipasa se define como la cantidad de enzima que libera 1 µM 
de p-nitrofenol bajo las condiciones de ensayo. El cálculo de las unidades de actividad de la 
lipasa para cada tipo de extracto se realizó utilizando la ecuación 2. 

………………………Ecuación 2 

Resultados y discusión  

Calidad del callo obtenido 

En la Figura 2 se observa el tejido callogénico generado que presentó características 
morfológicas friables de acuerdo al grado 3 establecidos por Santana (1982), favoreciendo la 
disgregación en las suspensiones celulares. 

 
Figura 2. Callo obtenido del EC. 

Efecto del crecimiento celular por la adición del aceite y goma arábiga en el medio 

Durante el desarrollo de las cinéticas de los diferentes medios suplementados con aceite de 
cártamo (figura 3)  se observa que el crecimiento celular no inhibe de manera notoria cuando 
se enriquece con 1% de aceite de cártamo alcanzando hasta el 91% con respecto al 
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crecimiento celular en el medio sin adición de aceite (comparándolos en el máximo 
crecimiento celular en la cuarta semana), en cambio con el 2% de aceite de cártamo alcanzo 
hasta valores 65% de crecimiento celular comparado con el medio sin aceite. Esto resulta 
importante porque nos permite utilizar el aceite de cártamo para enriquecer el medio de 
cultivo y que favorezca la inducción de lipasas sin inhibir el desarrollo celular. 

 

 

  

 

 

 

Efecto de composición del medio selectivo sobre la producción de lipasas 

Los distintos sobrenadantes obtenidos de cada medio selectivo obtenido del punto anterior, 
denominado extracto enzimático crudo, se le evaluó la actividad lipolítica, en donde se puede 
apreciar (Figura 4) que la mayor producción de lipasas es estimulada por la adición de aceite 
de cártamo al medio de cultivo en una concentración de 1%, en valores cercanos a 1500 
U/mL hasta la semana 4,  aunque en niveles excesivos del componente lipidico en el medio 
de crecimiento podría tener una actividad citotóxica como lo menciona Obradors (1993) al 
inducir la  biosíntesis de lipasas en Candida rugosa adicionando aceite de cártamo en niveles 
superiores a 1%. 

Adicionalmente la emulsión se mantiene estable utilizando 1% de goma arábiga (líneas 
punteadas)  debido a que se observa que no hay cambios apreciables en la distribución de 
tamaños de partículas en la emulsión formada en los medios selectivos. En cambio en 
niveles inferiores (líneas continuas) favorece la inestabilidad de la emulsión, lográndose 
observar cremación o sedimentación en los medios, provocando la inhibición en la 
producción de lipasas por las células de C.papaya en suspensión  

Figura 3.Crecimiento celular en medios de cultivo enriquecidos con aceite de 
cártamo (relación aceite: goma arábiga) 
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Figura 4.Inducción de lipasa en medios enriquecidos con aceite de 

cártamo en los extractos enzimático 

Trabajo a futuro  

Es importante que las enzimas lipoliticas producidas in vitro a partir de EC, se caractericen 
bioquímicamente, evaluar su estabilidad en presencia de solventes orgánicos o de sales 
minerales. Además de mejorar el medio selectivo cambiando fuente de aceite que favorezca 
el aumento en la producción de enzimas lipoliticas a partir de células en suspensión de C. 
papaya. 

Conclusiones  

En la búsqueda de mejorar las condiciones en la inducción de lipasas en suspensiones 
celulares de C.papaya, utilizando caldo con medio MS al 50%  concentración de sales con 10 
mgmL-1 de 2,4-D y 6% de sacarosa, se encontró que la mejor condición ensayada fue la 
enriquecida con 1% de aceite de cártamo y 1% de goma arábiga, dándole estabilidad y 
mayor rendimiento en la producción de lipasas con una actividad lipolitica (1500 UmL-1) en la 
cuarta semana de incubación a 25 °C con agitación continua de 180 rpm. 
 

Referencias  

1. Abdelkafi S.; Barouh N.; Fouquet B. (2011). Carica papaya lipase: a naturally immobilized enzyme with 
interesting biochemical properties. Plant Food Hum. Pág.34–40. 

2. Abdelkafi, S., Abousalham, A., Fendri, I., Ogata, H., Barouh, N., Fouquet, By  Carrière, F. (2012). 
Identification of a new phospholipase D in Carica papaya latex. Gene, 499(2), 243-249. 

3. Anandan, R., Thirugnanakumar, S., Sudhakar, D., & Balasubramanian, P. (2011). In vitro organogenesis 
and plantlet regeneration of (Carica papaya L.). Journal of Agricultural Technology, 7(5), 1339-1348. 

4. Balcão, V. M., Paiva, A. L., & Malcata, F. X. (1996). Bioreactors with immobilized lipases: state of the art. 
Enzyme and Microbial Technology, 18(6), 392-416. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1128



 

 

5. Barrera-Martínez.I. (2007). Cultivo de Células de Jacartia mexicana en un bioreactor “airlift”: Efecto de un 
inductor y un elicitor en la producción de enzimas proteolíticas. Tesis de maestría. Unidad profesional 
interdisciplinaria de Biotecnología-IPN. México 

6. Bornscheuer U. T. (2000). Microbial carboxyl esterases: classification, properties and application in 
biocatalysis.FEMS microbiology reviews. 26:73-81 

7. Cortés-Ochoa. (2008). Propiedades Biocataliticas de la lipasa presente en el látex de la Carica papaya cv 
Maradol. Tesis de maestría, Instituto Tecnológico de Veracruz. Pág. 17-22. 

8. Castro, O. (2003). Purificación y caracterización parcial de la lipasa producida por Bacillus thermoleovorans 
CCR11. Veracruz: Unidad de investigacion y desarrollo en Alimentos. ITVER. 

9. Dandavate, V., Jinjala, J., Keharia, H., and Madamwar, D. (2009). Production, partial purification and 
characterization of organic solvent tolerant lipase from Burkholderia multivorans V2 and its application for 
ester synthesis. Bioresource technology, 100(13), 3374-3381. 

10. De la Casa, R. M., Sanchez-Montero, J. M., & Sinisterra, J. V. (1999). Modification of 
hydrophilicity/hydrophobicity of the microenvironment of lipase of Candida rugosa by dextrans. 
Biotechnology letters, 21(2), 123-128. 

11. Eliécer C. J. (2003). Producción y aplicación de enzimas industriales. Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Universidad del Cauca, Popayán. Grupo de  investigación 
Asubagroin. 1:11-14. 

12. Gamborg, O. (2002). Plant Tissue culture. Biotechnology. In Vitro Cell , 84-91. 
13. Kirchner, G., Scollar, M. P., and Klibanov, A. M. (1985). Resolution of racemic mixtures via lipase catalysis 

in organic solvents. Journal of the American Chemical Society, 107(24), 7072-7076. 
14. Kouker, G., y Jaeger, K. E. (1987). Specific and sensitive plate assay for bacterial lipases. Applied and 

environmental microbiology, 53(1), 211-213. 
15. Macrae, A. R., and Hammond, R. C. (1985). Present and future applications of lipases. Biotechnology and 

Genetic Engineering Reviews, 3(1), 193-218. 
16. Medora R. S.; Mell G. P. y Bilderback, D. E. (1984). Effect of various media on growth and protease 

production in Carica papaya L. callus cultures. Zeitschrift für Pflanzenphysiologie. 114:179-185. 
17. Mishra, M., Shukla, N., y Chandra, R. (2007). Micropropagation of papaya (Carica papaya L.). In Protocols 

for micropropagation of woody trees and fruits (pp. 437-441). Springer Netherlands 
18. Mukherjee K. (1994). Plant lipases and their application in lipid biotransformations. Progress in lipid research, 

33:165-174. 
19. Murashige, T. y F. Skoog, (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue 

cultures. Physiol. Plant. 15: 473–97. 
20. Nawani N.; Nirpjit S.; Dosanjh y Jagdeep Kaur (1998). A novel thermostable lipase from a thermophilic 

Bacillus sp.: characterization and esterification studies. Department of Biotechnology, Panjab University, 
Chandigarh India. Biotechnology Letters. 20:997–1000. 

21. Obradors, N., Montesinos, J. L., Valero, F., Lafuente, F. J., and Sola, C. (1993). Effects of different fatty 
acids in lipase production by Candida rugosa.Biotechnology letters, 15(4), 357-360. 

22. Pandey A.; Benjamin S.; Soccol C. R.; Nigman P.; Krieger N.  Soccol T.  (1999). The realm of microbial 
lipases in biotechnology. Biotechnol. Appl Biochem 29: 119-31. 

23. Peregrina, R. D. L. S. (2004). Modulación de la enantioselectividad de extractos crudos de lipasas 
purificación e ingeniería conformacional vía técnicas de inmovilización (Doctoral dissertation, Universidad 
Autónoma de Madrid). 

24. Santamaría B.; Suri F.; Espadas y Gil; Díaz P.; Larque S.; Santamaría M. (2009). Postharvest ripening and 
maturity indices for maradol papaya. Interciencia. 34:586-588 

25. Usman, M., B. Fatima, Muhammad J. Jaskani and Muhammad Mumtaz Khan, 2002. Development of a 
callogenic protocol in papaya (Carica papaya L.). 1. In vivo grown vegetative explants. Int. J. Agri. Biol., 4: 
95–98 

26. Yoshimura, Y., Moon, H. R., Choi, Y., & Marquez, V. E. (2002). Enantioselective synthesis of bicyclo [3.1. 0] 
hexane carbocyclic nucleosides via a lipase-catalyzed asymmetric acetylation. Characterization of an 
unusual acetal byproduct. The Journal of organic chemistry, 67(17), 5938-5945. 

27. Zarevúcka, M., & Wimmer, Z. (2008). Plant products for pharmacology: application of enzymes in their 
transformations. International journal of molecular sciences, 9(12), 2447-2473. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1129




